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RESUMEN 

 

En la costa Ecuatoriana se encuentran diferentes especies de camarones de gran interés 

comercial, siendo el Litopenaeus vannamei el que mejor se adapta a la acuacultura. Entre los 

mariscos, el camarón como materia prima exhibe el más alto potencial para implementar el 

valor agregado, por ser conocido por sus características organolépticas y excelente calidad, 

pero no todo el camarón cosechado en piscinas camarones o en el mar es 100% exportado, 

existe un subproducto que no cumple con la exigencias de los importadores, llamado ventas 

locales, quebrado o pedazos (Broken), no por su calidad organoléptica, sino por tratarse de un 

producto troceado. El valor agregado depende de las destrezas de personas innovadoras que 

buscan encaminar al consumidor a nuevos productos utilizando recursos disponibles en el 

país. La enzima transglutaminasa con sus propiedades de ligar o unir proteínas, es una de las 

claves para reconstituir estos pedazos de bajo valor comercial. El objetivo del estudio fue 

desarrollar un producto alimenticio a base de pedazos de camarón con una mejor adherencia y 

compactación en la proteína de la carne del crustáceo. Se evaluó mediante un análisis 

sensorial, la aceptabilidad de esta enzima en el producto desarrollado, obteniendo preferencia 

los productos desarrollados con transglutaminasa por su textura y sabor, cabe destacar que las 

características organolépticas y el contenido nutricional característico del camarón no fueron 

alterados de acuerdo a los análisis realizados.  

 

Palabras claves: Camarón, enzima, transglutaminasa, valor agregado, organoléptico 
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SUMMARY 

 

In the Ecuadorian Coast are different species of commercially important shrimp, Litopenaeus 

vannamei is the best one for Aquaculture. Among seafood, shrimp as raw material has the 

highest potential for implementing the added value, being known for its excellent quality and 

organoleptic characteristics, but not the whole shrimp harvested in pools or sea is 100% 

exported, there is a sub product that does not meet the requirements of importing, called local 

sales, or pieces (Broken), not by their organoleptic quality, but because they are pieces. The 

added value depends on the skills of people seeking innovative direct consumers to new 

products using available resources in the country. Transglutaminase enzyme with its 

properties of binding proteins is one of the keys to reconstitute these pieces of low 

commercial value. The aim of this study was to develop a food product based on pieces of 

shrimp with better adhesion and compaction of the protein meat crustacean. It was evaluated 

by sensory analysis, the acceptability of this enzyme in the product developed, obtaining 

preference in products developed with transglutaminasa, for its texture and flavor, note that 

the organoleptic and characteristic nutritional content of the shrimp were not altered 

according to analysis performed. 

 

Keywords: Shrimp, enzyme, transglutaminasa, added value, organoleptic, 
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INTRODUCCION 

 

i. PROBLEMA CIENTIFICO 

“USO DE LA ENZIMA TRANSGLUTAMINASA  PARA LOGRAR UNA MEJOR 

ADHERENCIA Y COMPACTACION EN EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO 

RECONSTITUIDO A BASE DE TROZOS DE CAMARON” 

 

ii. ANTECEDENTES.  

Los procesadores de alimentos constantemente tratan de crear productos exitosos al menor 

costo posible. El uso de ingredientes innovadores como la enzima transglutaminasa, puede ser 

la clave para alcanzar dicho objetivo. Esta aprobada por la USDA en niveles de hasta 65 ppm 

para su uso en carnes, pollos y frutos de mar. Su aplicación se basa en entrecruzar dos 

proteínas diferentes, formando enlaces covalentes entre los aminoácidos Glutamina y Lisina. 

En palabras sencillas puede regenerar las uniones entre trozos de carne para formar un solo 

trozo carneo, crea conexiones entre las partículas de proteínas, las cuales causan su 

aglutinación.  

 

Fig.1. Descripción gráfica de la reacción química de la transglutamina.  

Fuente: http://webs.ono.com/pextgpen/ 

 

En la industria del camarón, "valor agregado" se refiere a cualquier otro proceso al que se 

haya sometido el camarón, aparte de la eliminación de la cabeza (o "descabezado"). La 

cantidad de presentaciones de valor agregado ha crecido durante los últimos años. El valor 

agregado incluye entre otros presentaciones, pelado con o sin vena, crudo o cocinado y 

http://webs.ono.com/pextgpen/
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diversos cortes como estilo mariposa, tail on o tail off, redondo (pelado y desvenado con cola) 

y corte western (un corte mariposa profundo que aplana el camarón). 

 

Figura 2.  Valor agregado del camarón.  

Fuente: http://www.ecuadortimes.net 

 

La popularidad de los productos con valor agregado va en aumento. Todas estas 

presentaciones de camarón están diseñadas con el fin de ahorrar tiempo y trabajo en 

restaurantes, hoteles, comercios al menudeo, o en la cocina del consumidor. También le 

proporciona a los procesadores la oportunidad de presentar una mayor variedad de 

presentaciones y una estructura de precios variada dependiendo de la cantidad de 

procesamiento adicional. Mucho de este proceso de "valor agregado" se realiza en países en 

los que la mano de obra es más económica y en los que la acuacultura se ha convertido en una 

industria que sigue creciendo.  

 

 

                                            

 

El camarón es también un ingrediente muy popular en platillos pre-elaborados, como platillos 

congelados, comida para microondas, alimentos empacados en los que los ingredientes se 

Figura 3. Hamburguesa de camarón con adición de enzima 

Transglutaminasa. Fuente. http://grupos.emagister.com 

 

http://www.ecuadortimes.net/
http://grupos.emagister.com/
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mezclan en casa y en los alimentos listos para ser cocinados. También hay presentaciones de 

camarón en las cuales el valor agregado consiste en empanizado, marinado, etc. En la mayoría 

de estos casos, se trata de grandes procesadoras que compran el camarón semi-procesado para 

después agregar sus propios ingredientes para la conveniencia del consumidor. 

 

Uno de los principales subproductos de las exportaciones de camarón, son las ventas locales, 

las mismas que no cumplen con las exigencias para los productos de exportación, no por su 

calidad organoléptica, sino porque en la mayoría de los casos no cumplen con la calidad 

visual del importador, por tratarse en su mayoría de producto troceado o mudado. 

 

En la actualidad, el consumidor pide cada vez más productos de conveniencia que tengan 

uniformidad en cuanto a peso y forma y que además tengan un valor nutritivo, así mismo, los 

procesadores de alimentos constantemente tratan de crear productos exitosos al menor costo 

posible.  Un buen método para satisfacer todas las exigencias del consumidor es aprovechar 

pedazos o trozos de carne y así crear los llamados ‘productos reconstituidos’. 

 

 

 

El término carne reconstituida significa que se unen piezas de carne más pequeñas y se 

moldean para constituir una sola pieza, que podrá ser convertida en productos que se adapten 

perfectamente a los deseos del consumidor. 

 

Figura 4. Representación de  la enzima transglutaminasa. 

Fuente:  http://www.imchef.org/que-es-la-transglutaminasa 

 

http://www.imchef.org/que-es-la-transglutaminasa
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Aglutinar productos alimentarios es una práctica que existe desde hace siglos, por  ejemplo: el 

uso de un huevo para ligar la carne picada al preparar albóndigas, también la gelatina a base 

de proteína animal y algunos productos vegetales, como la fécula de patata, tienen un efecto 

aglutinador. Las enzimas y proteínas desempeñan un papel importante en este proceso de ligar 

y unir alimentos. 

 

En la producción de carne reconstituida generalmente se utilizan productos auxiliares como, 

enzimas naturales y proteínas, para asegurar que estos sean consistentes, tiernos y jugosos, 

con buen sabor y color, una buena estructura, y que tengan todos el mismo peso y forma.   

 

Normalmente se suelen usar principalmente dos tipos de aglutinantes para la producción de 

carne reconstituida. Son la enzima transglutaminasa y la combinación de la proteína 

fibrinógeno y la enzima trombina. 

 

El uso de la Transglutaminasa en preparados cárnicos y productos pesqueros ayuda a mejorar 

la firmeza, elasticidad, viscosidad, termoestabilidad y capacidad de retención de líquidos. 

También permite transformar recortes de Carne o Pescado sin valor comercial en porciones 

estandarizadas con un alto valor añadido. Figura 5. 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista químico, las carnes poseen los aminoácidos lisina y glutamina, los 

cuales mantienen de forma natural las uniones entre las proteínas. Cuando hay un corte en la 

Figura 5. Representación de la reconstitución de trozos de carne en una sola 

pieza. Fuente: Transglutaminasa "el pegamento de la carne" 

http://rvfconsultores.blogspot.com/2014/04/trasnglutaminasas-el-pegamento-

de-la.html 

 

http://www.bdfingredients.com/es/productos/probind/carnico.html
http://www.bdfingredients.com/es/productos/probind/pesquero.html
http://rvfconsultores.blogspot.com/2014/04/trasnglutaminasas-el-pegamento-de-la.html
http://rvfconsultores.blogspot.com/2014/04/trasnglutaminasas-el-pegamento-de-la.html
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carne (con cuchillo) corta los enlaces y no se pueden volver a unir. La Transglutaminasa 

permite que estos aminoácidos se reestructuren logrando una reconstitución de las proteínas.  

 

Desde el punto de vista del cocinero, une los trozos (o restos) de carne logrando que forme un 

gran y atractivo filete. 

 

Esta enzima al actuar sobre las proteínas de los alimentos cataliza la unión entre ellas 

formando una estructura de gel mucho más resistente. Pueden actuar, por ejemplo, en las 

globulinas de las legumbres, el gluten del trigo, las caseínas de la leche o las miosinas de la 

carne y el pescado. La reacción que ocasiona da lugar a una reestructuración de las proteínas 

que les brinda la capacidad de unirse entre ellas sin tener en cuenta su origen, de esta manera, 

se podrán obtener piezas de carne procedentes de dos tipos de animal, así en una misma pieza 

se podrá tener mitad hamburguesa, mitad pollo o se podrá regenerar un filete, por ejemplo, a 

partir de despieces cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Carne pegada con transglutaminasa. 

Fuente: http://sibaris.illisoft.net/index.php?id=36 

 

 

Figura 7. Dos tipos diferentes de proteínas (provienen de dos animales 

diferentes, una de un salmón y otra de un atún). Se puede ver la unión entre los 

dos tipos de proteínas a un nivel idéntico a como están unidas entre sí cada una 

de las proteínas. Fuente: http://webs.ono.com/pextgpen/ 

 

http://sibaris.illisoft.net/index.php?id=36
http://webs.ono.com/pextgpen/
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La transglutaminasa sola no induce una buena reacción de entrecruzamiento entre los trozos 

de carne cruda, pero sí lo logra con la adición de caseinato de sodio. La aplicación comercial 

de la técnica da como resultado un único corte de carne en las carnes crudas reconstituidas. 

Las uniones se forman con recortes o pedazos de carne de bajo valor. Este valor agregado al 

producto hace que la carne pueda ser cortada en rodajas o fetas, tanto en la carne cruda como 

en la cocida. 

 

Su pH óptimo de actuación es de 7, que disminuye en valores tanto inferiores como superiores 

y su temperatura óptima es alrededor de los 50º C. Su eficacia disminuye progresivamente a 

temperaturas muy elevadas. En ambientes fríos, la transglutaminasa  se activa únicamente por 

encima de los 0º C. 

 

iii. OBJETIVOS  

a) GENERAL 

Desarrollar un producto alimenticio reconstituido a base de trozos o pedazos de camarón de 

poco valor comercial con una mejor adherencia y compactación en la proteína de la carne del 

crustáceo, sin alterar sus características organolépticas, utilizando la enzima transglutaminasa. 

 

b) ESPECIFICOS  

 Diversificar los productos tradicionales de valor agregados de camarón,  utilizando la 

enzima transglutaminasa y observar la adherencia y compactación de la proteína en el 

producto reconstituido a base de trozos de camarón de Litopenaeus vannamei,  

 

 Definir las formulaciones y el máximo de sus posibles desviaciones en la aplicación de 

las diversas concentraciones de la enzima transglutaminasa para logar una mayor 

adherencia de la proteína y compactación de los trozos de camarón.  

 

 Establecer los controles de calidad prácticos, sencillos, fáciles de poner en marcha, que 

garanticen el cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para cada nuevo 

producto.  
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 Disponer en detalle el desarrollo de los nuevos productos como pueden ser, deditos, 

Nuggets o hamburguesas de camarón, haciendo hincapié en los puntos críticos de control 

(condiciones o parámetros que deberán repetirse siempre igual en cada elaboración para 

evitar desviaciones o fallas en la producción). 

 

 Asegurar la uniformidad de la producción cumpliendo con las especificaciones de cada 

producto. 

 

i.v.  HIPOTESIS 

¿Se puede aplicar la enzima transglutaminasa para la reconstitución, compactación y 

adherencia de los trozos o pedazos de camarón, sin variación de sabor, calidad y nutrición y 

que tengan un grado de aceptación adecuado por parte de consumidor? 
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CAPITULO I 

Los recientes progresos de la biotecnología han hecho posible la utilización de enzimas en el 

desarrollo de nuevos productos alimenticios, creando alternativas que van de la mano con el 

costo-calidad, utilizando subproductos que antes no tenían valor comercial por no cumplir con 

las características exigidas por los consumidores en cuanto a apariencia, como es el caso de 

los trozos o pedazos de camarón. Las enzimas como la transglutaminasa ayudan a reconstituir 

estos productos sin alterar sus características organolépticas naturales.  

1. MARCO TEORICO 

1.1 ENZIMA TRANSGLUTAMINASA 

La enzima Transglutaminasa (Tg), es una cadena polipeptídica de 331 aminoácidos con un 

PM de 38.000 daltons. Esta enzima cataliza la modificación postraduccional de proteínas, 

principalmente mediante el entrecruzamiento proteína – proteína, pero también a través de la 

conjugación covalente de poliaminas, esterificación de lípidos, o la desamidación de residuos 

de glutamina. Como toda enzima, actúa bajo ciertas condiciones de temperatura, tiempo y 

pH.  

 

 

 

La transglutaminasa, es una transferasa que tiene el nombre sistemático de proteína-glutamina 

γ glutamiltransferasa. Esta enzima cataliza la reacción de trasferencia entre los grupos γ-

carboxiamida de residuos de glutamina en proteínas, péptidos y en varias aminas primarias. 

Cuando un grupo ε-amino de lisina actúa como receptor de grupos acil, resulta en una 

polimerización y un entrecruzado molecular de las proteínas vía formación de enlaces ε-(γ 

glutamil) lisina. Esto ocurre a través del intercambio de los grupos ε-amino de los residuos 

Figura 8. Descripción del enlace formado con la transglutaminasa.   

Fuente: http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-

ave-qro-2012 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glutamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Molecula
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
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de lisina por amonio en el grupo carboxiamida del residuo de la glutamina en la molécula 

de proteínas. En la ausencia de aminas primarias, el agua puede tomar el papel del aceptor de 

grupos acil, resultando en la desaminación de los grupos γ-carboxiamida de residuos de 

glutamina para formar ácido glutámico.  

 

La enzima transglutaminasa está ampliamente distribuida en la naturaleza, se puede encontrar 

en plantas, mamíferos y microorganismos.  En plantas se puede encontrar en varios 

compartimentos, como cloroplastos, mitocondrias, pared celular y citoplasma. Sus funciones 

se relacionan con el crecimiento de las plantas, la división celular, la diferenciación, la muerte 

celular programada y la fertilización. 

 

 

 

Existen dos tipos de transglutaminasa, las calcio dependientes, las cuales se extraían de tejidos 

u órganos como el hígado y plasma de mamíferos, en pescados y plantas (transglutaminasa 

tisular) pero en escasa cantidad y de una calidad media y su aplicación en alimentos era 

difícil;  y las que no requieren calcio para su actividad, ni tampoco de cofactor o coenzima, y 

se obtiene gracias a un método de fermentación, en el que se emplea almidón y otras materias 

primas. Ajinomoto, uno de los proveedor de la enzima, cultiva la producción de 

transglutaminasa a partir del microorganismo Streptoverticullium mobaerense, y luego 

purifica el producto desde el medio de cultivo. Los microorganismos son completamente 

removidos después de la fermentación (Ajinomoto food ingredients, 2011). Esta última es el 

Figura 9. Descripción grafica del mecanismo de los enlaces covalentes.   

Fuente: http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-

ave-qro-2012 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
https://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Transglutaminasa_tisular
https://es.wikipedia.org/wiki/Transglutaminasa_tisular
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
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tipo de enzima empleada en la industria alimentaria y es la base para este tema de 

investigación. 

1.1.1 TRANSGLUTAMINASA DE MICROORGANISMOS  

La fermentación microbiana en la década de 1980, permitió lograr una producción masiva de 

transglutaminasa a partir de sustratos de bajo costo. La primera caracterización de la 

transglutaminasa microbiana fue la de la bacteria Streptomyces mobaraensis. (Ando y col., 

1989). Esta enzima es secretada como un zimógeno que es secuencialmente procesado por 

dos enzimas endógenas para producir la forma. La enzima madura, que es una proteína 

monomérica de 331 aminoácidos y contiene una cisteína sola (Cys-64), la cual es un residuo 

catalítico. (Pastemack y col, 1998). La secuencia de aminoácidos de la Transglutaminasa 

microbiana tiene similitud con el Factor XIII, o cualquier otra secuencia conocida. La 

transglutaminasa, muestra una amplia especificidad de sustrato y se puede producir a un costo 

relativamente bajo. Estas propiedades son ventajosas para aplicaciones industriales.  

Actualmente, la enzima es producida por fermentación con una cepa de Streptomyces.  

Para la producción de Transglutaminasa se han proyectado cerca de 5000 microorganismos 

(Anco y col., 1989) y utilizando el ensayo de hidroxamato, se han identificado otros 

microorganismos con capacidad para producir la enzima. Entre estos microorganismos se 

encuentran Streptoverticillium griseocaneum, S. cinnamoneum subesp. Cinnamoneum y S. 

mobaraense sp., así como Streptomyces sp.  

 
Figura 9. Streptomyces mobaraensis.  

Fuente: Fuente: Compendium of Actinobacteria from Dr. Joachim M. Wink, University of Braunschweig. 

 

 



4 
 

El actinomiceto Streptoverticillium ladakanum NRRL 3191 es la mejor fuente de 

Transglutaminasa microbiana. La característica principal de la Transglutaminasa microbiana 

es que es extracelular y calcio independiente. Estas propiedades incrementan el interés de las 

industrias de alimentos en este tipo de enzimas.  

1.1.1.1 ACTINOMICETOS 

La familia Streptomycetacea fue creada por Waksman y Henrici, quienes describieron que 

originalmente esta familia se componía sólo del genero Streptomyces. Zhang y col. (1997) 

propusieron la introducción del género Kitasatospora, y recientemente, se agregó un tercer 

género, Streptacidiphilus. Las especies que pertenecen al género de los actinomicetos se 

caracterizan por ser aerobias, Gram positivas, no alcohol resistente y formar un micelio 

ampliamente ramificado y raramente segmentado. El micelio aéreo forma cadenas de tres, 4 o 

más esporas, los miembros de unas pocas especies tienen cadenas cortas de esporas en el 

micelio del substrato.  

 

Los organismos son quimiorganotrofos con un tipo de metabolismo oxidativo; producen una 

amplia gama de pigmentos responsables del color del substrato y del micelio aéreo. Estos 

microorganismos crecen en un rangos de pH de 5.5-9 (Kitasatospora), 5-11.5 (Streptomyces) 

y 3.5-6 (Streptacidiphilus). Los estreptomicetos son miembros aeróbicos, Gram positivos del 

orden Actinomicetales dentro de la clase actinobacteria (Stackebrandt y col., 1997) y tienen 

un contenido de ácido desoxirribonucleico, con G+C, de 69 ± 78 mol%. Las hifas vegetativas 

miden de 0.5-2 micras de diámetro y producen un micelio ampliamente ramificado que 

raramente fragmenta. El micelio aéreo forma cadenas de tres o más esporas. Algunas especies 

pueden llevar cadenas cortas de esporas inmóviles en el micelio. En un medio de agar 

complejo, se desarrollan colonias discretas, con forma liquenoide, de cuero o butirosas.  

Figura 10. Streptomyces sp  

Fuente: http://www.nature.com/ja/journal/v62/n10/fig_tab/ja200985f2.html 

 

http://www.nature.com/ja/journal/v62/n10/fig_tab/ja200985f2.html
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Las colonias son inicialmente de superficie lisa, pero más tarde desarrollan un micelio aéreo 

que puede aparecer algodonoso, como polvo granulado o aterciopelado. En estos 

microorganismos el metabolismo es oxidativo y organotótrofo, la reacción de la catalasa es 

positiva y en general los nitratos se reducen a nitritos. La mayoría de los representantes de 

este género pueden degradar sustratos poliméricos como la caseína, la gelatina, la 

hipoxantina, almidón y también celulosa. Además una amplia gama de compuestos orgánicos 

son utilizados como fuentes de carbono para brindarles energía y crecimiento (Williams y 

col., 1983; Kämpfer y col., 1991; Korn-Wendisch y Kutzner, 1992). La temperatura óptima 

para la mayoría de las especies es de 25-35 ºC, sin embargo, se conocen varias especies 

termofílicas y psicrofílicas. El rango óptimo de pH para su crecimiento es de 6.5-8.0. Se ha 

encontrado que muchos microorganismos metabolizan la glucosa mediante la ruta de 

Embden-Meyerhof-Parnas (Cochrane, 1961), sin embargo también existen algunos 

microorganismos como S. antobioticus son capaces de pasar de la glucolisis a la ruta de la 

hexosa monofosfato durante el metabolismo secundario. El transporte de azúcar está mediado 

en relación con la fosforilación por cinasas específicas. 

1.1.2 CONDICIONES PARA LA REACCIÓN DE ENTRECRUZAMIENTO.   

 

La enzima Transglutaminasa cataliza la reacción de acil transferencia entre el grupo 

carboxilamida del enlace peptídico del residuo de glutamina y una amina primaria. 

 

En muchos casos descritos, la amina primaria es el grupo ε-amino del residuo de lisina, y el 

resultado de la reacción es la formación de vínculos de ε-(γ-glutamyl) lisina. En esta reacción 

la cadena de glutamina sirve como dador acilo, por lo que la amina primaria funciona como 

aceptor.   

 

 

 

Figura 11. Sustrato de acción de la enzima Transglutaminasa (Arrizubieta, 2007)  

Fuente: Vergara P., 2011 “Efecto de la adición de enzima transglutaminasa en el desarrollo de pan a 

base de harina de Quínoa” (Chenopodium quinoa wild). Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl 

http://repositorio.uchile.cl/


6 
 

 

 

 

El resultado es la generación de un enlace covalente entre dos substratos y la liberación de 

Amonio. Los enlaces covalentes son mucho más estables que otros tipos de enlaces 

(electrostáticos, iónicos, enlaces puente de hidrógeno) y no son rotos por calentamientos 

normales de proceso ni fuerza física.   

 

                          Glu-CO-NH2 + H2N-Lys                      Glu-CO-NH-Lys + NH3   

 

Dependiendo de la naturaleza del sustrato (proteínas o péptidos), la reacción puede resultar en 

un entrecruzamiento de proteínas o en una conjugación de péptidos de proteínas. Cuando la 

amina primaria no está disponible, el agua puede funcionar como grupo acilo aceptor, con la 

consecuente desamidación del residuo de glutamina. La reacción de la transglutaminasa es 

reversible y procede vía una modificación de mecanismo de doble desplazamiento.   

 

 

 

Figura 12. Lisina, aminoácido cuya amina primaria funciona como aceptor (Lopez y col, 2004)   

Fuente: Vergara P., 2011 “Efecto de la adición de enzima transglutaminasa en el desarrollo de pan a 

base de harina de Quínoa” (Chenopodium quinoa wild).  

Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl 

Figura 13. Efecto de tiempo y temperatura en la reacción de la enzima.    

Fuente: El Mundo de los Alginatos. Productos reestructurados. Recuperado de: 
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012  

http://repositorio.uchile.cl/
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
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En la masa elaborada con proteína de camarón, la enzima transglutaminasa, actúa en la red de 

proteínas y forma enlaces covalentes entre estas. La reacción es controlada por la relación 

entre Tiempo y Temperatura (Figura13). La progresión de la reacción de la enzima es 

determinada por la temperatura y tiempo de reacción total. Una alta temperatura de reacción 

requiere de menos tiempo de reacción, mientras que una baja temperatura requiere un tiempo 

de reacción mayor. El tipo de alimento y las propiedades físicas deseadas determinan la 

relación de tiempo – temperatura en la reacción.   

 

La enzima transglutaminasa cataliza la reacción en un amplio rango de pH, y es debido a esta 

flexibilidad, que aplicaciones efectivas pueden ser logradas en varios procesos alimenticios, 

abarcando variados tipos de alimentos. La inactivación de la Enzima TG se logra cuando la 

temperatura interna es de 75°C o más, en alimentos normales (Figura 14). De todos modos, el 

tiempo y la temperatura necesarios para la inactivación dependerán del tipo de alimento   

 

 

 

En la Tabla 1. se observa el tiempo requerido para la inactivación de la enzima 

Transglutaminasa, por calentamiento de una salchicha (3cm diámetro), según un estudio 

realizado por Ajinomoto Foods, Ingredients, 2011. Cada salchicha fue rápidamente enfriada 

en agua con hielo después de llegar a la temperatura designada. 

  Tabla 1. 

  Inactivación de una salchicha 

 

  Nota: Fuente: Ajinomoto Food Ingredients, 2011 

Figura 14. Impacto de la temperatura en la reacción de la enzima.    

Fuente: El Mundo de los Alginatos. Productos reestructurados. Recuperado de: 
http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012  

http://es.slideshare.net/Usapeec/productos-reestructurados-de-carne-de-ave-qro-2012
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1.1.3 APLICACIONES DE LA ENZIMA TRANSGLUTAMINASA EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA   

 

 

 

 

La Transglutaminasa tiene muchas aplicaciones potenciales en el procesamiento de alimentos. 

Las proteínas, especialmente las que presentan numerosas terminaciones lisina o glutamina 

(como la soya o el trigo)  quienes son un excelente sustrato para la enzima Transglutaminasa, 

modificando sus propiedades funcionales mediadas por los enlaces entrecruzados que provoca 

la Transglutaminasa. Estos enlaces pueden promover la texturización y la solidificación de las 

proteínas, modificar la solubilidad y el valor nutricional de los alimentos, mejorar la 

capacidad de retención de agua, la elasticidad y la apariencia. Muchas proteínas de alimentos 

se gelifican cuando se incuban con Transglutaminasa.   

Figura 15. Aplicación de la transglutaminasa en alimentos. 

http://rvfconsultores.blogspot.com/2014/04/trasnglutaminasas-el-pegamento-de-la.html 

  

http://rvfconsultores.blogspot.com/2014/04/trasnglutaminasas-el-pegamento-de-la.html
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El modo de aplicación más conocido es el de reestructuración de carnes rojas, pollos, 

mariscos; pudiendo transformar materias primas de la carne, o pequeños trozos, en un 

producto con valor agregado, sin necesidad de agregar altas cantidades de sales de cloruro de 

sodio o fosfatos. Figura #  2 Reconstitución de un filete de carne de res 

 

 

 

La transglutaminasa se muestra activa en un rango de pH de 5 a 8, y a temperaturas que 

oscilan entre los 0° y 70°C. Se puede utilizar en todo tipo de carnes y pescados pero el 

resultado es óptimo en carnes rojas y libres de grasa. Esto es porque la enzima 

transglutaminasa otorga capacidad de unión, ya que el enlace covalente catalizado por la 

enzima es difícil de romper bajo una acción no enzimática. Una vez que se ha formado la 

carne reconstituida no se dispersa ni siquiera con la congelación o cocimiento. Ayuda a 

mejorar la textura, firmeza, elasticidad, viscosidad, termoestabilidad y capacidad de retención 

de líquidos. Los productos reestructurados tienen una alta demanda debido a su conveniencia 

y fácil utilización. Sin embargo, cuando el producto reestructurado es crudo, éste debe 

ofrecerse en forma congelada por su inestabilidad lo que representa una desventaja tanto 

económica, por el costo de congelación, como de rechazo por parte del consumidor. 

 

 

 

Figura 16. Carne reconstituida con transglutaminasa 

Fuente: http://www.saludeficaz.com/pegamento-para-carne/ 

http://www.saludeficaz.com/pegamento-para-carne/
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1.1.3.1 APLICACIÓN EN EMBUTIDOS.  

 

 

 

 

La adición de enzima Transglutaminasa mejora la emulsión y las características reológicas del 

producto, otorgando firmeza y mejorando la textura, propiedades que se verifican al morderlo. 

Esta enzima también puede ser empleada en reestructuración de filetitos y escalopas de 

pescado, y en elaboración de surimi; este último debido a que aumenta la fuerza de gel de los 

productos elaborados por el proceso tradicional. (Ajinomoto food ingredients, 2011).   

1.1.3.2 APLICACIÓN EN LACTEOS 

 
 

 

La enzima Transglutaminasa es empleada también en la industria láctea; al adicionarla al 

yogur mejora la cremosidad y viscosidad del producto (Ajinomoto food ingredients, 2011); 

garantiza una mayor estabilidad reológica durante el almacenaje, y además reduce la sinéresis, 

es decir, reduce la separación del suero en el yogur, ya que mejora la capacidad de retención 

de agua del gel. Esto último debido a la red fina de proteínas que se muestra en el yogur 

elaborado con enzima Transglutaminasa  y que no presenta el yogur elaborado de la misma 

forma, pero sin la adición de la enzima, observación realizada en microscopía láser.  

 

Figura 17. Aplicación de transglutaminasa en carnes y embutidos 

Fuente: http://www.bdfingredients.com/es/sectores-transglutaminasa/carnico.html 

 

Figura 18. Aplicación de transglutaminasa en lácteos  

Fuente: http://files.bdfingredients.com/premsa/bdf_natural_ingredients.pdf 

 

 

http://www.bdfingredients.com/es/sectores-transglutaminasa/carnico.html
http://files.bdfingredients.com/premsa/bdf_natural_ingredients.pdf
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En el caso del queso la enzima transglutaminasa tiene el potencial para aumentar el 

rendimiento de la cuajada en el proceso de fabricación del queso, ya que captura más 

proteínas del suero durante la elaboración del mismo (Ajinomoto food ingredients, 2011). Por 

otra parte, cuando más cantidades de suero de leche se añaden a la leche durante el proceso de 

fabricación de queso, en presencia de esta enzima, se obtienen productos mayormente 

enriquecidos con proteínas del suero de leche. Al aumentar el rendimiento en quesos y 

mejorando la textura en yogures tanto enteros como desnatados reduciendo los costes. 

1.1.3.3 APLICACIÓN EN CÁRNICOS.  

 

 

El aspecto visual es una de las principales preocupaciones de los consumidores cuando 

adquieren productos cárnicos reestructurados (Figura 19). Colores frescos similares a los del 

músculo intacto y tener una distribución fina de las partículas finas de grasa son los requisitos 

fundamentales de un producto cárnico reestructurado. Durante la década de 1990 la 

Transglutaminasa se utilizó en la producción de carne reestructurada. La habilidad que posee 

esta enzima de unir las proteínas miofibrilares de las carnes es de suma importancia en la 

elaboración de productos cárnicos reestructurados ya que contribuye a darles estabilidad a los 

mismos sin necesidad de agregar altas cantidades de sales de cloruro de sodio o fosfatos, 

obteniendo así productos cárnicos con menos aditivos 

Figura 19. Carne reconstituida para asar.   

Fuente:  http://www.gastronomiaycia.com 

 

 

http://www.gastronomiaycia.com/
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La Transglutaminasa microbiana se usa para producir carne reestructurada mediante la unión 

de piezas pequeñas de carne. Kuraishi y col. (1996) desarrollaron un nuevo sistema de 

reestructuración de la carne usando Transglutaminasa microbiana y caseinato de forma 

simultánea. El caseinato, cuando reacciona con la transglutaminasa, se vuelve viscoso, y 

funciona como un pegamento uniendo los diferentes productos alimenticios. Con el uso de 

este sistema, se pueden reestructurar grandes piezas de carne de res o pescado, a partir de 

pequeños fragmentos. Los enlaces cruzados que se forman por la acción de la 

Transglutaminasa, fortalecen la estructura de la red de proteínas en los productos cárnicos 

preparados, como salchichas y jamón. Y las propiedades físicas como elasticidad y firmeza 

son mucho mejores (Kuraishi y col., 2001). 

 

 

1.1.3.4 APLICACIÓN EN PESCADO  

El uso de la transglutaminasa en la industria alimentaria, inició en Japón con la elaboración 

del surimi (pescado reestructurado). Muchas investigaciones se han desarrollado para 

demostrar el efecto de transglutaminasa sobre las propiedades del surimi tratado con esta 

enzima. En dichos geles de surimi, la fuerza y la cantidad de enlaces incrementan, mientras 

que el monómero miosina decrece en relación al contenido de la enzima. Seguro y col. 

(1995), probaron que la transglutaminasa agregada al surimi, cataliza la reacción de 

entrecruzamiento de las proteínas. Sin embargo, también se han reportado trabajos donde el 

efecto de transglutaminasa en los geles de surimi varía dependiendo del tipo de pescado. 

Ichinose y col. (1990), reportaron otro método para elaborar pescado reestructurado utilizando 

transglutaminasa. El producto elaborado contenía como ingrediente mayoritario carne de 

Figura 20. Unión de pedazos de carne.    

Fuente: El pegamento de la carne. http://sierranortedigital.com/portada/25/06/2015/2/el-

pegamento-de-la-carne-por-brotes-organic/ 

 

 

 

http://sierranortedigital.com/portada/25/06/2015/2/el-pegamento-de-la-carne-por-brotes-organic/
http://sierranortedigital.com/portada/25/06/2015/2/el-pegamento-de-la-carne-por-brotes-organic/
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pescado y 0.1-700 U de TGasa/g de proteína de carne. Reportaron una mezcla de 100 partes 

de abadejo de Alaska deshidratado, con 3 partes de NaCl, 5 partes de almidón de papa, 10 

partes de agua, 0.5 partes de glutamato monosódico y 0.01 partes de TGasa; fueron 

empaquetadas en una película y calentadas a 60 ºC por 30 minutos, enseguida a 90 ºC por 20 

minutos y por ultimo enfriadas, el objetivo fue elaborar kamamboko (pescado japonés 

reestructurado similar al surimi).  

 

Existe otra aplicación de la transglutaminasa sobre los alimentos que provienen del mar. Los 

cambios en la textura de productos reestructurados y alimentos congelados son prevenidos 

mediante el empapado de los productos crudos en una solución de transglutaminasa y 

caseinato. El efecto producido por esta solución puede ser útil para reestructurar o congelar 

alimentos marinos, como los camarones, los cuales deben mantener sus propiedades de 

textura (Sakai y col., 1996).  

1.1.3.5 APLICACIÓN EN HARINAS DE CEREALES  

 Las pastas que provienen de harinas de cereales, juegan un papel importante en la 

alimentación de la población mundial. Existe un gran incremento en la demanda de estos 

productos, por lo cual se han realizado investigaciones para mejorar la calidad de los mismos 

(Takács y col., 2008). Está claro que la materia prima juega un papel importante en la 

elaboración de pastas. Sin embargo, las oportunidades tecnológicas para la mejorara los 

productos también son potencialmente disponibles. Por ejemplo, los aditivos en forma de 

emulsionantes y las enzimas pueden mejorar la calidad de las pastas a través de cambios 

positivos en su estructura química.  

Figura 21. Palitos de mar.   

Fuente: http://sibaris.illisoft.net/index.php?id=36 

 

http://sibaris.illisoft.net/index.php?id=36
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La enzima transglutaminasa es uno de esos aditivos, es ampliamente utilizada por la industria 

alimentaria para mejorar la calidad, la creación de alimentos más sanos, y en la mejora de la 

funcionalidad de otros ingredientes incorporados en los productos alimenticios (Caballero y 

col., 2007).  

 

 

En estudios realizados por Sakamamoto y col. (1996), se demostró que al aplicar 

transglutaminasa en la elaboración de fideos, pastas y pan a partir de harina de trigo, es 

posible prevenir al deterioro de la textura después de la cocción y mejorar la resistencia del 

producto, incluso cuando la harina utilizada fuera de baja calidad. Sugirieron que el volumen 

de las hogazas de pan puede ser aumentado o mantenido al adicionar transglutaminasa 

sustituyendo o reduciendo el uso de ciertos ingredientes durante el mezclado de la masa. 

Muchos estudios han demostrado que el uso de transglutaminasa mejora las propiedades y la 

calidad de los productos de la panificación. Basman y col. (2002), demostraron que los 

efectos de transglutaminasa en las propiedades reológicas de las masas de harina de trigo y la 

calidad del pan, depende de la cantidad de enzima utilizada. Mediante un análisis 

farinográfico se reveló la disminución de la absorción de agua de la harina al aumentar los 

niveles de la enzima (0-0.5% w/w). Los bajos niveles de transglutaminasa mejoran la calidad 

del pan, tales como las características de la corteza y la miga, mientras que en cantidades más 

altas (1.0-1.5 w/w) se encontraron efectos perjudiciales. An y col. (2005), investigaron el 

efecto de la TGasa en las propiedades fisicoquímicas del almidón en la masa y el pan. La 

transglutaminasa aumentó la resistencia a la tracción de la masa después de la fermentación 

así como el volumen del pan debido a una red de gluten bien desarrollada. La evaluación 

sensorial mostró que el sabor de la levadura, la dureza y la masticabilidad disminuyeron 

significativamente, mientras que el sabor tostado, el volumen y la calidad de consumo global 

Figura 22. Aplicación de la transglutaminasa en cereales 

Fuente: http://www.bdfingredients.com/es/productos/probind/panaderia.html 

 

http://www.bdfingredients.com/es/productos/probind/panaderia.html
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de los baguettes tratados con transglutaminasa eran más altos que los de los controles sin 

TGasa.  

1.1.3.6 USO DE TRANSGLUTAMINASA EN PROTEÍNAS VEGETALES  

 

La demanda de alimentos con proteínas de alta calidad ha crecido en los últimos años. Desde 

su aislamiento y extracción a partir de microorganismos, la transglutaminasa ha sido utilizada 

solamente en la elaboración de alimentos reconstituidos a partir de carne o en productos de 

panificación. La transglutaminasa ha sido raramente utilizada en la texturización de plantas, 

con excepción de fideos y productos de panificación. Sin embargo, existe una creciente 

demanda en la elaboración de alimentos a base de vegetales en las diferentes ramas de la 

industria de los alimentos. Además de su competitivo precio, su alta seguridad de 

abastecimiento y su fácil almacenamiento, las proteínas derivadas de plantas han sido bien 

recibidas por los consumidores. 

1.1.4 LEGISLACION ALIMENTARIA.  

Actualmente no existe legislación armonizada en el ámbito comunitario sobre el uso de 

enzimas utilizadas como aditivos alimentarios y, entre tanto, están vigentes las legislaciones 

nacionales. En España, por ejemplo, el uso de enzimas se regula mediante la inclusión en las 

listas positivas de reglamentaciones técnico sanitarias y normas de calidad específicas. En el 

caso de que no exista una norma sectorial aplicable, se pueden utilizar las enzimas que estén 

legalmente comercializadas en otros Estados miembros, bajo el principio de reconocimiento 

mutuo en la utilización de enzimas alimentarias (Nota de la Agencia Española de Consumo, 

Figura 23. Los beneficios de las frutas y las verduras según su color.  

Tomado de http://wilsonmourad.blogspot.com/2015_01_01_archive.html 

 

http://wilsonmourad.blogspot.com/2015_01_01_archive.html
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Seguridad Alimentaria y Nutrición). En Francia, la transglutaminasa de Streptomyces 

mobaraensis S8112 está autorizada desde 1999, pero únicamente para productos que se 

vendan cocidos, con un tratamiento térmico, bajo la responsabilidad del fabricante, que 

inactive la enzima, y con la condición de que el consumidor sea informado del tratamiento 

aplicado en la carne así reconstituida cuando se presente con la forma de una pieza entera, 

también se la autoriza como coadyuvante tecnológico para utilizarla en productos de la carne 

elaborados a partir de piezas de carne y también en productos de la pesca. Esta autorización 

está limitada a productos precocinados, de manera que el tratamiento térmico aplicado 

garantice la inactivación de la enzima.  

 

 

En Alemania, según el informe The regulatory status of the enzyme transglutaminase in the 

processing of raw and heated meat products in Germany, la transglutaminasa se considera un 

coadyuvante tecnológico y no un aditivo alimentario. No existe ninguna lista positiva que 

regule el uso de las enzimas en los alimentos. En los productos cárnicos tratados para el calor, 

como el jamón cocido, la transglutaminasa no existe en el producto final, porque se destruye 

en el proceso de tratamiento térmico, y de esta manera no tiene ya ningún efecto tecnológico. 

Utilizando transglutaminasa en el procesamiento de carne cruda o productos crudos de carne, 

la enzima tampoco tiene un efecto tecnológico en el producto final. Esto es porque la reacción 

catalítica de la enzima con proteínas gelificantes se para por agotamiento de la proteína del 

substrato durante el proceso. A diferencia de los aditivos alimentarios, los coadyuvantes 

tecnológicos no necesitan una autorización. El único requisito es que los coadyuvantes 

tecnológicos no presenten un riesgo para la salud humana.  

Figura 24. Legislación alimentaria.  

Tomado de http://www.centrocafp.com.ar 

 

 

 

http://www.centrocafp.com.ar/
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1.1.5 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD  

1.1.5.1 EL CODEX ALIMENTARIUS  

 

Recoge la transglutaminasa de Streptomyces mobaraensis en el Inventario de substancias 

utilizadas como coadyuvantes de elaboración. En la entrada de la transglutaminasa del 

Inventario, se recoge que no ha sido evaluada por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios (JECFA) y no se fijan especificaciones.  

 

 

 

Food and Drug Administration, FDA (Estados Unidos de América). La transglutaminasa de 

Streptomyces mobaraensis S8112 ha sido clasificada por la FDA como generalmente 

reconocida como segura (GRAS) en diversas ocasiones desde 1997 y para diversos usos, por 

ejemplo, para la carne procesada, productos de la pesca, quesos, crema de quesos, postres 

helados, etc., con determinadas condiciones de uso. La decisión se basa en parte en:  

• Extenso conocimiento de la naturaleza de la enzima, incluyendo que la enzima obtenida por 

fermentación microbiana es homóloga de la enzima animal.  

• Documentación sobre la distribución abundante de la transglutaminasa en la naturaleza, 

incluso como constituyente del organismo humano.  

• Evidencia que tanto en la forma activa como la inactiva han consumidas por les persones 

desde tiempos inmemoriales.  

1.1.5.2 BUNDESINSTITUT FÜR RISIKOBEWERTUNG, BFR (ALEMANYA)  

Han evaluado en diversas ocasiones la transglutaminasa utilizada como ligante. En la última 

evaluación relativa a  su utilización en piezas de carne, el BfR indica que podría haber un 

posible riesgo para las personas afectadas de celiaquía. Parece ser que la enzima podría 

Figura 25. Seguridad Alimentaria.  

Fuente: http://policiaycomunidaduio.blogspot.com/2011/03/transcripciones-del-

iidh-2-seguridad.html 

 

 

 

http://policiaycomunidaduio.blogspot.com/2011/03/transcripciones-del-iidh-2-seguridad.html
http://policiaycomunidaduio.blogspot.com/2011/03/transcripciones-del-iidh-2-seguridad.html
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formar compuestos estructuralmente similares al gluten cuando se une a determinadas 

proteínas de la carne, aunque se necesitan más estudios en esta materia. Los datos actuales 

sobre la enzima inactivada térmicamente indican que el riesgo para las personas celíacas es 

nulo. La evaluación concluye que la enzima por si misma, incluso en la forma activa, no 

supone un riesgo para la salud de los consumidores sanos.  

 

1.1.5.3 AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, 

ANSES (FRANÇA)  

Ha evaluado en diversas ocasiones la transglutaminasa y la ha autorizado para diversos usos, 

siempre en los alimentos que requieren tratamiento mediante calor, con el que se inactiva la 

enzima. 

1.2 CAMARÓN 

El Camarón, es un crustáceo decápodo marinos o de agua dulces, pertenecientes al infra orden 

de los Caridea, de unos 10 a 15 centímetros de longitud, patas pequeña, bordes de las 

mandíbulas fibrosos, cuerpo comprimido, cola muy prolongada en relación al cuerpo, coraza 

poco consistente y color grisáceo (Castro, 2000).  

 

 

 

Los camarones se crían en grandes estanques de por lo menos un metro de profundidad. El 

mantenimiento de la calidad del agua es un aspecto esencial de la acuacultura de los 

camarones, los cuales son particularmente sensibles a la concentración de oxígeno disuelto en 

el agua. Por lo tanto, los estanques deben ser lavados y desaguados con frecuencia (Bicenty, 

2009). El 99,2% del camarón a disposición de la industria corresponde a piscinas. En este 

porcentaje se excluye la captura del camarón por la flota artesanal con destino al mercado 

Figura 26. Camarones para exportación.  

Fuente: http://www.larepublica.ec 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.ec/
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interno. La pesca de arrastre del camarón ha venido reduciéndose en las últimas décadas, al 

punto que para el año 2006, sólo alcanzó el 0,8% del total del camarón a disposición del 

sector empresarial nacional. 

 

Esta industria ha aportado de manera importante a la economía del país, manteniendo su 

crecimiento y conservando su prestigio y calidad en mercados internacionales como los 

Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia y África. 

 

Además de la calidad, las condiciones climáticas en Ecuador contribuyen al abastecimiento 

continuo del producto, ya que Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde el número 

de cosechas varía desde 2.5 a 2.8 al año.  

 

Los langostinos o camarones al momento de su adquisición deberán presentar un caparazón 

brillante, con el cuerpo unido a la cabeza sin hendiduras (que cueste ligeramente separar la 

cabeza del cuerpo) y sin que esté ennegrecido, y la carne firme y elástica que presente un 

color blanco/rosado (que no presente tonalidades negruzcas, verdosas o amarillentas).  

1.2.1 BENEFICIOS DEL CONSUMO DE MARISCOS 

Desde el punto de vista nutricional, los camarones se destacan por su bajo aporte energético, 

su relevante contenido proteico, por la positiva relación de grasa poliinsaturada sobre saturada 

y por el interesante aporte de minerales. Posee un elevado contenido en colesterol: 200 

miligramos por cada 100 gramos, que dobla e incluso triplica al de los embutidos y carnes. 

D'incao (1990) expresa que, sin embargo este bajo contenido de grasa, característico de estos 

crustáceos, puede ser fácilmente desaprovechado por los métodos de cocimiento, por ejemplo, 

algunas personas los preparan fritos en aceite o salteados en mantequilla.   

 

Las grasas de los camarones son, en su mayoría poli-insaturadas, contienen cantidades 

moderadas del ácido graso Omega-3, un componente altamente solicitado y encontrado 

exclusivamente en los alimentos del mar (D‟incao, 1990).  

 

D'incao (1990) también señala que el valor nutritivo de los camarones varía de acuerdo con la 

alimentación, ubicación geográfica, especie y edad, y el mismo es igual a cualquier otra 

proteína animal. En general los camarones son ricos en proteínas y bajos en calorías. Un 

servicio de 100 gramos contiene 20 gramos de proteína y entre 90 y 100 calorías.  
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Los mariscos tienen menos grasas que el pescado pero más colesterol. Las características 

nutritivas del marisco dependen de cada especie en particular. En general, se puede decir que 

es rico en proteínas, vitaminas y sales minerales. 

 

Deben consumirse entre cuatro y cinco raciones de pescado o marisco a la semana. El 

contenido de proteínas en pescados y mariscos ronda el 15-20%, si bien los pescados azules y 

los crustáceos superan el 20%. Del mismo modo que sucede con las proteínas presentes en las 

carnes y en los huevos, las del pescado se consideran de alto valor biológico porque contienen 

todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita en cantidad y proporción 

adecuadas. Dado que el crecimiento y desarrollo corporal que tiene lugar durante la infancia, 

la adolescencia, el embarazo y la lactancia exige un mayor aporte proteico respecto a otras 

etapas de la vida, se recomienda alternar el consumo de pescado con otras fuentes proteicas de 

origen animal (carnes, huevos y lácteos) y vegetal (legumbres, cereales y frutos secos).  

 

Los pescados, y en especial algunos mariscos (crustáceos, calamares y similares), poseen 

cantidades significativas de colesterol, localizado principalmente en el músculo, el bazo y 

sobre todo en el hígado. No obstante, estos alimentos no aumentan los niveles de colesterol en 

sangre, a diferencia de otros alimentos ricos en colesterol, gracias a su elevada proporción de 

grasas insaturadas. 

1.2.2 TAXONOMÍA DEL CAMARÓN  

Taxonomía de Litopenaeus vannamei, descrita por Perez-Farfante & Kensley (1997).  

Phylum: Arthropoda  

Clase: Malacostraca  

Orden: Decápoda  

Suborden: Dendobranchiata  

Superfamilia: Penaeoidea  

Familia: Penaeidae  

Género: Litopenaeus  

Especie: vannamei 

 

La principal especie de camarón salvaje es la misma especie de piscina (Litopenaeus 

vannamei), también hay Litopenaeus occidentalis, Litopenaeus stylirostris; farfantepenaeus 
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californiensis (camarón café), farfantepenaeus bevirostris (camarón rojo) y Protracypene 

precipua (pomada). 

 

 

 

La especie Litopenaeus vannamei es conocida en otros idiomas como: 

• Español: Camarón blanco/patiblanco 

• Français: Crevette pattes blanches 

• English: Whiteleg shrimp 

1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL CAMARÓN  

1.2.3.1 MORFOLOGÍA EXTERNA DE CAMARONES PENEIDOS  

 

Como se puede observar en la Figura 1, un camarón peneido tiene el cuerpo alargado, 

comprimido lateralmente; el que puede dividirse en cefalotórax (cefalopereion), pleon 

(abdomen) y telson (Fenucci, 1988).  

 

Figura 27. Principales especies de camarón.  

Fuente: http://www.institutopesca.gob.ec/programas-y-servicios/camaron/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutopesca.gob.ec/programas-y-servicios/camaron/
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En el cefalotórax, se encuentra concentrada el céfalo (cabeza) y el tórax en donde se 

encuentran la mayor parte de los órganos del camarón (corazón, hepatopáncreas, ovario, 

estomago). El cefalotórax concentra alrededor del 50 al 80% de la población bacteriana del 

camarón, además concentra la mayor proporción de enzimas digestivas (Bryant F Cobb, 

1990). También se observan un par de pedúnculos oculares, un rostro de longitud variable con 

espinas que permiten diferenciar distintas especies; además, en las partes laterales del 

caparazón, se encuentran surcos y carenas (Fenucci, 1988). Cefalotórax y abdomen llevan 

distintos tipos de apéndices articulados. 

 

En el abdomen se encuentran concentradas la mayor parte de las arterias que se encargan de 

distribuir la hemolinfa por todo el cuerpo e intestinos. Esta es la zona que concentra la mayor 

parte de los músculos, los que consisten en la parte comestible del camarón. Los intestinos 

contienen bacterias, material alimenticio parcialmente digerido, enzimas digestivas y arena. 

(Bryant F Cobb, 1990). Alrededor del abdomen se encuentra la epidermis, en donde se 

encuentra concentrada la mayor cantidad de pigmento, generalmente melanina y astaxantina. 

(Bryant F Cobb, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Morfología externa de un camarón Peneido. 

Fuente: Universidad Nacional de la Plata, 2010 
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          Tabla 2 

           División de apéndices del camarón según su función 

Función Apéndices  

Sensorial  1 par de anténulas  

1 par de antenas 

1 par de mandíbulas 

Nutricional  2 pares de maxilas  

 3 pares de maxilípedos 

Locomotriz  5 pares de pereiópodos  

Natatoria  5 pares de pleópodos  

 1 par de urópodos 

                          Nota: Fuente (Fenucci, 1988). 

 

En el telson o cola se encuentra la zona final del intestino o recto. Los machos y las hembras 

pueden diferenciarse por una serie de estructuras sexuales secundarias externas (Fenucci, 

1988).  

 

Appendix masculina: Es un anexo del segundo par de pleópodos insertada a la altura del 

basidopodito, formado por dos ramas: una mayor espatulada y otra pequeña, delgada y con 

sedas en el borde interno (Figura 2.E) (Fenucci, 1988).  

 

 

 

 

 

Figura 29. Morfología externa de un camarón Peneido. B: télico cerrado (Penaeus brasiliensis); C: télico 

abierto (P. schmitti); D: petasma (P. schmitti); E: appendix masculina (P. schmitti) (Boschi, 1963); A1: 

anténula; A2: antena; Ab: abdomen; Cf: cefalotórax; Ma: maxilipedio; Pe: pereiópodos; Pl: pleópodos; T: 

telson; Ur: urópodos. 

Fuente: Universidad Nacional de la Plata, 2010 
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1.2.3.2 ESTRUCTURA MUSCULAR DEL CAMARÓN 

La estructura del músculo del camarón está formada básicamente por proteínas. Esta va a ser 

la proteína cárnica de mayor presencia en el producto final, la misma que en interacción con 

otros elementos va a proporcionar textura, color y el sabor característico del camarón. 

Básicamente la estructura del músculo está formada por la relación de la miosina y la actina. 

La miosina es una proteína miofibrilar, altamente asimétrica, tiene una relación 

longitud/diámetro de 100/1, tiene una carga eléctrica elevada y gran afinidad por los iones 

calcio y magnesio. Las moléculas de miosina están formadas por 2 subunidades: meromiosina 

L y meromiosina H. La H-meromiosina es la subunidad que contiene toda la ATP-asa de la 

miosina, y es la responsable de combinarse con la actina (R.A.Lawrie, 1977). Por otro lado la 

actina, es otro proteína de tipo miofibrilar. La actina a su vez se subdivide en dos formas: la 

G-actina y la F-actina. La G-actina consiste en unidades globulares pequeñas, las mismas que 

al aglomerarse en presencia de sales y pequeñas cantidades de ATP forman la F-actina. La F-

actina es la que se combina con la miosina y forma la actomiosina contráctil del músculo 

activo o en pre-rigo y la actomiosina inextensible del músculo en rigor mortis. (R.A.Lawrie, 

1977).  

 

1.2.3.3 PROCESO POST-MORTEM EN EL CAMARÓN 

Primeramente, los sistemas de regulación cesan sus funciones y se detiene el suplemento de 

oxígeno y por consecuencia la producción de energía. Enseguida, las células empiezan una 

nueva serie de procesos caracterizados por la descomposición del glucógeno (glucólisis) y la 

degradación de compuestos ricos en energía, tales como el ATP. 

 

En los organismos vivos el ATP es formado por la reacción entre el ADP y creatina fosfato, 

formándose un reservorio de grupos de fosfatos ricos en energía en las células del músculo. 

Cuando este reservorio se agota, el ATP es regenerado a partir de ADP por refosforilación 

durante la glucólisis. A bajos niveles de ATP se desarrolla el rigor mortis. Durante este 

periodo, el glucógeno almacenado se degrada completamente y el ATP que se produce, 

debido a la glucólisis, es reducido. Sin embargo por un tiempo se sigue regenerando ATP por 

la presencia de grupos fosfatos de alta energía, los que refosforilan el ADP (adenosina 5’ 

difosfato) proveniente de la descomposición del ATP. (Farias, 1988;Huss, 1988). 
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Una vez que ha empezado la glucólisis, el pH del músculo desciende, y se origina una 

desaparición relativamente rápida del fosfato creatina. Cuando el pH llega a 6.7-6.8 y el 

fosfato creatina alcanza el 30% de su valor original se le llama el “periodo de demora”, donde 

la elasticidad del músculo no se modifica mayormente (Bendall, 1951 cit. por Bertullo, 1975). 

La duración de este periodo depende del porcentaje del ácido láctico formado y por lo tanto 

del contenido de glucógeno de los tejidos musculares (Bothe-Smith, Bendall, 1949 cit. por 

Bertullo, 1975). Cuando el contenido de fosfato creatina ha descendido bajo el 30% de su 

nivel original, se destruye más ATP del que puede ser resintetizado, por lo cual este comienza 

a desaparecer y el músculo entra en la fase llamada “fase rápida” de esta manera la elasticidad 

del músculo decrece implantándose el rigor mortis (Bothe-Smith, Bendall, 1949 cit. por 

Bertullo, 1975). 

 

En el siguiente cuadro se resumen el Periodo de demora, y la Fase rápida: 

PERIODO DE DEMORA Muerte por privación de O2 a los tejidos 

Comienzo de la glucólisis 

     pH baja. 

FC desciende hasta 30% del valor original 

Elasticidad no cambia 

     ATP permanece alto. 

 

FASE RÁPIDA   Fosfato creatina está bajo el 30% 

     pH baja. 

     Elasticidad muscular decrece 

     Aumenta dureza del músculo, aparece rigor mortis 

     ATP se descompone 

 

El contenido de glucógeno de la carne de camarón es menor en comparación a la carne de los 

mamíferos, por lo tanto el pH post-mortem es mayor, lo que la hace más vulnerable al ataque 

microbiano (Myler Evelyn, Macuer Clark, 1996). 

 

El ATP se degrada mediante una serie de reacciones de desfosforilación y desaminación hasta 

convertirse en inosina monofosfato (IMP), el cual a su vez se degrada en Inopina (HxR) y esta 

en hipoxantina (Hx) y ribosa (R). 
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Investigaciones recientes han demostrado que el ácido inosinico (o la inopina y el fosfato 

inorgánico) cuando se calientan con una glucoproteína que contiene alanina y glucosa, 

produce el sabor y olor básico de la carne. (Lawrie R.A. Ciencia de la carne, 1977). 

 

Debido a la falta de oxígeno, la glucólisis se desarrolla en condiciones anaerobias y su 

producto final es el ácido láctico, el cual causa una disminución en los valores de pH y por lo 

tanto en la capacidad de las proteínas de retener agua, favoreciendo así las condiciones para el 

desarrollo de la actividad bacteriana y enzimática. Resultado de la actividad bacteriana 

enzimática tenemos formación de bases nitrogenadas como son TMAO (óxido de 

trimetilamina). 

 

Otro mecanismo de degradación es la descarboxilación donde las bacterias juegan un papel 

importante para transformar los aminoácidos en aminas biogénicas y bióxido de carbono. 

Dentro de las aminas que se forman más rápidamente y en mayor concentración destacan 

principalmente la putrescina y la cadaverina (Figura 30). La propiedad más característica de 

estas aminas es su olor a pescado descompuesto. 

 

 

1.2.3.4 CALIDAD SENSORIAL DEL CAMARÓN 

El camarón de acuerdo a su condición y composición presenta diferencias en la calidad de su 

carne a nivel sensorial. La calidad intrínseca del camarón ha sido analizada en la clasificación 

de Connell´s para alimentos marinos de “condición y composición”. (Connell, 1980). 

 

a) Gelatinoso 

Los camarones que caen dentro de esta clasificación son aquellos que presentan una estructura 

carnosa floja, de apariencia gelatinosa. Este estado se da previo y durante la etapa de 

desovación, por lo cual el camarón luego de este periodo pierde una cantidad considerable de 

proteínas, grasa y carbohidratos. Muchos camarones recuperan los macroelementos por la 

Figura 30. Estructura química de la putresina y cadaverina.   

Fuente: Universidad Nacional de la Plata, 2010 
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alimentación, mientras que otros no lo pueden hacer, por lo tanto el nivel de agua en estos 

organismos es elevada, obteniendo como resultado cuerpos flojos y gelatinosos. El principal 

problema con este estado es que tras el proceso de cocción se obtienen pocos rendimientos en 

carne y gran pérdida de humedad.(Connell, 1980). 

 

b) Terroso 

La condición del camarón en estado terroso parece ser lo opuesto del estado gelatinoso. A 

diferencia del estado gelatinoso en el estado terroso no se pierden los macro elementos, este 

estado se ve caracterizada por la concentración de ácido láctico en el músculo del animal, el 

mismo que es producido en el proceso de la glucólisis durante el rigor mortis. Los camarones 

que caen en esta clasificación exhiben una apariencia terrosa blanquecina y seca. (Connell, 

1980). 

 

1.2.4 CONDICIONES ALIMENTICIAS 

La dieta de los camarones es un factor de terminante del sabor final que tendrá la carne del 

camarón. (Connell, 1980). El camarón blanco ecuatoriano presenta de naturaleza un sabor 

dulce. (Arturo Romero, 2005) 

 

En el Ecuador tenemos el término “camarón choclo” para el camarón en las piscinas de 

cultivo se ha alimentado en las épocas de invierno de una gran cantidad de algas, las mismas 

que transfieren este sabor característico a choclo a la carne del camarón. (Arturo Romero, 

2004).  

1.2.5 GAPING O DESMORONAMIENTO DE LA CARNE 

Esta es una condición en la que se da la separación de las fibras del músculo, obteniéndose 

una textura partida, esto se da post proceso rigor mortis por la contracción extrema de los 

músculos dando como resultado el desprendimiento de la carne. Hay una serie de condiciones 

que promueven el “gaping” o desprendimiento de la carne: 

 

1. Incremento de la temperatura en el camarón recién capturado. Cuando hay un incremento 

rápido de la temperatura del camarón recién capturado ocurren dos cosas: la primera que el 

proceso rigor mortis inicia rápidamente; y segundo que el tejido conectivo que una los 

músculos con la membrana es sensible al incremento de la temperatura, por lo que se debilita 

rápidamente facilitando el estado gap. 



28 
 

2. Una manipulación inadecuada y dura durante el rigor mortis dará como resultado el estado 

gap. 

3. El congelamiento del camarón puede resultar en gaping. El camarón congelado antes del 

rigor es menos susceptible al gap en comparación con los que han sido congelados durante y 

después del rigor. 

4. Los camarones pequeños gap más que los grandes. 

5. La manipulación de camarón justo después del desove puede resultar en gaping 

1.2.6 MERCADO  

Ecuador exporta anualmente el camarón congelado a más de 30 países en el mundo y 

aproximadamente el 60 % de estas ventas se destinan a los Estados Unidos, seguido por el 

italiano y el mercado español (34 %). El resto se reparten en otros países de América, Europa 

y la demanda local. Los exportadores realizan gestiones para ampliar sus mercados en Europa, 

principalmente en España y Francia (Pérez & Armendáriz, 2009).  

 

Según CORPEI, la Unión Europea es nuestro segundo mercado en importancia, el cual capto 

el 43 % de estas exportaciones entre el periodo del 2003 al 2007.  

 

CORPEI también indica que otros países que tienen importancia para el camarón ecuatoriano 

con participaciones entre el 2 % y el 1 % son Japón, Chile y Canadá. Corroborando de esta 

manera la importancia del sector frente a la generación de empleos y divisas a lo largo de la 

cadena productiva camaronera se debe mencionar que en el año 2009, en el Ecuador se 

produjeron 135‟775.126 toneladas de camarón valoradas en USD 607‟254.114,25 

(Subsecretaria de Acuacultura, 2010). 

1.2.7 VALOR AGREGADO AL CAMARÓN  

El camarón ecuatoriano es reconocido por su excelente calidad y sabor, brindando confianza 

indispensable a los compradores y consumidores extranjeros como resultado del estricto 

control bajo estándares de seguridad y trazabilidad para los alimentos. 

 

De acuerdo con Álava & González (2009), en la actualidad existen muchas exigencias con 

respecto a los productos que se ofrecen en el mercado y el camarón no es una excepción, por 

lo tanto han sugerido un sin número de manera de comercializar el camarón como producto 

final y se le denomina "producto de valor agregado”.  
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Entre los productos de valor agregado que se elabora en el país están: el camarón tipo 

butterfly, P&D Tail Off, Cooked rings, P.P.V., camarón pelado, camarón descabezado, en 

brochetas, en anillos, y camarón apanado (Álava & González, 2009). Figura 31 

 

 

 

 

 

Además se busca agregar atractivos adicionales al producto congelado, como el sabor a 

ceviche, a curry, a picantes y otras especias (Álava & González, 2009).  

 

Es importante mencionar que en los productos de valor agregado se requiere un congelado 

individual y no al granel, debido a las propias características organolépticas del productos, 

puesto que congelado de esta forma el producto no se estropea y se obtiene un producto final 

más agradable (Álava & González, 2009).  

 

Figura 31. Variedad de presentaciones de valor agregado del camarón. “Estudio de la infraestructura 

logística para la exportación del camarón blanco a algunas ciudades de estados unidos y canadá” Fuente:    

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/CAMARONICULTORES.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/CAMARONICULTORES.pdf
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El beneficio de Procesar un producto con valor agregado es doble, debido que reduce las 

mermas y tiempo de mano de obra para los consumidores como la cadena de restaurantes, 

puesto que los platillos que ofrecen requieren de camarones pelados y desvenados (Álava & 

González, 2009).  

 

Por otra parte, existe ya una tendencia adquirir productos de valor a agregado en forma de 

producto final listo para el consumo. Es así que el camarón con valor agregado sería la nueva 

oportunidad para abrir mercados a nivel internacional, para los productores camaroneros 

ecuatorianos y la alternativa de competir con países exportadores de dicho producto (Álava & 

González, 2009). 

1.2.8 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD  

 

Según las normas que rigen la calidad de los alimentos en el Ecuador, los productos deben 

cumplir una serie de requisitos específicos, como: color, sabor, olor característicos del 

camarón. No se permiten olores o sabores objetables persistentes e inconfundibles, que sean 

signo de descomposición o característicos de los piensos utilizados en la alimentación de los 

camarones o langostinos (INEN, 2013). 
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CAPITULO II 

En este trabajo de investigación, se desarrollaron 3 pruebas cuya materia prima en común fue 

el camarón en trozos o pedazos, a las cuales se les adiciono especias para mejorar y resaltar el 

sabor característico del crustáceo. A la primera prueba se le adiciono la enzima 

transglutaminasa para ligar o pegar sus proteínas y reconstituir un producto de características 

organolépticas y apariencia que fue aceptada por las personas que participaron en el panel de 

degustación. 

2 ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TECNICA 

2.1 MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes equipos e implementos para llevar a cabo las pruebas con la 

enzima transglutaminasa: 

 Balanza gramera, para pesar los químicos, cuyos valores son en gramos y deben ser 

más exactos. 

 

 

  

 Cuchillos, utilizado para picar o trocear más los pedazos de camarón.  

 

 

Figura 32. Balanza gramera  

Autor: Alvarez,2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Cuchillos   

Autor: Alvarez,2015 
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 Balanza digital de pedestal, el cual nos ayuda a pesar valores más altos, como los de la 

materia prima, que son superiores a 5 libras. 

 

 

 Selladora eléctrica, nos permite sellar las fundas en las cuales se coloca la masa de 

camarón para la reaccion de la enzima en refrigreracion.  

 

 

2.1.1 CARACTERIZACION DE MATERIAS PRIMAS  

2.1.1.1 CAMARON 

La materia prima como es el camarón, se encuentra durante todo el año, tanto en mercados 

como en empacadoras de mariscos, las que tienen subproductos de exportación denominados 

broken o pedazos y venta local, que a pesar de no ser productos de exportación cumplen con 

las normas de calidad exigidas para mariscos. Su costo es 2,3 dólares por libra.  

2.1.1.2 ENZIMA TRANSGLUTAMINASA.  

La enzima a utilizarse es propiedad de Granotec, cuyo nombre comercial es GRANOZYME 

LP, es un polvo de color beige, cuya composición es con caseinato sódico, maltodextina, 

transglutaminasa y lecitina de girasol. 

Figura 34. Balanza gramera  

Autor: Alvarez,2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Selladora eléctrica. 

Autor: Alvarez,2015 
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  Tabla 3 

  Especificaciones químicas de Granozyme LP 

Parámetros Unidades Especificaciones 

Actividad transglutaminasa U/g 40-65* 

Humedad % <10 

  Nota: Fuente Granotec-Ecuador.  

  *el producto es entregado con una valor de actividad transglutaminasa situado en la parte alta  

  del rango de Actividad transglutaminasa. 

 

Se comercializa en fundas laminadas de 5 kg. Su costo es $58 por kilo más IVA. 

2.1.1.3 BATIDO 

GRANOMIX TBG, se trata de una mezcla especialmente formulada, para la preparación de 

cobertura de productos apanados, la cual se torna crujiente durante y al final de la fritura. Se 

trata de un polvo fino de color crema, cuya composición es a base de harina de trigo 

fortificada, harina de maíz amarillo, almidón de maíz, sal, polvo de hornear, emulsificantes: 

esteoaoril, lactilato de sodio y monoglicéridos. Es un producto cuya humedad alcanza máx. 

14% y con una densidad de 1,05 – 1,2d/cc. La presentación de este producto es en sacos de 

polietileno de baja densidad, de 25 kg y su precio es $2,10 por kilo más IVA. 

2.1.1.4 ESPECIAS Y CONSERVANTES 

 

 

 

Figura 36. Hierbas y especias.  

Fuente: http://vidasaludable.com/hierbas-y-especias-sus-beneficios-para-la-salud-y-en-la-

cocina/ 

 

http://vidasaludable.com/hierbas-y-especias-sus-beneficios-para-la-salud-y-en-la-cocina/
http://vidasaludable.com/hierbas-y-especias-sus-beneficios-para-la-salud-y-en-la-cocina/
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Las especias son ingredientes vegetales con carácter aromático que se utilizan habitualmente 

en pequeñas cantidades para conferir determinados sabores, aromas y colores a los productos 

cárnicos. Además de sus propiedades aromáticas, debidas a los aceites esenciales y las 

oleorresinas que contienen, muchas especies son antioxidantes (como la pimienta negra y el 

jengibre) y antimicrobianas (como el ajo). Estas afectan directamente el proceso de 

fermentación al estimular la acción de las bacterias productoras de ácidos. Pimienta negra y 

blanca, ajo en polvo y pimentón han demostrado ser estimulantes al desarrollo de ácidos, 

dependiendo del tipo de cultivo y concentraciones que se esté usando (Barón & Serrano, 

2011). 

 

Se utiliza GRANOMIX AF L, se trata de una mezcla de especias, condimentos y 

antioxidantes. Es un polvo aglomerado de color blanco crema. Entre las especias tenemos: 

ajo, cebolla, pimienta, sal, comino, curry, cilantro, romero, almidón de maíz y conservantes 

como el E300 (Ácido Ascórbico) como antioxidante y el E331 (Citrato sódico) como 

corrector de acidez. El ácido ascórbico, permite liberar la proteína para que la enzima 

(Granozyme LP), ligue  los trozos de proteína permitiendo la formación de un estructurado de 

alta calidad, además de proporcionarle un sabor extra al producto reconstituido. Su costo es 

$4 por kilo más iva. 

 

a) AJO 

 

 

Liliácea Allium sativum, originaria del sur de Asia, del Oriente próximo, de Egipto y del norte 

de África, se halla también difundida por el centro y sur de Europa, así como por América, 

especialmente por México. Su bulbo, parte de la planta más utilizada en condimentación, debe 

contener, de 0.1 a 0.36 % de aceite etéreo (Arvy et al., 2007).  

 

Figura 37. Ajo 

Fuente: http://www.alimentacion.enfasis.com 

 

http://www.alimentacion.enfasis.com/
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El ajo posee un sabor típico, particularmente acre, y un aroma sulfhidroso penetrante, 

relacionado con el contenido en alicina, a partir de la cual se originan, durante la extracción y 

por la actividad de determinados fermentos, aceites azufrados, compuestos en un 60 % de 

sulfuro de dialilo. Para evitar un desdoblamiento del producto, la alicina se obtiene mediante 

extracción por metanol a baja temperatura (Arvy et al., 2007).  

 

Si bien es cierto que hay variedades de ajos con poco azúcar, lo corriente es que estos bulbos 

dispongan de una cantidad relativamente elevada. Contienen también las vitaminas A, B1, B2 

y amida del ácido nicotínico. El ajo en polvo se obtiene mediante desecación a temperatura de 

60 °C, como máximo. En tal proceso se producen pérdidas relativamente altas de aceite 

esencial, que no tienen lugar al aplicar la técnica de la liofilización (Arvy et al., 2007). 

 

b) PIMIENTA  

 

Comprende el género Piper unos 600 arbustos y plantas herbáceas tropicales; de uno de ellos, 

del pimentero (Piper nigrum L.), originario de la India, se obtiene la pimienta, se cultiva 

actualmente también en Tailandia, Vietnam, Penang, Sumatra, Madagascar, Brasil y otros 

países. Mide de 3 a 5 metros de altura, tiene hojas coriáceas, ovoides y gris verdosas, y sus 

flores blancas se reúnen en espigas de 7 a 15 mm. de longitud (Ensminger et al., 1983).  

 

Los frutos se recogen cuando empiezan a ponerse rojos y secan al sol o al fuego. Los granos 

se tornan negros y se arrugan por su superficie, resultando entonces la llamada pimienta 

negra; si se deja madurar a los frutos, que luego atraviesan procesos de ablandamiento, 

fermentación y desecado, se obtiene la pimienta blanca. El diámetro del grano de la primera 

Figura 38. Pimienta 

Fuente: http://placeresorganicos.com/especias-maravillosas-pimienta/ 

 

 

http://placeresorganicos.com/especias-maravillosas-pimienta/
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mide 3-6 mm; el de la segunda 2-4 mm. La piperina es una sustancia acre y el componente 

más importante de la pimienta; se valora por fotometría o bien determinando su contenido en 

nitrógeno, entre el 5 y 8 %.Se han aislado e identificado varios componentes de la pimienta, 

haciéndose responsables del sabor picante a la piperina, chavicina, dipentenos, felandreno y 

clorofila. Puede contener la pimienta hasta un 50 % de almidón, que se constituye así en su 

componente principal (Ensminger et al., 1983). 

 

c) CEBOLLA 

 

Su nombre científico o latino es Allium cepa. Actualmente es una de las hortalizas más 

cultivadas en todo el mundo. La planta de la cebolla posee un bulbo formado por numerosas 

capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones de reserva de sustancias 

nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas 

secas, delgadas y transparentes, que son base de las hojas.  La cebolla es un alimento que 

posee una potente acción contra el reumatismo, de manera similar alajo (ambas se encuentran 

en el mismo género taxonómico). Esta disuelve el ácido úrico(responsable de la enfermedad 

de la gota, que afecta a los riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a 

sus sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre. La cebolla —sobre todo la roja— 

ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su alto contenido del 

flavonoide quercetina, antioxidante de la familia del polifenol, cuya actividad es superior a la 

de las isoflavonas. 

 

 

 

 

Figura 39. Cebolla 

Fuente: http://www.kalpa.es/productos/cebolla_906061_1.html 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reumatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_(enfermedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoflavona
http://www.kalpa.es/productos/cebolla_906061_1.html
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d) COMINO  

 

El comino es una planta herbácea y especia originaria de la cuenca del Mediterráneo, 

difundida en la actualidad también por América. Es una planta anual perteneciente a la 

familia Apiaceae (antes llamadas umbelíferas). Alcanza una altura de 30 cm, tiene hojas 

lanceoladas, las flores son pequeñas, blancas o rosas. Las llamadas semillas son, en realidad,  

los frutos que constituyen la especia. De forma ovoidea o fusiforme alargada. El comino tiene 

un característico sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias a su alto contenido en aceites 

esenciales (2-4%), rico en aldehído cumínico (25-

35%), terpenos (pineno, terpineol); flavonoides: derivados del luteolol y apigenol. Se asocia a 

la cocina hindú por estar presente en el curry, y a otras cocinas exóticas (norteafricana, 

guatemalteca y en su minoría la mexicana), aunque su uso está muy extendido en España, 

especialmente en la cocina del sudeste español. Es estomacal, carminativo y sedante con 

efectos parecidos a los del hinojo, anís o alcaravea. Su aceite esencial provoca relajación 

muscular.  

e) CURRY  

El curry en polvo es una mezcla de especias típica de la cocina india cuya composición varía 

ampliamente. Se cree que la palabra «curry» es una traducción del tamil kari,  significando 

algo como ‘salsa’, aunque también puede proceder del francés cuire. En Occidente el curry en 

Figura 40. Comino 

Fuente: http://www.botanical-online.com/comino.htm 

 

 

 

Figura 41. Curry 

Fuente: http://www.imchef.org/que-es-el-curry/ 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_anual
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pineno
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpineol
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Apigenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Curry_en_polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carminativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimpinella_anisum
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaravea
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://www.botanical-online.com/comino.htm
http://www.imchef.org/que-es-el-curry/
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polvo suele tener un sabor bastante estándar, pero en la cocina india se usa una gran variedad 

de mezclas de especias. El curry en polvo se popularizó principalmente durante los siglos XIX 

y XX gracias a la exportación en masa del condimento a las mesas occidentales de Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Pero la mezcla de especias no se estandarizó, por lo que muchas 

de las mezclas originales siguen estando disponibles por todo el mundo. A finales de los años 

1960 y principios de los 1970 hubo un gran incremento del consumo de comida india en todo 

el mundo, lo que incrementó el número de restaurantes indios. La tradición de mantener 

mezclas especiales de curry en polvo pasó a ser poco rentable, por lo que el condimento fue 

cada vez más estandarizado fuera de la India. Los cocineros indios tienen a menudo un acceso 

más fácil que sus compañeros occidentales a varias especias frescas. Algunos de ellos tienen 

sus propias mezclas específicas para diversas recetas, pasando a menudo de padres a hijos. 

f) CILANTRO 

Es una de las hierbas más utilizadas a la hora de cocinar, tal vez por su fuerte sabor y su 

penetrante aroma. También se le conoce con el nombre de perejil chino. Es un ingrediente 

básico en la cocina latinoamericana y la China. Se utiliza mucho en sopas, salsas, pescados y 

aderezos de ensaladas. En la cocina mexicana es también muy usado en preparaciones 

tradicionales como el guacamole. Las semillas se usan enteras o molidas y tienen un sabor 

más suave que las hojas. Son muy usadas en el Medio Oriente y la India. Las semillas de 

cilantro son una de las especias utilizadas en la preparación del curry. El cilantro en hojas, es 

preferible usarlo fresco, pero una buena opción es preparar una especie de mojo que dura más 

en la nevera.  

 

 

Figura 42. Cilantro 

Fuente: http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/el-cilantro-hierba-y-especia/ 

 

 

 

http://www.imchef.org/que-es-el-curry/
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g) ROMERO 

 

 

El romero es una planta aromática esencial en la cocina tradicional del arco mediterráneo, su 

asentamiento natural. Su fuerte aroma y sabor, con notas de alcanfor, pino, nuez moscada y 

lavanda, impregna los productos con los que se cocina, limitando la posibilidad de mezclarlo 

con otras plantas aromáticas y especias. Combina bien con el tomillo, laurel, ajo o vino, y es 

un buen sustituto de la sal. En la cocina se utiliza como condimento para multitud de recetas 

tanto en seco, machacando las hojas y flores, como fresco a modo de aromatizante pero sin 

consumirse. También se aprovecha como conservante de alimentos en adobo y en la 

preparación de encurtidos de aceitunas o alcaparras. Se emplea en carnes de cordero, ternera, 

caza y, ocasionalmente, cerdo. Combina bien con los pescados más grasos, como sardinas o 

caballa, con verduras tipo berenjenas, judías, repollo o tomate, así como con setas y 

champiñones. 

h) ACIDO ASCORBICO (E300) 

El ácido ascórbico es un cristal incoloro, inodoro, sólido, soluble en agua, con un sabor ácido. 

Es un ácido orgánico, con propiedades antioxidantes, proveniente del azúcar. El ácido 

ascórbico y sus sales de sodio, potasio y calcio se utilizan de forma generalizada 

como antioxidantes. Estos compuestos son solubles en agua, por lo que no protegen a las 

grasas de la oxidación. Es en acidulante natural y corrector de acidez. Se obtiene de forma 

natural por extracción de frutas cítricas o de forma sintética fermentando azúcar de sacarosa 

con hongos de la familia Aspergillus Niger, se utiliza como saborizante. Se emplea en jugos, 

refrescos, gaseosas, tónicas, batidos, leches, vegetales, salsas 

 

Figura 43. Romero 

Fuente: http://www.innatia.com/s/c-especies-aromaticas/a-propiedades-aromaticas-romero.html 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://www.innatia.com/s/c-especies-aromaticas/a-propiedades-aromaticas-romero.html
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i) CITRATO SODICO (E331) 

El citrato de sodio es un acidulante natural o sintetico y corrector de la acidez. Se obtiene 

derivado del Ácido Cítrico (E330). Se utiliza también como saborizante. En nomenclatura 

IUPAC corresponde a trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidratado, es un 

compuesto químico que, por lo general, se refiere al ion del citrato unido a 

tres átomos de sodio: el citrato trisódico. Sin embargo, puede tratarse también del citrato 

monosódico o del citrato disódico cuando el citrato se encuentra unido a uno o dos átomos de 

sodio respectivamente. Químicamente, los citratos de sodio son sales sódicas del citrato 

también llamado ácido cítrico que es un componente común de las células del cuerpo humano.  

El citrato monosódico tiene la fórmula NaH2(C3H5O (COO)3) y se emplea 

en ungüentos y colirios.  El citrato disódico tiene la fórmula química Na2H (C3H5O (COO)3) y 

se usa como antioxidante para preservar los alimentos así como para mejorar el efecto de 

otros antioxidantes. También se emplea como regulador de acidez y como 

compuestos aromáticos comúnmente encontrados en gelatinas, jamones, helados, 

bebidas gaseosas, vinos, quesos procesados, entre otros productos. 

El citrato trisódico tiene la fórmula química Na3C3H5O (COO)3, básicamente usado 

como aditivo alimentario (E331) para añadir sabor al agua carbonatada o como preservante. 

Figura 44. Acido Ascórbico 

Fuente: http://www.acidoascorbico.com/ 

 

Figura 45. Citrato de sodio. Representación del anión de citrato con el que reacciona con el 

sodio para formar el citrato de sodio. 

Fuente: http://www.ecured.cu/Citrato_de_sodio/ 
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j) SAL 

La sal o cloruro sódico (ClNa) está compuesta aproximadamente de un 40% de sodio y un 

60% de cloro. La sal, es la mayor fuente de sodio de nuestra dieta (> 90%). Pero hay otra 

pequeña parte de sodio que se ingiere también a través de las comidas, y que se añade a los 

alimentos en los procesos de fabricación. Son los aditivos, saborizantes o conservantes. (Por 

ejemplo, el monosodio de glutamato, que se usa como potenciador del sabor).En la sal, el 

sabor salado corresponde al cloro (otras formas de sodio o sales, no tiene el mismo sabor). La 

percepción y aprendizaje de lo salado se va formando con el tiempo en función de la 

intensidad, naturaleza, concentración de la sal y hábitos, que estimulan los receptores y esta 

percepción es variable y puede modificarse.  

 

 

2.1.1.5 APANADURA  

La apanadura (Pan rallado o pan molido) es pan duro, generalmente seco, que ha sido molido 

y enfundado. Su textura harinosa se emplea en la elaboración de diferentes platos y alimentos 

en forma de empanado, gratinado o guisado con la intención de proporcionar una superficie 

dura y crujiente al freírlos. En otras ocasiones se emplea como medio aglutinante de esta 

forma se puede emplear en la masa cárnica de las albóndigas, para dar consistencia a los 

nuggets. En algunas ocasiones se aromatiza el pan molido con ciertos ingredientes (como son 

el ajo), especias (como perejil finamente picado), sal, etc. para que al aplicarse a los alimentos 

proporcione un mayor sabor. Para este trabajo, se utilizó una apanadura local, marca Grille, 

cuyo costo es $2 por 250 gramos. 

Figura 46. Sal. 

Fuente: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/cardiovascular/consejos-

alimenticios/sal-util-y-delicado-aditivo.html 
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2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 UBICACION GEOGRAFICA DEL ENSAYO 

El tema será desarrollado en la Procesadora de mariscos HERBU S.A., ubicado en la 

lotización Inmaconsa, km 10 ½ vía a Daule, Eucaliptos 10 y Cedros, quienes colaborarán con 

sus instalaciones y equipos de frio para llevar a cabo este producto. 

 

 

 

2.2.2 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS 

La temperatura media anual en Guayaquil es de 25.9 ºC, con variaciones anuales en la 

estación lluviosa o la seca, registrándose una temperatura máxima absoluta promedio anual de 

37.3 ºC y una mínima absoluta promedio anual de 16.5 ºC. Las zonas de influencia de la 

Figura 47. Apanadura 

Fuente: http://provefru.com/product_info.php/cPath/37/products_id/385 

 

Figura 48. Ubicación geográfica de HERBU S.A. 

Fuente: http://www.google.com 

 

 

http://provefru.com/product_info.php/cPath/37/products_id/385
http://www.google.com/
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estación meteorológica de Guayaquil reciben una precipitación promedio anual de 971.1 mm. 

con un total de 89 días de lluvia al año, considerándose los meses más lluviosos: enero, 

febrero, marzo y abril; los meses secos son: agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. La humedad relativa media es de 75 %. 

 

La dirección predominante de los vientos es desde el oeste, le siguen las direcciones sur y 

suroeste, luego las provenientes del norte 

2.2.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Se realizaron tres pruebas para el desarrollo de este producto, en el cual se analizó la acción 

de la enzima en la proteína del camarón. 

PRIMERA PRUEBA, sin aglutinante.  

SEGUNDA PRUEBA, con el uso de un aglutinante natural, como lo es el huevo 

TERCERA PRUEBA, con el uso de la enzima transglutaminasa 

2.2.4 METODOLOGIA CUANTITATIVA 

Se analizó la presencia o ausencia de la enzima transglutaminasa para ligar los pedazos o 

trozos de proteína al desarrollar un producto como son los Nuggets, porciones o deditos de 

camarón.  

2.2.5 METODOLOGIA CUALITATIVA 

Se realizaron pruebas que determinaron que la presencia de la enzima transglutaminasa al unir 

o ligar los pedazos de camarón es mejor que el aglutinante natural como lo es el huevo. 

2.3 FORMULACION 

Se realizaron 3 tipos de pruebas para observar la adherencia o compactación de los trozos o 

pedazos de camarón en el desarrollo de un producto reconstituido como es deditos, porciones 

o hamburguesas con adición de la enzima transglutaminasa. 

Prueba 1 se adiciono la enzima, (Tabla 4) 

Prueba 2 se adiciono un aglutinante natural como es el huevo (Tabla 5) y  

Prueba 3, no se adiciono nada. (Tabla 6) 

 

Las tres pruebas fueron pasadas por un batido en la misma proporción la cual ayudo a la 

adherencia de la apanadura con el producto.  
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  Tabla 4 

  PRUEBA 1. MUESTRA DE CAMARÓN, CON ADICIÓN DE ENZIMA   

  TRANSGLUTAMINASA 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

(g/100gr) 

CAMARON TROCEADO 95,6 

GRANOMIX AF L 3,4 

GRANOZYME LP 1 

HUEVOS 0 

TOTAL 100 

  Nota: Autor. Alvarez, 2015 

 

  Tabla 5.  

  PRUEBA 2. MUESTRA DE MASA DE CAMARON CON ADICION DE   

  AGLUTINANTE NATURAL 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

(g/100gr) 

CAMARON TROCEADO 94 

GRANOMIX AF L 3,2 

GRANOZYME LP 0 

HUEVOS 2,8 

TOTAL 100 

  Nota: Autor. Alvarez, 2015 

 

  Tabla 6.  

  PRUEBA 3. MUESTRA DE MASA DE CAMARON AL NATURAL 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

(g/100gr) 

CAMARON TROCEADO 97 

GRANOMIX AF L 3 

GRANOZYME LP 0 

HUEVOS 0 

TOTAL 100 

  Nota: Autor. Alvarez, 2015 
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   Tabla 7.  

   COBERTURA PARA TODAS LAS PRUEBAS 

DESCRIPCION PORCENTAJE (gr/100) 

MASA 87 

BATIDO 8 

APANADURA 5 

TOTAL 100 

   Elaborador por:. Alvarez, 2015 

 

2.4 ANALISIS SENSORIAL  

Se realizó una encuesta a un grupo de personas (6 mujeres – 4 hombres), para conocer el 

grado de satisfacción de los productos desarrolladas en las 3 diferentes pruebas.  

PRUEBA 1 Uso de enzima transglutaminasa 

PRUEBA 2. Uso del aglutinante natural. (Huevo) 

PRUEBA 3. Producto al natural, es decir, sin ningún tipo de aglutinante.  

 

Se utilizó la escala Hedónica o de satisfacción, que va desde me gusta muchísimo hasta me 

disgusta muchísimo, la escala es impar, es decir con un punto intermedio de ni me gusta, ni 

me disgusta. Los panelistas marcaron la respuesta que mejor reflejo su opinión sobre el 

producto, de acuerdo a la siguiente numeración.  

1. Me disgusta extremadamente. 

2. Me disgusta mucho 

3. Me disgusta moderadamente 

4. Me disgusta levemente 

5. No me gusta ni me disgusta 

6. Me gusta levemente 

7. Me gusta moderadamente 

8. Me gusta mucho 

9. Me gusta extremadamente 
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2.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

PORCIONES, DEDITOS, NUGGETS A BASE DE CAMARON 

 

Grafico 1. Diagrama de Flujo. Porciones, Deditos, Nuggets de camaron. 

Elaborador por: Alvarez, 2015 
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2.6 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Deditos, Nuggets, porciones de camarón 

PROCEDENCIA DE LA MATERIA 

PRIMA 

Piscina de criaderos 

 

MARCA DEIDE 

INGREDIENTES Camarón troceado, transglutaminasa, sal 

CARACTERÍSTICAS 

IMPORTANTES DEL 

ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

FINAL 

El producto se almacena en cartones 

corrugados sobre pallets plástico, 

separados a 30 cms de la pared para una 

mayor aireación de los cartones, la 

temperatura interna de la cámara es de –

25°c. El transporte es en camiones con 

sistemas de congelación. 

TIPO DE EMPAQUE  El producto se coloca en fundas 

parafinadas como empaque primario, y en 

cajas parafinadas de 1 kilo como empaque 

secundario y finalmente colocada cartones  

master corrugados de 10 kilos como 

empaque terciario.  

USO Y CONSUMO DEL PRODUCTO Consumir previa cocción. Friendo en 

abundante aceite caliente a 170oC durante 

4 minutos. No utilizar en microondas. 

Una vez descongelado, no se debe volver 

a congelar. 

TIEMPO DE VIDA EN EL 

MERCADO 

6 meses a partir de su fecha de 

elaboración  

COMERCIALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

público en general 

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE 

ETIQUETADO 

En las etiquetas encontraran impresas: 

fecha de producción, tiempo perecedero, 

marca, registro sanitario, tabla nutricional, 

presentación, peso, nombre y dirección de 

la empacadora, ingredientes y forma de 

cocción 

 

Grafico 2. Descripción de Porciones, Deditos, Nuggets de camarón. 

Elaborador por: Alvarez, 2015 
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2.7 DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.7.1 Recepción 

Análisis organoléptico del camarón, el mismo que comercialmente es denominado camarón 

quebrado, juvenil o ventas locales.  Se utiliza la especie de cultivo Litopenaeus vannamei.  

 

 

Figura 49. Materia prima (camarón) 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

2.7.2 Pesado ingredientes:  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Pesado de Granomix. Mezcla de 

especias y conservantes.  

Elaborado por: Alvarez, 2015 

Figura 51. Pesado de camarón  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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Se pesaron 3 kilos de camarón troceado o su equivalencia de 11,03 libras, para cada 

prueba realizada.  

 

Tabla 9.  

PESOS DE LOS INGREDIENTES PARA CADA PRUEBA DESARROLLADA 

INGREDIENTES PRIMERA 

PRUEBA 

SEGUNDA 

PRUEBA 

TERCERA 

PRUEBA 

CAMARON 3 Kilos (6.6 lbs) 3 kilos (6,6 lbs) 3 kilos (6,6 lbs) 

GRANOMIX AF L 102 gr 102 gr 102 gr 

GRANOZYME LP 30 gr 0 0 

HUEVOS 0 90 gr 0 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de los ingredientes utilizados, se observan en las tablas 4, 5 y 6, se detalla 

Granomix AF L al 3.4 % del peso del camarón para todas las pruebas, Granozyme LP 1% 

para la primera prueba y Huevos 3% para la segunda prueba. La Mezcla de Granomix TBG 

(batido), se prepara en una solución preparada de acuerdo a la siguiente indicación: 

 

 

 

Figura 52. Huevos 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

Figura. 53. Pesado de enzima 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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   Tabla 10.  

   GRANOMIX TBG 

Granomix TBG 45 % 

Agua 55% 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

 

 

 

2.7.3 TROCEADO 

 

Se analiza el camarón y se pica o trocea más de ser necesario, ya que es recomendable que los 

trozos de la proteína sean pequeños para lograr una mejor adherencia. (Figura 55) 

 

 

 

2.7.4 PRIMER AMASADO 

Se mezclan los trozos de camarón con el granomix AF L (Figura 56), el mismo que contienes 

especias y preservantes como al ácido ascórbico. Se amasa manualmente por 3 a 4 minutos. 

(Figura 57) 

 

Figura 54. Preparación del batido- Granomix TBG. 1. Peso del 

granomix TBG, 2. Adición de agua. 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

Figura 55. Troceado o picado de camarón.  

Elaborado por. Alvarez, 2015 

1 2 
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2.7.5 SEGUNDO AMASADO  

En este paso se dividen las tres pruebas realizadas. 

A la primera prueba se le agregó el 1% de la enzima y se amaso manualmente por 3-4 

minutos más. (Figura 58) 

 

Figura 58. Adición de la enzima y segundo amasado 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

Figura 56. Adición de especias y conservantes 

Elaborado por. Alvarez, 2015 

Figura 57.  Primer amasado 

Elaborado por. Alvarez, 2015 
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A la segunda prueba se le agregó 90 gramos de huevo batido y se amaso manualmente por 3-4 

minutos. (Figura 59) 

 

Figura 59. Adición de enzima natural 

Elaborado por. Alvarez, 2015 

 

A la tercera prueba no se le agregó nada, y se amaso manualmente por 3 a 4 minutos. 

(Blanco) (Figura 60.) 

 

Figura 60. Amasado al natural del camarón 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

2.7.6 REFRIGERACION 

Se colocaron las masas, separadas por prueba, en fundas plásticas (Figura 61) presionando 

adecuadamente para eliminar burbujas de aire entre los trozos del camarón y se sellan 

herméticamente para evitar que entre aire a la masa. Se lo dejo reposar durante 24 horas a una 

temperatura de refrigeración (2-4ºC) con el fin de polimerizar los diferentes trozos de proteína 

(Figura 62), y obtener un aglomerado homogéneo y resistente a futuros procesos de 

manipulación, congelación, apanado y fritura. 
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Figura 61. Muestra colocadas en fundas para su refrigeración. 

Autor: Denisse Alvarez Anhundia 

 

Figura 62. Muestras en refrigeración a 2-4oC 

Elaborado por: Alvarez, 2015  

2.7.7 CORTES  

 Una vez que el producto esta reconstituido y previo a su congelación,  se procede a realizar 

los cortes en el caso de Nuggets y hamburguesas. (Figura 63) Para desarrollar porciones y 

deditos de camarón el corte se lo realiza una vez congelado con una cortadora eléctrica. El 

objetivo de la congelación es optimizar el corte y reducir mermas.  

 

Figura 63. Cortes de las muestras previas a su congelación 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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2.7.8 APANADO  

Una vez congeladas las porciones a -18ºC, son pasadas por la mezcla de Granomix TBG 

(Figura 64), cuya solución es preparada con un 55% de agua y 45% de granomix, se debe 

incorporar el agua al polvo con una agitación manual o con ayuda de una batidora.  

 

Figura 64. Pasos para la preparación del batido Granomix TBG. 1. Peso del granomix TBG,  

2. Adición de agua al polvo, 3. Agitación 

Elaborado por: Alvarez Anchundia 

 

Una vez sumergido en la mezcla, se espolvorea con apanadura y se vuelve a congelar el 

producto.  (Figura 65) 

 

Figura 65. Apanadura 

Autor: Denisse Alvarez Anchundia 

 

2.7.9 EMPAQUE  

Para seleccionar el empaque del producto (nuggets, porciones o hamburguesas, se consideró 

que este se debe guardar, proteger y preservar las características organolépticas durante la 

1 
2 

3 
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distribución, almacenaje, manipulación, garantizando así al consumidor la cantidad del 

producto al consumidor, a la vez que sirve como identificación, promoción e información del 

producto. 

2.7.9.1 EMPAQUE PRIMARIO. 

La funda de polietileno de 70 micras actúa como una barrera a los aromas y gases como 

oxígeno, nitrógeno y gas carbónico. Es de color transparente para que permita observar el 

producto.  

2.7.9.2 EMPAQUE SECUNDARIO.  

La caja de polyboard o cartulina parafinada es resistente a la humedad durante la congelación 

y mantenimiento a -18oC, este es impreso a colores y con los requerimientos de etiquetados 

necesarios para informar al consumidor y promocionar el producto (Figura 66)  

 

 

 

Figura 66. Diseño de empaque secundario para los productos desarrollados. 

Elaborado por Alvarez,2015 
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 La marca del empaque es DEIDE y lleva impresa la siguiente información: 

 Fecha de producción,  

 Tiempo perecedero o vida útil del producto 

 Registro sanitario,  

 Tabla nutricional,  

 Presentación,  

 Peso,  

 Nombre y dirección de la empacadora,  

 Ingredientes  

 Forma de cocción 

2.7.9.3 EMPAQUE TERCIARO 

El cartón corrugado sirve para la  distribución del producto, de esta amera se preservara la 

calidad de su destino de venta. La impresión  es en blanco y negro con especificaciones de 

nombre del producto, lote, peso.  

 

2.8 ETIQUETADO NUTRICIONAL. 

Para la elaboración de la etiqueta nutricional, se utilizaron los datos obtenidos en los análisis 

físico-químicos (anexo). El etiquetado se realizó en base a los parámetros determinados por la 

norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1-334-2:2000 para rotulado de productos alimenticios 

para consumo humano. Parte 2. Resultado nutricional. Requisitos. 

 

2.9 ALMACENAMIENTO 

El producto debidamente empacado se lo almacena a temperatura de congelación, es decir a -

18ºC, con un tiempo de vida útil de 18 meses. 
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CAPITULO III 

3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se realizaron tres pruebas utilizando como materia prima, trozos o pedazos de camarón, los 

cuales normalmente no tienen valor comercial debido a su apariencia. El principal aditivo que 

se utilizo fue la enzima transglutaminasa. Se encuesto a un grupo de personas para analizar la 

adherencia y compactación de las proteínas en el producto desarrollado.  

 

3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Prueba 1. 

En esta prueba realizada con la adición de la enzima transglutaminasa a la masa de camarón, 

se pudo observar como la enzima transglutaminasa actuó ligando las proteínas del camarón, la 

masa tanto en crudo como en cocido fue más compacta a la hora de su manipulación, su 

textura fue más homogénea al momento de morder el producto y su carne jugosa, con un 

sabor característico del camarón, sin dejar sabor residual por el uso de la enzima en el 

producto.  

 

Figura 67. Fotografías de las porciones fritas de la prueba 1  

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

PRUEBA 2.  

En esta prueba, en la cual se utilizó el huevo como aglutinante natural, se observó que las 

muestras que no contienen enzima transglutaminasa no tuvieron una forma compacta, pero no 

se desmoronan al ser manipuladas por poseer un aglutinante que ayudo a mantener unidos los 
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pedazos de camarón. Se pudo observar en la figura 68, que la masa no estaba totalmente 

compacta y fue un poco difícil su manipulación al momento del sumergirla al batido y 

posterior apando. Al momento de su fritura, se observó que los pedazos de proteína tienden a 

separarse pero no en su totalidad (Figura 69). Su textura fue parecida a la muestra de la 

prueba 1 y su mordida aún se sintió jugosa, y su sabor característico al camarón, pero con leve 

sabor a huevo, aglutinante utilizado en esta prueba. 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

Figura 68.  Muestra de la prueba 2, en crudo. 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

Figura 69.  Muestras de la prueba 2 posterior a su cocción. 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 
Figura 70.  Muestra una porción de la prueba 

2, posterior a su fritura.  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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PRUEBA 3.  

Esta prueba se desarrolló sin la adición de un aglutinante químico o natural y se observó como 

la falta de una sustancia pegante en la masa de camarón, hizo que los pedazos no se 

compacten como lo hicieron en las pruebas anteriores (figura 71). Esto provocó una difícil 

manipulación del producto al momento del apanado y posterior cocción. Al momento de la 

fritura, los pedazos de proteína se separaron de la masa original como se puede apreciar en las  

Figuras 72 y 73. 

 

Figura 71. Muestra de la prueba 3 en crudo 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

La textura de esta muestra fue más dura que las otras dos pruebas realizadas, y la mordida fue 

más seca, característica de este marisco cuando no es tratado con ningún tipo de químico, sea 

este hidratante como los fosfatos. 

Figura 72. Apariencia de la muestra de la prueba 3 

al momento de su cocción.  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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En las siguientes figuras 74 y 75, se puede apreciar más claramente la diferencia de la textura 

y compactación de los trozos de proteína en el producto desarrollado, destacándose la muestra 

1, por su apariencia, sabor y textura 

 

     

 

 
Figura 74. Muestras desarrolladas en las 

diferentes pruebas.  

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

 

Figura 75. Textura de las muestras 

desarrolladas de las diferentes pruebas. 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

 

Figura 73. Muestra de la prueba 3, posterior a su cocción.  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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3.2 ANALISIS SENSORIAL 

Diez personas participaron en el panel sensorial, son empleados de la Procesadora de 

Mariscos HERBU S.A, su edad fluctúa entre 35 y 45 años de edad, de los cuales fueron 60% 

mujeres y 40% hombres. Se analizó el sabor y textura de los productos de las diversas pruebas 

realizadas.  

 

En la tabla 11, se muestra la aceptabilidad en cuanto al sabor y textura de la prueba 1, en el 

cual podemos ver que es ampliamente aceptado por los panelistas. Se puede apreciar más 

claramente en el gráfico de barras del grafico 3.  

 

 

   Tabla 11.  

  CONTEO DE PERSONAS CON ACEPTACIÓN PARA LA PRUEBA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Alvarez, 2015 

DESCRIPCION No de 
personas 

1.     Me disgusta extremadamente.   

2.     Me disgusta mucho   

3.     Me disgusta moderadamente   

4.     Me disgusta levemente   

5.     No me gusta ni me disgusta   

6.     Me gusta levemente   

7.     Me gusta moderadamente 1 

8.     Me gusta mucho 8 

9.     Me gusta extremadamente 1 
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Aceptacion por personas de la prueba 1

 

 

 

 

Los panelistas estuvieron conformados por mujeres y hombres, en la tabla 12, se puede 

observar que el género femenino acepta mejor el producto de la prueba 1, es decir, la enzima 

transglutaminasa fue admitida por las personas que normalmente están presentes en la cocina,  

como son las amas de casa. El grafico 4 muestra los resultados de la aceptación de la prueba 1 

por género. 

Tabla 12.   

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA 1 POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

DESCRIPCION  hombres mujeres 

1.     Me disgusta extremadamente.     

2.     Me disgusta mucho     

3.     Me disgusta moderadamente     

4.     Me disgusta levemente     

5.     No me gusta ni me disgusta     

6.     Me gusta levemente     

7.     Me gusta moderadamente 1   

8.     Me gusta mucho 3 5 

9.     Me gusta extremadamente   1 

Grafico3. Aceptación por personas de la prueba 1  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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7.     Me gusta moderadamente

8.     Me gusta mucho

9.     Me gusta extremadamente

Aceptacion por genero de la prueba 1

mujeres hombres

 

 

 

 

PRUEBA 2 

En la tabla 13 se muestra el grado de aceptación por parte de los panelistas de la prueba 2, en 

la que se puede observar que dicho producto está en la parte media de la escala, es decir, su 

textura y sabor gusta levemente en comparación a la prueba 1, cabe recalcar que esta prueba 

tiene el aglutinante natural como lo es el huevo, pero no le proporciona a la masa 

compactación ni suavidad. En el gráfico 5 se aprecia mejor el resultado de aceptación de la 

prueba 2.  

   Tabla 13.  

 CONTEO DE PERSONAS CON ACEPTACIÓN PARA LA PRUEBA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Alvarez, 2015 

DESCRIPCION No de 
personas 

1.     Me disgusta extremadamente.   

2.     Me disgusta mucho   

3.     Me disgusta moderadamente   

4.     Me disgusta levemente   

5.     No me gusta ni me disgusta  4 

6.     Me gusta levemente  6 

7.     Me gusta moderadamente  

8.     Me gusta mucho  

9.     Me gusta extremadamente  

Gráfico 4. Aceptación por género de la muestra de la prueba 1  

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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En la tabla 14, se muestra el grado de aceptación por género de persona que degusto el 

producto de la prueba 2, que tiene como aglutinante natural el huevo. Este producto se 

encuentra en la mitad de la escala hedónica, y es neutral el gusto en los hombres, quienes 

normalmente no son exigentes a la hora de elegir un bocado o alimento preparado como es el 

snack o deditos de camarón, caso contario las mujeres quienes normalmente buscan en el 

alimento sabor, textura y apariencia, características que no se tuvo el producto en esta prueba 

como lo podemos ver en los resultados anteriormente mencionados. El huevo no pudo 

compactar el 100% de la masa de camarón. En el gráfico 6, se observan mejor los valores de 

aceptación por género de persona. 

  Tabla 14.   

  GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA 2 POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por:  Alvarez, 2015 

DESCRIPCION  Hombres mujeres 

1.     Me disgusta extremadamente.     

2.     Me disgusta mucho     

3.     Me disgusta moderadamente     

4.     Me disgusta levemente     

5.     No me gusta ni me disgusta  3  1 

6.     Me gusta levemente  1  4 

7.     Me gusta moderadamente    

8.     Me gusta mucho   

9.     Me gusta extremadamente    

Grafico 5. Aceptación por personas de la prueba 2 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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PRUEBA 3 

En la Tabla 15, se observa la aceptación del producto de la prueba 3, en su mayoría está en la 

mitad de la escala hedónica, y un valor mínimo está por debajo de la mitad, es decir no tuvo 

buena aceptación, cabe mencionar que este producto no tuvo ningún tipo de aglutinante, es 

decir no existió algún aglutinante ya sea natural o artificial que mantenga unidos los pedazos 

de proteína de camarón, haciéndose difícil su manipulación a la hora del apanado y 

consiguiente fritura, desmoronándose o separándose casi en su totalidad como se indicó en los 

resultados de las pruebas anteriores.  

 

En el grafico 7, se puede observar más claramente el resultado de la aceptación de este 

producto en los panelistas.   

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Aceptación por género de la muestra de la prueba 2 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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   Tabla 15.  

 CONTEO DE PERSONAS CON ACEPTACIÓN PARA LA PRUEBA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por:  Alvarez, 2015 

 

 

  

 

 

En la tabla 16, se puede observar el grado de aceptación del producto desarrollado en la 

prueba 3 por genero de persona, al igual que en la tabla anterior se puede observar que la 

aceptación está en la mitad de la escala hedónica, siendo menos aceptado por las mujeres y en 

DESCRIPCION No de 
personas 

1.     Me disgusta extremadamente.   

2.     Me disgusta mucho   

3.     Me disgusta moderadamente   

4.     Me disgusta levemente  3 

5.     No me gusta ni me disgusta 6 

6.     Me gusta levemente 1 

7.     Me gusta moderadamente  

8.     Me gusta mucho  

9.     Me gusta extremadamente  

Grafico 7. Aceptación por personas de las muestras de la prueba 3 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

 



67 
 

cuanto a los hombres el 50% no le gusto levemente y el otro 50% le pareció sin importancia 

su apariencia, ya que en su mayoría se desmorono a la hora de su fritura y su presentación.  

 

En el gráfico 8, se observan los resultados de la tabla 16 en cuanto a la aceptación de las 

muestras por género de las personas que formaron parte del panel de degustación de los 

productos desarrollados en la prueba 3.   

  Tabla 16.  

  GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA 3 POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborador por: Alvarez, 2015 

 

0 1 2 3 4 5

4.     Me disgusta levemente

5.     No me gusta ni me disgusta

6.     Me gusta levemente

7.     Me gusta moderadamente

8.     Me gusta mucho

9.     Me gusta extremadamente

Aceptacion por genero de la prueba 3

mujeres hombres

 

 

 

DESCRIPCION  hombres mujeres 

1.     Me disgusta extremadamente.     

2.     Me disgusta mucho     

3.     Me disgusta moderadamente     

4.     Me disgusta levemente 1 2  

5.     No me gusta ni me disgusta  2  4 

6.     Me gusta levemente  1  

7.     Me gusta moderadamente    

8.     Me gusta mucho   

9.     Me gusta extremadamente    

Grafico 8. Aceptación por género de las muestras de la prueba 3 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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En la tabla 17, se observa en un resumen de la aceptacion de los productos desarrollados en 

las diferentes pruebas, en el cual se muestra que el producto desarrollado en la prueba 1, fue 

ampliamente aceptado por los panelistas, es decir el uso de la enzima transglutaminasa al 

pegar los trozos o pedazos de camaron actuo de forma esperada de acuerdo a las referencias 

estudiadas, ligando las proteinas del crustaceo de tal manera que soporto la manipulacion del 

proceso y su consiguiente fritura y mantenimiento, sin alterar las caracteristicas 

organolepticas propias del producto principal.  

 

En el grafico 9, se puede observar mas detalladamente y en colores la aceptacion del producto 

desarrollado en todas las muestras. 

 

 Tabla 17.  

RESUMEN DE ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS POR PRUEBA 

DESCRIPCION  PRUEBA 

1 

PRUEBA 

2 

PRUEBA 

3 

1.     Me disgusta extremadamente.       

2.     Me disgusta mucho       

3.     Me disgusta moderadamente       

4.     Me disgusta levemente     3 

5.     No me gusta ni me disgusta   4 6 

6.     Me gusta levemente   6 1 

7.     Me gusta moderadamente 1     

8.     Me gusta mucho 8     

9.     Me gusta extremadamente 1     

 Elaborado por: Alvarez, 2015 
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3.3 RESULTADOS FISICO-QUIMICOS 

Las muestras fueron enviadas a un laboratorio certificado para obtener un análisis físico-

químico del producto. 

 

Para la caracterización físico-química se determinó el pH, el mismo que es de 7,5 a 8, es decir 

es ligeramente alcalino, este parámetro es importante y tiene gran influencia en el 

almacenamiento, por lo que debe ser controlado, el uso de conservantes como ácido ascórbico 

es recomendable para evitar el ranciamiento, debido al gran contenido de lípidos o grasas que 

se encuentran presentes en el camarón.  

 

3.4 RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 

Se analizó el contenido microbiológico de la muestra de la prueba 1, para asegurarse que sea 

apto para el consumo humano. En la tabla 18 se pueden observar los resultados obtenidos y 

sus métodos de análisis con sus respectivas unidades. 

 

 

 

 

  

Grafico 9. Aceptación de los productos desarrollados en las pruebas 1,2 y 3 

Elaborado por: Alvarez, 2015 
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Tabla 18.  

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA MUESTRA DE LA PRUEBA 1 

PARAMETROS METODO RESULTADOS UNIDAD 

AEROBIOS 

TOTALES 

AOAC 986,33 4.10 X 104 UFC/g 

C. TOTALES AOAC 991,14 1.1 X 102 UFC/g 

E.COLI AOAC 991,14 <1 X 101 UFC/g 

S. AUREUS AOAC 2003,07 <1 X 101 UFC/g 

SLAMONELLA AOAC RI 960801 AUSENCIA AUSENCIA/PRESENCIA 

Fuente: JOZALAB. Laboratorio de análisis microbiológicos. 

 

3.5 RESULTADOS NUTRICIONALES 

En la tabla 19, se muestra los resultados del análisis nutricional del producto desarrollado en a 

prueba 1, con adición de la enzima transglutaminasa, en los que se puede observar que esta no 

influye en el contenido nutricional característico del camarón. Se analizaron los parámetros 

más representativos como la proteína, caracterizada por el nitrógeno proteico. Se detallan los 

métodos utilizados para la determinación de estos parámetros.  

  

En la Tabla 20. Se puede observar el contenido típico de la carne del camarón sin ningún 

quicio o aditivo adicional. Se puede observar que la enzima no altera el contenido nutricional 

característico de este crustáceo.   

 

En la Tabla 21, se puede observar la tabla nutricional propuesta por la FDA, (Food and Drugs 

Administration), exigencia en las cajas que se exportan hacia Estados Unidos, en la misma 

debe especificarse el contenido de grasas Trans, grasas saturadas, parámetro muy importante 

en los consumidores americanos. 
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Tabla 19.  

RESULTADOS NUTRICIONALES DE LA MUESTRA DE LA PRUEBA 1 

PARAMETROS METODO RESULTADOS UNIDAD 

NITROGENO 

PROTEICO 

SM 4500-NO3-B 

22ND ED.2012 

24,5 G/100g. 

porción 

 

CARBOHIDRATO ICUMSA 2,6 G/100g. 

porción 

GRASAS SM 5520-D 22ND 

ED. 2012 

1.4 G/100g. 

porción 

SODIO SM 3500-Na-B 

22ND ED.2012 

175 G/100g. 

porción 

POTASIO SM 3500-K-B 

22ND ED.2012 

305 G/100g. 

porción 

CALCIO SM 3500-Ca B 

22ND ED.2012 

111 G/100g. 

porción 

HIERRO SM 3500-Fe B 

22ND ED.2012 

1,9 G/100g. 

porción 

FOSFORO SM 4500-P-C 

22ND ED.2012 

220 G/100g. 

porción 

Fuente: JOZALAB. Laboratorio de análisis microbiológicos. 
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   Tabla 20.  

CONTENIDO NUTRICIONAL DEL CAMARÓN AL NATURAL  

CAMARON: Composición Nutricional 

Grupo  Moluscos y 

crustáceos 

Porción comestible 1 

Agua (ml) 63,7 

Energía (Kcal) 121 

Carbohidratos (gr) 4,2 

Proteínas (gr) 26,5 

Lípidos (gr) 1,6 

Colesterol (mgr) 170 

Sodio (mgr) 150 

Potasio (mgr) 293 

Calcio (mgr) 117 

Fósforo (mgr) 240 

Hierro (mgr) 2,5 

Retinol (mg) 17 

Ácido ascórbico (C) (mgr) 0 

Riboflavina (B2) (mgr) 0,03 

Tiamina (B1) (mgr) 0,01 

Ácido fólico (microgr) 0 

Cianocobalamina (B12) (microgr) 1 

Fibra vegetal (gr) 0 

Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) 0 

Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) 0 

Ácidos Grasos Saturados (gr) 0 

Ácido Linoleico (gr) 0 

Ácido Linolénico (gr) 0 
   Fuente: http://nutriguia.com/alimentos/camaron.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nutriguia.com/alimentos/camaron.html
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  Tabla 21.  

TABLA NUTRICIONAL DE UNA CAJA DE CAMARÓN CONGELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

     Nota: Fuente FDA 

 

3.5.1 SEMAFORO NUTRICIONAL PARA EMPAQUES NACIONALES 

En la actualidad en Ecuador y el mundo, se buscan alternativas para concienciar a las 

personas sobre la adecuada alimentación y uno de los mecanismos implementados es el nuevo 

etiquetado de alimentos procesados con la “semaforización” para indicar el contenido alto, 

mediano o bajo de azúcar grasas totales, grasas saturadas y sal. 

 

Cada vez hay más muertes en el mundo; la obesidad, el cáncer y la diabetes son uno de los 

tantos principales causantes de la muerte. A qué se debe la aparición de estas enfermedades? 

Una de la razón primordial es la comida que consumimos. El ser humano no mide las 

consecuencias al consumir un producto que puede ser alto en sal, grasas o azúcar, 

simplemente disfrutan del sabor inmediato sin pensar en las consecuencias. 
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Santiago Gómez, catedrático de la Universidad Católica, especialista en alimentos, estima que 

la información es un aspecto esencial, pero no es cuestión de que la etiqueta diga que este 

producto tiene un exceso de un componente o de otro, sino de que la gente sepa por qué es 

necesario o por qué hay que abstenerse de algo. Muchas empresas veían esta nueva regla 

como un “pero”, ya que al momento de que una persona coge algún producto y ve las 

señalizaciones, piensa dos veces antes comprarlo o consumirlo. El siguiente cuadro detalla 

que alimentos forman parte del semáforo.  

 

   Figura 76.  SEMAFORIZACION DE PRODUCTOS 

Fuente: Instructivo del Reglamento para la regularización y Control de la publicidad y 

promoción de alimentos procesados 

 

En el siguiente grafico 10, se muestra el semáforo para el producto desarrollado en este 

trabajo de investigación. 
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 Grafico 10. Semáforo para deditos de camarón desarrollado en este trabajo 

   Elaborado por:  Alvarez, 2015 

 

3.6 ANALISIS DE COSTOS 

Se analizó el costo para el desarrollo de este producto reconstituido a base de trozos o pedazos 

de camarón con adición de enzima transglutaminasa, en su presentación como Granozyme 

LP,  para poder establecer un precio de venta al mercado. 

 

En la Tabla 22, se muestra el costo de producción de los deditos o porciones de camarón, en 

base a 10 kilos de producto día, cantidad establecida por lote. La suma de todos los 

ingredientes utilizados es 11,74 kilos, es decir, hubo un rendimiento del 117% en base al 

producto utilizado. El costo directo del producto es 59,99 USD por cada lote de 10 kilos, o 

5,11 USD por cada kilo de producto desarrollado. Se toman en consideración para este costo 

los gastos directos, como son la materia prima, y los químicos utilizados, entre ellos el 

Granomix (especias y conservantes), Granozyme (enzima), Granomine (batido) y apanadura. 

Otro gasto tomado en cuenta es el material de empaque, el que está constituido por la funda 

interna, la caja parafinada y el cartón corrugado, embalado con cintas, el producto se 

empacara en cajas de 1 kilo. La utilidad que se considera para este producto desarrollado es 

del 30%  por tratarse de un producto de valor agregado que conlleva un gran trabajo para 

desarrollarlo, como es el picado, amasado, cortado y empanado. El precio de venta del 

producto al público es de 10 USD el empaque de 1 kilo o 2,2 libras, valor que a pesar de 

tratarse de un producto de valor agregado de un valor comercial alto, es aun asequible al 
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público en general, por tratarse de un producto que aún conserva su valor nutricional y 

características organolépticas. 

 

Tabla 22 

 COSTO DE DEDITOS O PORCIONES DE CAMARÓN 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

En la tabla 23, se pueden observar los costos directos para procesar el producto desarrollado 

como lo es: Deditos o porciones de camarón. Se tomó como base la cantidad de 50 kilos, la 

misma que utilizara 5 personas en un día de trabajo de 8 horas, el precio de alquiler se 

estableció en 0,35 centavos por kilo de producto procesado, el mismo que incluye gastos de 

electricidad y agua. La mano de obra directa, será desarrollada por obreros que serán 

debidamente capacitados en cuanto a la mezcla y correcto amasado de las materias primas, su 

costo es de 1,5 USD cada hora de trabajo realizada. También se incluyó en este costo el valor 

de la alimentación, cuyo valor es 2 USD por cada uno. La suma de estos valores antes 

mencionados nos da como resultado 1,75 USD por kilo de producto procesado, es decir, 

procesar 50 kilos de producto terminado, cuesta 87,5 USD 

 

 

 

INGREDIENTES VALORES  COSTO POR FORMULA 

CAMARON 5 USD 1 KILO 10 KILO 50 USD 

GRANOMINE TBG 2,35 USD 1 KILO 0,5 KILO 1,175 USD 

GRANOZYME LP 64,96 USD 1 KILO 0,100000 KILO 6,496 USD 

GRANOMIX AF L 4,48 USD 1 KILO 0,340000 KILO 1,5232 USD 

APANADURA GRILLE 1 USD 1 KILO 0,800000 KILO 0,8 USD 
TOTAL INGREDIENTES USD         11,74 KILOS 59,9942 USD 

RECETA PRINCIPAL 11,74 KILOS       

CAJAS POR LOTE 10 CAJAS       

PESO DE CAJA 1 KILOS       

COSTO POR LOTE 59,9942 USD       

COSTO POR KILO  5,110239 USD       

RENDIMIENTO      117,00  %       

COSTOS DIRECTOS 1,75 USD       

COSTO EMPAQUE 0,2 USD       

COSTO REAL POR KILO         7,06   USD       

PVP POR KILO CON EL 30% 
GANANCIA 

          10,09  USD       

COSTO POR EMPAQUE DE 1 
KILO (PVP) 

          10,09 USD       

UTILIDAD           3,03         
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  Tabla 23. 

   PRODUCCION DE UN LOTE POR DIA 

 

DESCRIPCION    

CANTIDAD PROCESADA (KILOS/DIA) 50  

PERSONAS  5  

HORAS DE TRABAJO 8  

ALQUILER PLANTA/KILO  0,35  
   

COSTOS DIRECTOS VALOR 
DIARIO 

TOTAL/DIA 

MANO DE OBRA DIRECTA 1,5 60 
ALIMENTACION 2 10 
ALQUILER PLANTA  0,35 17,5 
TOTAL  87,5 
VALOR POR KILO  1,75 

Elaborado por: Alvarez, 2015 

 

3.7 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este producto a base de trozos de camarón y el uso de la enzima 

transglutaminasa se puede concluir que: 

 

La formulación óptima para el desarrollo de este producto a base de trozos de camarón fue la 

que se realizó con la aplicación de la enzima transglutaminasa, como se lo pudo constatar 

gracias al test sensorial, obteniendo un producto de buena textura, y con sabor característico a 

camarón y sin olores o sabores residuales. 

 

Se observaron diferencias significativas entre las muestras que contenían enzima 

transglutaminasa y las que no lo tenían, concluyéndose que la adición de la enzima, modifica 

el comportamiento de los trozos de proteína de camarón, haciéndolos más compactos sin 

perder la jugosidad natural de su carne. 

 

El contenido nutricional del producto desarrollado no es alterado por la adición de la enzima, 

así como su análisis organoléptico, manteniéndose las características organolépticas originales 

del camarón.  

 

El tiempo de vida útil del producto desarrollado es más amplio debido a la aplicación de la 

enzima y persevantes lo que ayuda a prolongar la conservación de la proteína del camarón.  
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El uso de la enzima transglutaminasa ayuda a reconstituir un producto de bajo valor comercial 

como es el broken o venta local del camarón, subproductos que no cumplen las exigencias de 

los mercados internacionales por su característica física típica que es el troceado, 

convirtiéndolo en un producto de fácil aceptación y de un costo asequible para la elaboración 

de valores agregados del camarón.  

 

Al reaccionar la enzima transglutaminasa con las proteínas de los pedazos o trozos de 

camarón, como un pegamento de alimentos, permite aprovechar al máximo este subproducto 

que anteriormente se lo almacenaba o vendía a un costo relativamente bajo, por su 

característica física troceada, elaborando productos innovadores como los son los deditos, 

Nuggets o porciones de camarón.   

 

3.8 RECOMENDACIONES 

 

Para desarrollar el producto a base de trozos de camarón, se recomienda lo siguiente: 

 

Realizar un estudio económico y de mercado para determinar la factibilidad de la realización 

de una planta procesadora de deditos, porciones o hamburguesas de camarón. 

 

La planta procesadora de Nuggets, deditos o porciones de camarón debería tener laboratorios 

propios de microbiología y físico-químicos, dirigidos a profesionales responsables y 

comprometidos con su trabajo, y así brindar mejores y continuas verificaciones de la calidad 

del producto durante el pre-proceso, proceso y entrega. 

 

Para lograr impacto en el mercado, la planta procesadora debería contar con un departamento 

de marketing que desarrolle estrategias efectivas acorde al mercado que desea incursionar. 

 

En general, la industrialización de cualquier producto alimenticio debería contar con todas las 

regulaciones sanitarias, de funcionamiento y legales para garantizar así los beneficios en la 

comercialización de sus productos. 
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PRODUCTO: DEDITOS O PORCIONES A BASE DE CAMARON 

 

NOMBRE PANELISTA:                                                           FECHA: 

 

INSTRUCCIONES: Señor consumidor, por favor pruebe cada muestra y asígnele una 

puntuación según la siguiente escala  

 

ESCALA HEDÓNICA UTILIZADA PARA LA PRUEBA SENSORIAL DE LOS DEDITOS DE 

CAMARON 

PRUEBA 1 

Me disgusta extremadamente. 

Me disgusta mucho 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta levemente 

No me gusta ni me disgusta 

Me gusta levemente 

Me gusta moderadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta extremadamente 

 

PRUEBA 2 

Me disgusta extremadamente. 

Me disgusta mucho 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta levemente 

No me gusta ni me disgusta 

Me gusta levemente 

Me gusta moderadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta extremadamente 

 

PRUEBA 3 

Me disgusta extremadamente. 

Me disgusta mucho 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta levemente 

No me gusta ni me disgusta 

Me gusta levemente 

Me gusta moderadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta extremadamente 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

Gracias por participar en esta cata de productos.  

 


