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RESUMEN 

 

El dorado (Coryphaenna hippurus) es un pez que habita en climas 

cálidos, tropicales y subtropicales, de aguas poco profundas y una vida 

promedio de 2 años, aunque podría vivir hasta los 4.   Las huevas del 

dorado son los huevos no fecundados de la hembra dentro del saco 

ovárico que los contiene. 

El presente proyecto propone dos productos procesados con materia 

prima de huevas de pescado dorado, uno mediante congelación de 

huevas de dorado empacadas al vacío que podría servir como materia 

prima para otro elaborado o para preparación de platillos; otro es 

presentado como conserva en salmuera tras un proceso de esterilización 

en envase de vidrio para servirse como bocadillo.   

Para estos procesos de conservación se trabajó con excelente materia 

prima sometida a análisis físicos, químicos y microbiológicos.   Durante su 

elaboración se observó estrictas normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura que dieron como resultado productos finales de alta calidad.  

Además se realizó prueba de vida útil acelerada a las huevas de dorado 

en conserva, dando resultados muy satisfactorios.  

Para reforzar la información nutricional de las huevas de pescado dorado 

se ha realizado un estudio experimental de su contenido de ácidos grasos 

donde aparecen interesantes cantidades de omegas 3, 6 y 9.   Para tales 

fines se trabajó sobre la materia prima seca con diferentes solventes 

registrando rendimientos para alcohol y hexano, y porcentajes de 

recuperación de aceite.  

 

Palabras clave: Huevas de pescado dorado, Conservación, Ácidos 

grasos. 
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ABSTRACT 

 

The common dolphin fish (Coryphaenna hippurus) is a fish that lives in 

warm, tropical and subtropical weather, in shallow waters; they have an 

average life span of 2 years, though they can live 4. The dolphin fish’s roe 

are the unfertilized eggs of the female inside the ovarian sack. 

The present project proposes two processed products with the common 

dolphin fish’s roe as raw material, the first one through frozen vacuum 

packed frozen fish roe, which could be useful as raw matter for other 

products or preparation of dishes; the other one is introduced as a 

conserved in brine product after a sterilization process in a vase to be 

served as a snack. 

In order to make these conservation processes, excellent raw matter was 

used after being subjected to physical, chemical and microbiological 

analysis. Good Manufacturing Practices were present during their creation 

so that high quality products could be obtained. 

Accelerated life span tests on the fish roe in brine were conducted as well, 

yielding very satisfactory results. 

To reinforce fish roe’s nutritional information, an experimental study of 

fatty oils was conducted which yields interesting quantities of omega 3, 6 

and 9 oils. To those ends, dried raw matter with different solvents was 

used, registering returns for alcohol and hexane, and percentages of oil  

Keywords: Common Mahi-Mahi roe, conservation, fatty acids. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador exporta al mercado europeo y americano aproximadamente 

67,398 toneladas anuales de pescado dorado entero o como filete 

congelado (Hernández Mánzano, 2013), asimismo se envía 46 toneladas 

de huevas de pescado en el  año 2012 (Inversión, 2013).   

El motivo principal de este estudio ha sido el aprovechamiento 

industrializado de las huevas de pescado dorado, cruda congelada 

empacada al vacío y en cruda en salmuera en frascos de vidrio, además 

de la determinación de su valor nutricional en lo que respectan lípidos, 

proteínas, minerales; extracción del aceite y determinación de los ácidos 

grasos poliinsaturados. 

El proceso de conservación por congelación empacado al vacío y resulta 

adecuado por el fácil acceso de la materia prima y las operaciones 

involucradas, siempre que se cumpla las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). Mientras que la presentación envasado en frascos 

implica un tratamiento térmico en donde los parámetros tecnológicos 

deben ser más controlados.     

El aporte nutricional de este producto a los consumidores, no es 

solamente proteínico. Sino que contiene omega 3, EPA 

(eicosapentanoico) y DHA (dodecahexanoico) lo que vuelve a las huevas 

de pescado un alimento muy atractivo pues se le atribuyen a estas 

sustancias grandes beneficios para la salud a quienes las incluyen en su 

dieta (Ministerio de Agricultura A. y., 2014).  
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CAPITULO  I 

 

1.1. TEMA 

Aplicación de métodos de conservación (congelación en empaque al 

vacío y conserva en salmuera) de huevas de pescado dorado 

(Coryphaena Hyppurus) y determinación de presencia de ácidos grasos 

tipo omega en la materia prima. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mercado ecuatoriano no se  encuentra huevas de pescado dorado 

como producto procesado a pesar de ser de consumo masivo en 

poblaciones cercanas a las comunas de pescadores quienes las sirven en 

sencilla preparaciones tradicionales.   

Es posible que esta falta de consumo en áreas distantes a la costa 

ecuatoriana se deba al desconocimiento de las cualidades de las huevas 

de pescado dorado, su valor nutricional y a la escasa propuesta de 

métodos de conservación de las mismas para que llegue a su destino 

manteniendo sus propiedades organolépticas e inocuidad. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al proponer dos métodos de conservación de las huevas de pescado 

dorado, siendo estas la congelación en empaque al vacío y la 

esterilización en salmuera, ¿se podrá conservar las propiedades del 
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producto?, y dado que las huevas podrían tener ácidos grasos tipo 

omega, ¿estarán éstos en cantidades significativas? 

 

1.4. LIMITACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará con huevas de pescado dorado que se 

expenden en el puerto pesquero de Santa Rosa, Salinas. Conseguir las 

huevas de pescado fresco es difícil debido a la mala manipulación de los 

comerciantes que estropean el producto, también obedece a la veda o los 

cambios de  temperatura del mar que aleja los cardúmenes a otras 

latitudes; la parte experimental se efectuará en los Laboratorios de 

Bioquímica de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química.  

 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

Lograr que las huevas frescas de pescado dorado se conserven en buen 

estado y por periodos largos de tiempo mediante los procesos adecuados 

de  esterilización, sellado al vacío y almacenamiento en cámaras 

frigoríficas con la finalidad de evitar que se degraden. 

Determinar el valor nutricional de las huevas de dorado a través de 

análisis físico- químico, determinar la inocuidad del producto terminado 

mediante exámenes microbiológicos a materia prima y producto final, 

además de su tiempo de vida útil en prueba acelerada. 

Determinar el porcentaje de ácidos grasos tipo omega mediante HPLC. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1.  Objetivo General 

Aplicar procesos de conservación (congelación para empacado al vacío y 

esterilización en salmuera) de las huevas de pescado dorado 
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(Coryphaena Hippurus) y determinar la presencia de ácidos grasos tipo 

omega en la materia prima. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Establecer procedimientos para conservar  las huevas de pescado 

dorado  en salmuera  y congeladas para empacar al vacío.  

 Determinar la composición físico-química y microbiológica  de las 

huevas de pescado dorado después de la aplicación del método de 

conservación para productos dirigidos al consumo humano. 

 Evaluar las características organolépticas de los productos 

envasados con salmuera y empacados al vacío en congelación   

dirigidos al consumo humano. 

 Determinar el perfil de ácidos grasos poliinsaturados mediante 

HPLC como contribución a la información  nutricional del producto. 

 

1.7. IDEA A DEFENDER 

Las huevas de pescado dorado en muchos casos están siendo mal 

manejadas desde el momento de su obtención hasta la venta y ocasiona 

que mucha materia prima no esté apta para consumo humano y sea 

desechada; por este motivo se propone conservar las huevas de dorado 

bajo los métodos mencionados con anterioridad y así dar valor agregado 

con fines comerciales.  Las huevas de dorado además poseen ácidos 

grasos poliinsaturados (omega 3, 6 y 9). 

Se evaluará el tiempo de vida útil cuando se emplea los dos tratamientos 

de conservación de las huevas de dorado, siendo éstos congelación en 

empaque al vacío  y esterilización en salmuera con el fin de mantener las 

propiedades organolépticas y la inocuidad del producto.    
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1.8.  PREGUNTAS 

 ¿Cuál es la aceptación del producto final? 

 ¿Cuál es el tiempo de vida útil acelerada del producto envasado? 

 ¿Cuál es el valor nutricional que presenta la conserva de huevas 

de pescado? 

 ¿Habrá presencia de Omega 3, 6 y 9 en cantidades significativas 

en  el producto que se está elaborando? 

 ¿Cómo se realiza el proceso/ empaque del producto? 

   

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El proceso de pesca de Dorado para exportación constituye 67398 

toneladas al año (2012) y una gran parte de las huevas, si no todas, son 

eliminadas de los procesos industriales, por lo tanto este recurso podría 

contribuir a la formación de microempresas y plazas de trabajo. 

Se conoce que existe un mercado internacional para las huevas de 

pescado en general que está alrededor de las 46 toneladas al año.  Este 

dato crea una expectativa a la producción de huevas de dorado 

congeladas en empaque al vacío. 

La propuesta de dos métodos de conservación de huevas de pescado 

dorado podría incentivar su consumo masivo en regiones donde el 

producto fresco no llegaría manteniendo sus cualidades y así se podría 

aprovechar el alto valor nutricional de esta materia prima. 

Para presentar un informe nutricional más completo se ha realizado la 

obtención experimental de aceite para registro del perfil de ácidos grasos, 

entre ellos los de tipo omega, lo que aumentaría las razones para el 

consumo de este producto. 
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1.9.1. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN    

Se beneficiará a: 

 La pesca artesanal  de la población de Santa Rosa (Salinas) 

debido que ellos serán los proveedores de la materia prima para la 

obtención del producto con fines industriales además se podrá dar 

a los pescadores charlas sobre buenas prácticas de manufactura. 

 La población tendrá la oportunidad de informarse de los beneficios 

nutricionales al momento de consumir alimentos de mar envasado 

ricos en proteínas y en diferente presentación. 

 Los estudiantes que están próximos a egresar podrán tener este 

estudio como fuente de información para futuras propuestas 

industriales, en especial en el caso del aceite de huevas de dorado. 

 

1.10.  HIPÓTESIS 

Los productos de huevas de pescado congelado en empaque al vacío  y 

las conservas en salmuera van a ser de gran aporte nutricional por los 

ácidos grasos poliinsaturados y proteínas para los consumidores. 

 

1.11. VARIABLES 

Este trabajo consta de dos  propuestas que son: conservación   de las 

huevas de pescado dorado mediante dos métodos, congelación para  

empacado al vacío y esterilización; y determinación de ácidos grasos tipo 

omega en la materia prima.  

Variable dependiente: huevas de pescado 

Variables independientes: Métodos de conservación (congelación en 

empaque al vacío y esterilización de conserva en salmuera) y 

determinación de ácidos grasos tipo Omega 3, 6 y 9 en la materia prima. 

Los parámetros  que se encuentran en las huevas de pescado dorado son 

las siguientes: 
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  parámetros microbiológicos, producción y  prueba de vida útil 

acelerada. 

Los parámetros  que se encuentran en el proceso de congelación en 

empacado al vacío son las siguientes: 

 Parámetros de producción y microbiológico 

 Los parámetros  que se encuentran en el proceso de conserva en 

salmuera son las siguientes: 

 Parámetros de producción y concentración de salmuera  

Los parámetros que se encuentran en el proceso de extracción de aceite 

de las huevas de dorado son los siguientes: 

 Parámetro de producción y cromatografía liquida 
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1.12.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N°1.- Conserva de Huevas de Pescado 
Variable Nombre Parámetro Nombre Concepto Unidades Equipos Influencias Método o 

Norma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huevas de 

dorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microbiológico 

E. coli Enterobacteria que se encuentra 
generalmente en los intestinos 
animales y en las aguas negras 
dado que es un organismo obicuo 

 

ufc/ml 

- Ausencia 
microorganismo 
patógeno en el 

producto 
terminado 

 

Recuento 
en placas 

Coliformes 
totales 

Grupo de coliformes totales 
comprende a todos los bacilos 
Gram-negativos aerobios o 
anaerobios facultativos no 
esporulados. 

 

ufc/ml 

 

- 

Ausencia de 
microorganismo 
patógeno en el 

producto 
terminado 

 

Recuento 
en placas 

Gérmenes 
aerobios 
mesófilos 

Es un organismo cuya temperatura 
de crecimiento está entre los 15 y 
35°C  

 

ufc/ml 

 

- 

Ausencia de 
microorganismo 
patógeno en el 

producto 
terminado 

 

Recuento 
en placas 

 
 

Producción 

 
 

Tiempo 

 

Es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación 
de acontecimientos 

 

s-h 

 

Termómetro 
digital 

 

Cambia las 
propiedades 

organolépticas 

 

- 

Temperatura Se define como la magnitud escalar 
relacionada con la energía interna 
de un sistema termodinámico 

°C -°F Autoclave La presión varia 
con la 

temperatura 

- 

Prueba de vida 
útil acelerada 

Consiste en aplicar métodos para 
conservar un alimento en tiempos 
largos o acortarlos 

°C Incubadora Preservar el 
alimento en 

tiempos largos 

 

- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
E. coli 

Enterobacteria que se encuentra 
generalmente en los intestinos 
animales y en las aguas negras 

ufc/ml - Ausencia de 
microorganismo 
patógeno en el 

Recuento 
en placas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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Independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
congelación 
empacado al 

vacío 

 
 
 
 
 
 
Microbiológico 

dado que es un organismo obicuo producto  

 
 

Coliformes 
totales 

 

Grupo de coliformes totales 
comprende a todos los bacilos 
Gram-negativos aerobios o 
anaerobios facultativos no 
esporulados. 

 

ufc/ml 

 

- 

Ausencia de 
microorganismo 
patógeno en el 

producto 
terminado 

 

Recuento 
en placas 

 
 

Gérmenes 
aerobios 
mesófilos 

 

Es un organismo cuya temperatura 
de crecimiento está entre los 15 y 
35°C  

 

ufc/ml 

 

- 

 

Ausencia de 
microorganismo 
patógeno en el 

producto 
terminado 

 

Recuento 
en placas 

 
 
 
 

Producción 

 
 

Tiempo 

 

Es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación 
de acontecimientos 

 

s-h 

 

Reloj digital 

 

Cambia las 
propiedades 

organolépticas 

 

- 

 
 

Temperatura 

 

Se define como la magnitud escalar 
relacionada con la energía interna 
de un sistema termodinámico 

 

°C -°F 

 

Congelación 

La presión varia 
con la 

temperatura 

- 

 
 

Proceso de 
esterilización 
de envases 

 
 

Producción 

 
 

Tiempo 

 

Es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación 
de acontecimientos 

 

s-h 

 

Termómetro 
digital 

Cambia las 
propiedades 

organolépticas 

 

- 

 
 

Temperatura 

 

Se define como la magnitud escalar 
relacionada con la energía interna 

 

Pascales 

 

Autoclave 

La presión varia 
con la 

temperatura 

- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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de un sistema termodinámico 

 

Presión 

 

Fuerza que ejerce un gas, un 
líquido o un sólido sobre una 
superficie 

 

Pascales 

 

Autoclave 

 

La presión varia 
con la 

temperatura 

- 

 
Producción 

 

Concentración 
de salmuera 

 

Inhibe la multiplicación  mayoría de  
microorganismos, dependiendo de 

la variación del alimento. 

 

m/v 

 

- 

 

Evita el 
crecimiento de 

microorganismo 

 
 

NTE 
INEN 

184:2013 

 
 
 
 
 
 
 

Independientes 

 
 
 
 

 
 

Extracción de 
aceite 

 
 
 
 
 

Producción 

Temperatura 
Se define como la magnitud escalar 
relacionada con la energía interna 
de un sistema termodinámico 

 

°C -°F 

 

Rotavapor 

Dependerá del 
solvente  

 

- 

Presión 

 

Fuerza que ejerce un gas, un 
líquido o un sólido sobre una 
superficie 

 

Pascales 

 

Rotavapor 

Permite que la 
extracción sea 
más fácil tanto 
en la 
recuperación del 
solvente como 
el aceite. 

 

- 

Cromatográfico 

Cromatografía 

liquida 

 

Es una técnica utilizada para 
separar componentes de una 
mezcla 

 

µL 

µg 

µm 

 

 

HPLC  

 

Rendimiento del 
aceite 

INEN ISO 
9167 

Realizado por: Norman Eras 
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CAPITULO  II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Las personas que viven de la pesca artesanal y que se encuentran en el 

perfil costero por tradición son los más altos consumidores de pescado en 

su dieta diaria de tal manera que cuando pescan una hembra  aprovechan 

inclusive las huevas servidas en preparaciones tradicionales sin tener un 

profundo conocimiento de los nutrientes que ellas contienen. 

Dado al desconocimiento de la población ecuatoriana sobre el gran valor 

nutricional de las huevas de pescado dorado, especialmente de la 

presencia de ácidos grasos del grupo Omega que el cuerpo no puede 

sintetizar y son beneficiosos para la salud, se ha hecho necesario 

proponer productos que aprovechan esta materia prima y que aseguran 

su calidad hasta la llegada a manos del consumidor.  La conserva en 

salmuera provee la facilidad de consumir las huevas de dorado sin 

necesidad de cocción, mientras que el producto congelado en empaque al 

vacío brinda la oportunidad de consumirlo durante toda temporada. 

 

2.2. DEFINICIÓN 

Los peces de la familia Coryphaena están compuestos de dos especies: 

Coryphaena Hippurus  y Coryphaena Equiselis. La especie  Coryphaena 

hippurus más conocida como dorado habita en climas cálidos, tropicales y 

subtropicales a una temperatura  de 21 a 30 grados centígrados  y a una 

profundidad de 0 a 85 metros, tiene una longevidad de 4 años pero 

generalmente  viven menos de dos, esta especie tiene un crecimiento 

rápido alcanzando los 2 kg en 6 meses y 9 kg en un año. El tamaño 
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máximo es de 2,1 metros de longitud (ver figura 1) (Zuñiga Flores, Ortega 

García, & Arias Arechiga, 2010) pero comúnmente se  encuentran en 1 

metro. En el Ecuador existe una mínima de captura que es de 0,70 a 0,80 

metros (Coryphaena hippurus, 2015).  

La especie C. Hippurus  en Perú es conocida como “perico”, en Estados 

Unidos se lo conoce como “dolphinfish”, en Hawái se lo conoce como 

“mahi mahi” y en filipinas es comúnmente llamado “dorado”. (Palko, 

Beardsley, & Richards, 1982). 

 

 

 

 
 
Figura N°1: Pescado dorado (Coryphaena hippurus, 2015) 

Fuente: (Negocio, 2006) 
 
 
 
Tabla N°2 Perfil nutricional de las huevas de pescado 

 Por 100 g  
porción 

comestible 

Por cucharada  
de postre (11 g) 

Recomendacio
nes  

día- hombres 

Recomendacio
nes 

día- mujeres 

Energía (kcal) 113 12 3000 2300 

Proteínas (g) 24,3 2,7 54 41 

Lípidos totales (g) 1,8 0,2 100-117 77-89 

AG saturados (g) 0,32 0,04 23-27 18-20 

AG monoinsaturados 
(g) 

0,36 0,04 67 51 

AG poliinsaturados (g) 0,73 0,08 17 13 

     ω-3 (g) 0,686 0,075 3,3-6,6 2,6-5,1 

    C18:2 Linoleico (ω-
6) (g) 

0,006 0,001 10 8 

Colesterol (mg/1000 
kcal) 

500 55 <300 <230 

Equivalentes niacina 
(mg) 

6 0,7 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0,16 0,02 1,8 1,6 

Folatos (ųg) 80 8,8 400 400 

Vitamina B12 (ųg) 10 1,1 2 2 

Vitamina C (mg) 20 2,2 60 60 

Vitamina A: Eq. 
Retinol (ųg) 

140 15,4 1000 800 

Vitamina D (ųg) 2 0,22 15 15 

Vitamina E (mg) 7 0,8 12 12 

Fuente: (Ministerio de Agricultura A. y., 2014) 
Realizado por: Norman Eras 
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En la tabla N° 2  se muestra el perfil nutricional y la composición química 

de las huevas de pescado, que al ser ingeridas normalmente por la 

población hombres o mujeres representa un alto contenido nutricional 

especialmente de ácidos poliinsaturados que el cuerpo humano no es 

capaz de producirlos. 

Tabla N°3 Característica físico-químico del dorado 

Especificaciones Coryphaena hippurus  

Porcentaje de agua 79.3±0.9 

Porcentaje de proteína 18.0±0.9 

Porcentaje de lípido 0.9±0.3 

Porcentaje de ceniza 1.4±0.2 

P2O5 (g/Kg) 5.2±0.7 

TVB-N(mg/100g) 15.5±2.3 

NaCl (%) 0.3±0.0 

pH 7.5±0.5 

Fuente: (Boiteanu, Manthey- Karl, Meyer, & Savu, 2014) 
Realizado por: Norman Eras. 

 

2.2.1. REPRODUCCIÓN 

La diferencia que existe en esta especie entre el macho y la hembra es: el 

macho presenta una protuberancia frontal mientras la hembra presenta 

una cabeza convexa, la hembra expulsa los óvulos maduros a manera de 

saco y el macho esparce su esperma  dando lugar a la fecundación. 

(Solórzano Barcia & Delgado Murillo, 2010).    

Estos peces buscan aguas cálidas para reproducirse aproximadamente 

dos o tres veces al año con 80000-1000000 huevos, los huevos son 

flotantes, incoloros y de forma esférica con un diámetro de 1,2 a 1,6 

milímetros (Cooper, 2015) 

 

2.2.2. DISTRIBUCIÓN 

Este pez habita en los mares tanto tropicales y subtropicales en los 

océanos atlántico, índico y pacífico (figura No 2) Este pez se lo encuentra 
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entre las coordenadas  47°N y 38°S, 180°W y 180°E (Martínez-Ortiz & 

Guerrero Verduga, 2013).  

 

 

 
 

 

 
 

Figura N°2: Distribución mundial del pez dorado 
Fuente: (life, 2012) 

 
2.2.3. LOCALIZACIÓN DE CARDUMENES 

El Dorado constituye una de las materias primas más importantes para el 

sector pesquero del Ecuador, este recurso representa más del 50% de 

desembarque estimado de los peces pelágicos (Ver figura 3). La 

temporada de pesca  comienza a partir de diciembre hasta marzo y los 

meses de mayor abundancia son: diciembre, enero y febrero (Bravo 

Vásquez & Balarezo Cedeño, 2012). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura N°3: Área de ocurrencia en la pesquería del dorado 
Fuente: (Ministerio de Agricultura G. A., 2014) 
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2.2.4. EXPORTACIÓN 

Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador indican un  

incremento en las  exportaciones de dorado sin procesar, mientras que 

existe un declive en el dorado fileteado por lo que se le agrega un valor a 

este producto  con el fin de mejorar las exportaciones, en el Ecuador se  

exporta el pescado dorado a diferentes países, los mayores compradores 

son: Estados Unidos con un 90% de pescado fresco mientras que Francia 

es el mayor comprador de filetes dorado con un 57% (Hernández 

Mánzano, 2013). 

 Tabla N°4 Principales destinos de pez dorado periodo 2008-2012 

País Toneladas FOB- dólar Miles 

Estados Unidos 15,400.11 96,030.94 

Brasil 42.45 219.39 

Chile 25.79 185.47 

Aruba 21.95 184.88 

Ucrania 43.77 96.49 

Rusia 40.41 93.30 

Perú 23.77 75.49 

República Dominicana 25.26 30.87 

Sudáfrica 27.00 29.70 

Portugal 2.52 2.77 

Total 15,653.03 96,949.30 

Fuente: (Hernández Mánzano, 2013) 
Realizado por: Norman Eras 

 
Tabla N°5 Principales destinos de pez dorado en filetes periodo 2008-
2012 

País Toneladas FOB-dólar 

Francia 691.23 9,288.62 

Estados Unidos 572.46 4,337.84 

Chile 70.93 739.33 

Venezuela 91.44 466.51 

México 33.32 419.47 

Perú 122.00 294.36 

Corea (sur) 49.57 182.71 

Canadá 54.44 175.08 

Panamá 19.96 116.26 

Brasil 7.96 105.86 

Jamaica 20.50 55.90 

Total 1,733.81 16,181.94 

Fuente: (Hernández Mánzano, 2013) 

Realizado por: Norman Eras 
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2.3. HUEVAS DE PESCADO 

Las huevas de pescado son los huevos que no han sido fecundados 

provistos de un saco ovárico que las protege. Estos son muy nutritivas, 

tiene un alto porcentaje de vitaminas entre ellas la B12, D, E y niacina 

(Alimentos, 2014). 

El tamaño de los huevos son de 20ųm, la eclosión de los huevos ocurre 

después de 60 horas con temperaturas de 24-25°C y su tiempo máximo 

de vida es de 4 a 5 años (Zambrano Zambrano & Moreira Delgado, 2010). 

 

2.3.1. VALOR NUTRICIONAL  

Tienen un alto contenido de proteína y de ácidos grasos poliinsaturados 

destacando el omega 3 que ayuda a disminuir el nivel de colesterol y 

triglicéridos en la sangre. Además tiene un alto contenido de minerales 

destacando el selenio y el fosforo que llega a un 7%, respecto a 

vitaminas, la vitamina B12 (Ministerio de Agricultura A. y., 2014). 

 
2.4. LÍPIDOS 

 
Los lipidos son un grupo de biomoléculas organizadas por C,H y O 

ademas puede contener N, P y S,  se caracterizan de ser insolubles en 

agua y muy solubles en disolventes organicos no polares como el eter 

cloroformo y benceno (Consellería de Cultura). 

Además son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, pero existen 

muchos otros lípidos que no responden a estas características 

estructurales, entre ellos se incluyen los esteroides y los terpenos, pero 

con la excepción del colesterol (y sus ésteres de ácidos grasos de cadena 

larga), las únicas sustancias de este tipo que adquieren cierta relevancia 

en los alimentos son vitaminas, pigmentos o compuestos aromatizantes 

(Coultate, 1996).   
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2.5. ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos están formados por una cadena de carbonos de varias 

longitudes, que tienen en uno de los extremos un grupo carboxilo (ácido 

orgánico-COOH), y en el otro un grupo metilo (-CH3). Se clasifican los 

ácidos grasos en saturados e insaturados.  

Los ácidos grasos de la dieta más comunes han sido subdivididos en tres 

grupos según el grado de instauración: los ácidos grasos saturados (SFA) 

no poseen dobles enlaces, los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) 

poseen un doble enlace y los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) 

poseen dos o más dobles enlaces. Estos ácidos grasos poseen por regla 

general un número par de átomos de carbono y estructuras no 

ramificadas (Nutrición O. d., 2008).  

 

2.5.1. ÁCIDOS GRASOS SATURADOS  

Los ácidos grasos saturados son los que no poseen doble enlace y son 

directamente cadenas hidrocarbonadas con un número par de átomos de 

carbono, los ácidos grasos más comunes contienen entre 12-22 átomos 

de carbono (Rustan & Drevon , 2005). 

Estos ácidos presentan la formula general R-COOH. Se clasifican además 

en cuatro subgrupos según la longitud de su cadena larga o muy larga.  

Por ejemplo, el sebo de res se clasifica como grasa saturada, pues en 

promedio, 52% saturada, 44% monoinsaturada y 4% poliinsaturada (ver 

figura 5) (Burns , 2003). 
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Figura N° 4: Contenido de ácidos grasos de algunos aceites y grasas 
comunes 

Fuente: (Burns, Índice de yodo, 2003) 
Realizado por: Norman Eras 

 

Tabla N°6 Composición en ácidos grasos y aceites  

Ácidos grasos Aceite de arenque 

14:0 7 

16:0 13 

16:1 9 

18:0 1 

18:1 12 

18:2 2 

20:1 19 

20:5 8 

22:1 25 

22:5 2 

22:6 2 

Fuente: (Coultate, 1996) 
Realizado por: Norman Eras 

 
Una propiedad importante de los ácidos grasos saturados es que son más 

resistentes a la oxidación, al calor y a la luz, son fuente de energía y 

también hacen parte a la estructura de la membrana plasmática y el 

organismo las puede sintetizar (Velásquez, 2006). 

 
 

2.5.2. ACIDOS GRASOS INSATURADOS 

Los ácidos grasos insaturados son los que posee uno o dos enlaces a lo 

largo de su cadena hidrocarbonada, entre los más abundantes son los 

monoinsaturados con un solo doble enlace entre los carbonos 9 y 10 y los 

ácidos grasos poliinsaturados  suelen tener un doble enlace entre los 

https://books.google.com.ec/books?id=8eFgywpXq8EC&pg=PA47&dq=acidos+grasos+saturados&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj-hJn4g4jLAhVEKh4KHcAtDxkQ6AEIGjAA#v=onepage&q=acidos%20grasos%20saturados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=8eFgywpXq8EC&pg=PA47&dq=acidos+grasos+saturados&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj-hJn4g4jLAhVEKh4KHcAtDxkQ6AEIGjAA#v=onepage&q=acidos%20grasos%20saturados&f=false
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carbono 9 y 10. La existencia de dobles enlaces implica la existencia de 

isómeros geométricos (Rustan & Drevon , 2005)  

 

2.5.3. ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 

Los PUFA (poly unsatured fatty acids) naturales, con dobles enlaces 

separados por un metileno y de configuración cis pueden dividirse en 12 

familias diferentes: pueden comprender entre dobles enlaces situados en 

la posición n-1 hasta la n-12. Las familias más importantes por lo que se 

refiere al grado de frecuencia y la salud y nutrición humana, son la n-6 y la 

n-3 (Nutrición O. d., Grasas y ácidos grasos en nutrición humana Consulta 

de expertos, 2008). 

 

2.6. ACEITE DE PESCADO  

Los aceites de pescado son aceites obtenidos a partir de diferentes tipos 

de peces y son conocidos con el nombre de ácidos grasos poliinsaturados 

o ácidos grasos de  omega 3, estos  ácidos en el hombre ayudan a 

combatir enfermedades de origen circulatorio como enfermedades: 

cardiovasculares, y cerebrovasculares  nutrientes importantes para el 

organismo porque este no lo puede fabricar. 

Los pescados y mariscos que contienen una cantidad muy grande en 

omega 3 y que se los debe consumir más frecuentemente son: Salmon, 

camarón, sardina, trucha, arenque (Jackson & Chamberlain, 2008). 

 

2.7. OMEGA 3 

Los omega-3 son un grupo de ácidos grasos importantes para la salud 

humana, hay tres tipos de ácidos grasos de omega-3: ácido 

eicosapentanoico (EPA), ácido docosahexaenoico (DHA) y el alfa linoleico 

(ALA). Las altas concentraciones de los ácidos grasos omega-3 son 

encontradas en peces y aceites de las plantas, además se pueden 
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encontrar en leche humana y  huevos cuyos animales son  alimentados 

con dieta en base de pescado (Heneman & Zidenberg-Cherr, 2008). 

 

Tabla N°7 ácidos grasos omega 3 contenido en los aceites de las plantas 
y los peces consumidos 

Pescado Omega-3 
ácidos  grasos 

(mg/ 3oz) 

Aceites vegetales Omega-3 
ácidos grasos 

(g/ tbsp) 

Bacalao 134 Semilla de 
calabaza 

0,051 

Bagre 151 Aceite de oliva 0,103 

Anón 203 Nogal negro 0,156 

Almeja 241 Aceite de soya 1,231 

Camarón  267 Aceite de canola 1,302 

Platija 426 Aceite de nuez 1,414 

Abadejo 460 Semilla de lino 2,350 

Atún, envasado  733 Nogal común  2,574 

Salmón 1825 Aceite de lino 7,249 

Fuente: (Heneman & Zidenberg-Cherr, 2008). 
Realizado por: Norman Eras 

 
 
Tabla N°8 Contenido de omega-3 de cadena larga de algunos alimentos 
comunes 

Fuente: (Jackson & Chamberlain, 2008)  
Realizado por: Norman Eras. 

 

Pescados y mariscos mg/100 g Otros alimentos mg/100 g 

Salmón real* >2000 Alimentos enriquecidos 
con Omega-3  

Varia 

Perna canalicula 950 Huevos regulares 80 

Macruronus 
novaezelandiae 

410 Pavo 30 

Escolar plateado 400 Ternera 20 

Lorcha 310 Leche regular 0 

Ostras de roca de 
Sydney 

300 Aceites y untados 
vegetales 

0 

Atún plateado 230 Pan regular 0 

Pargo 220 Cereales, arroz, pasta, 
etc. 

0 

Perca gigante de 
agua salada 

100 Frutas 0 

Langostino tigre 
gigante 

100 Verduras 0 
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2.7.1. ÁCIDO ALFALINOLÉNICO (ALA) 

Es un ácido graso perteneciente al grupo de grasas omega 3, la 

estructura de este acido está formada por una cadena de 18 átomos de 

carbono que contiene 3 dobles enlaces y  el ácido linolénico (omega 3) 

junto con el ácido linolénico (omega 6) ambos son ácidos  grasos 

esenciales que el organismo puede obtenerlo del alimento ya que no lo 

puede sintetizarlo por sí mismo (-online, 2016).  

 

2.7.2. ÁCIDO EICOSAPENTANOICO (EPA) 

El ácido eicosapentanoico es un ácido graso poliinsaturado perteneciente 

a la serie omega 3, se encuentran en pescado de agua fría como el 

salmón y en los aceites de pescado (Center, 2015). Además tiene 

propiedades para reducir la inflamación y también proporciona un método 

natural para reducir el colesterol y los triglicéridos (Francisco, 2016). 

EPA

Efecto hipotrigliceridémico 
A nivel de LDL y VLDL

Efecto hipocolesterolémico 
Aumento de eflujo biliar y del 

transporte reverso de colesterol

Efecto antitrombótico
Formación de eicosanoides de la serie 3 

Efecto antiinflamatorio
Formación de leucotrienos de la serie 5 

Efecto hipotensor
Relajación de la musculatura vascular

 
Figura N° 5: Beneficio del consumo de ácido eicosapentaenoico (EPA) en 

la salud cardiovascular. 
Fuente: (Valenzuela & Sanhueza, 2009)  

Realizado por: Norman Eras. 
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2.7.3. ÁCIDO DODECAHEXANOICO (DHA) 

Es un ácido graso altamente insaturado, presenta seis doble enlaces en 

su cadena hidrocarbonada ,pertenece a la familia de ácidos grasos de 

omega 3  de cadena larga y tiene un rol particular en el desarrollo 

actuando como función del sistema nervioso y en el órgano visual del feto 

( Ver figura 6).  

El EPA y DHA tiene efectos beneficiosos en adultos por sus efectos 

antiinflamatorios incrementando el metabolismo de las grasas en el 

organismo así disminuyendo los niveles de triglicéridos (Valenzuela & 

Nieto, 2001)    (Indualimentos, Ácidos grasos EPA y DHA, 2011). 

Tabla N°9.- Consumo típico recomendado de DHA y EPA 

Consumo típico recomendado de DHA Y EPA Mg/día 

Consumo típico recomendado para aquellos sin 
enfermedad cardiaca. 

500 

Pacientes con enfermedad cardiaca CAD 1000 

Pacientes con hipertrigliceridemia, sin importar el uso 
de estatinas. 

3000-4000 

Fuente: (Jackson & Chamberlain, 2008) 
Realizado por: Norman Eras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Importancia del suplemento con DHA durante el embarazo. 
Fuente: (Valenzuela & Sanhueza, 2009)  

Realizado por: Norman Eras. 

 
 

 
 
 
 

En la madre 

 Permite embarazos más prolongados 

 Disminuye la insulina y la diabetes gestacional 

 Disminuye el riesgo de depresión post parto 

En el bebé 

 Mejora agudeza visual y percepción de los colores 

 Puede aumentar hasta en 4 puntos el CI 

 Mejora la capacidad de aprendizaje y memoria 

 Disminuye la incidencia de déficit atencional 
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2.8. OMEGA 6 

Los ácidos grasos omega 6 igual que los ácidos grasos omega-3 son 

grasas poliinsaturadas esenciales para la salud del ser humano pero 

desgraciadamente el cuerpo no los puede producir, es debido a esto que 

necesita  incorporarse a través de los alimentos, tales como las carnes 

rojas y de aves, los huevos, las frutas secas y los aceites vegetales como 

el aceite de canola y de girasol (9, 2016). 

Funciones de las grasas de  omega 6 en el organismo (Botanical-online, 

Omega- 6, 2016) 

 Formación de membranas celulares 

 Formación de hormonas 

 Correcto funcionamiento del sistema inmunológico  

 Funcionamiento de las neuronas 

 

Tabla N°10: PUFA n-6 importantes a nivel nutricional 

Nombre Común Nombre sistemático 

Abreviatura omega 
componentes en 
cantidad mínima de 
tejidos animales 

Fuentes principales 

Ácido linoleico ácido cis-9, cis-12 
-octadecadienoico 

18:2n-6 (LA) la mayoría de aceites 
vegetales 

Ácido-γ-linolénico ácido cis-6, cis-9, cis-12 
-octadecatrienoico 

18:3n-6 (GLA) aceites de semillas de 
onagra, borraja y grosella 
negra 

Ácido dihomo-γ- 
linolénico 

ácido cis-8, cis-11, cis-14 
-eicosatrienoico  

20:3n-6 (DHGLA) componente en cantidad 
mínima de tejidos 
animales 

Ácido araquidónico ácido cis-5, cis-8, cis-11 
cis-14-eicosatetraenoico  

20:4n-6 (AA) grasas animales, hígado, 
lípidos del huevo, 
pescado 

Ácido 
docosatetraenoico 

ácido cis-7, cis-10, cis-13 
cis-16-docosatetraenoico  

22:4n-6 componente en cantidad 
mínima de tejidos 
animales 

Ácido 
docosapentaenoico 

ácido cis-4, cis-7, cis-10, 
cis-13,cis-16-
docosapentaenoico  

25:5n-6 (DPA) componente en cantidad 
mínima de tejidos 
animales 

Fuente: (Nutrición O. d., 2008) 
Realizado por: Norman Eras. 
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2.9. OMEGA 9 

Provenientes de una familia de grasas tipo monoinsaturadas normalmente 

se encuentran en las grasas vegetales y animales, a diferencia del omega 

3 y omega 6, el omega 9 no es un ácido graso esencial ya que nuestro 

cuerpo  puede fabricarlo a partir de otras sustancias como carbohidratos.  

Las grasas omega 9 son conocidas por la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares, se las puede encontrar este omega en el 

aceite de aguacate, aceite de argán, las aceitunas, el aguacate, la 

horchata entre otras fuentes. (Botanical-online, 2016) (Omega-9, 2016). 

Tipos de omega 9 

 Ácido oleico: Es un ácido graso monoinsaturado de la serie 

omega 9, su fórmula química empírica es C18H34O2 y  la forma 

saturada de este acido es ácido es el ácido esteárico. 

 Ácido gadoleico: Es un ácido graso con 20 átomos de carbono, lo 

encontramos en la mostaza blanca, la semilla de amapola, el 

jengibre y el centeno. 

 Ácido erúcico: Se trata de un ácido graso con 22 átomos de 

carbono, este tipo de grasa es toxica ya que no es apta para el 

consumo humano, se encuentra de manera muy abundante en las 

semillas de las plantas como el aceite de canola, aceite de colza y 

aceite de mostaza (Botanical-online, 2016) (Castro, 2016).   

  

2.10. ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

El índice de refracción del aceite se define como la razón de la velocidad 

de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el aceite evaluado, es 

característico dentro de ciertos límites por cada aceite por lo que es un 

indicador de pureza del aceite y para determinar el índice de refracción la 
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temperatura es de 25 grados para los aceites. (Gutiérrez Álvarez, 

Proyecto de Inversión de una Planta de Extracción y Empaque de Aceite 

de Aguacate para el Rancho Villa Reguero, 2003)   (Bustos Avellaneda, 

2015). 

La mezcla de aceites vegetales comestibles, ensayados de acuerdo con 

las normas ecuatorianas debe cumplir con las normas establecidas. 

 Tabla N°11: Índice de refracción 

REQUISITO MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Índice refracción a 25°C 1.454 1.476 NTE INEN 42 

Fuente: Laboratorios Avilés & Vélez 
Realizado por: Norman Eras  

 

2.11. ÍNDICE DE YODO 

Se define como la cantidad en gramos de yodo  absorbidos en 100 

gramos de la grasa o aceite y sirve para conocer el grado de saturación 

de estos. Cuantos más dobles enlaces contiene una grasa, tanto más 

yodo consume durante la reacción de adición  (Burns, 2003). 

 
Tabla N°12: Índices de Yodo de algunas grasas y aceites 

Grasa o aceites Índice de yodo 

Aceite de coco 8-10 

Mantequilla 25-40 

Sebo de res 30-45 

Aceites de palma 37-54 

Manteca de cerdo 45-70 

Aceite de oliva 75-95 

Aceite de cacahuate 85-100 

Aceite de semilla de algodón 100-117 

Aceite de maíz 115-130 

Aceites de pescado  120-180 

Aceite de soya 125-140 

Aceite de cártamo 130-140 

Fuente: (Burns, 2003) 
Realizado por: Norman Eras 
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2.12. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN Y EXTRACCIÓN 

 
2.12.1. ENVASADO AL VACÍO 

El envasado al vacío permite  prolongar la vida útil de un producto y 

protegerlo contra los elementos externos (Envasado al vacío, 2016). El 

objetivo principal del envasado al vacío es generar una atmósfera libre de 

oxígeno y de esta forma de retardar el accionar de las bacterias, hongos 

que contiene el producto a envasar manteniendo todas sus propiedades 

organolépticas (color, sabor y aroma) (Adepia, 2016). 

     
Beneficios de utilizar el envasado de alimentos 

 El envasado al vacío de alimentos puede extenderse desde dos a 

cuatro veces más el tiempo de almacenamiento normal (QuimiNet, 

2011). 

 Evitar contaminaciones posteriores a la elaboración, conservando 

la higiene desde la elaboración hasta el consumidor final (Adepia, 

2016). 

 Los alimentos que requieren condiciones especiales de 

temperatura deben ser almacenados en el refrigerador o 

congelador a pesar de ser empaquetados al vacío (QuimiNet, 

2011). 

 Evitar el “quemado” por congelado (Adepia, 2016) 

 Algunas frutas y verduras deben ser peladas previamente o 

blanqueadas y congeladas antes de su envasado al vacío 

(QuimiNet, Recomendaciones para empacar al vacío, 2011). 

 Es importante asegurarse de que se tiene las bolsas y recipientes 

adecuados para empacar al vacío (QuimiNet, 2011). 
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Tabla N°13 Tiempo de conservación de alimentos en empacado al vacío 

Alimentos 
Donde 

almacenarlos 

Duración de 
almacenamiento 
en empacado al 

vacío 

Duración normal 
de 

almacenamiento 

Beef, cerdo, 
cordero 

Congelador 2-3 años 6 meses 

Carne picada Congelador 1 año 4 meses 

Aves Congelador 2-3 años 6 meses 

Pescado Congelador 2 años 6 meses 

Fuente: (FoodSaver, 2008) 
Realizado por: Norman Eras 

 
 
 

2.12.2. ESTERILIZACIÓN  

La esterilización es un proceso que logra la destrucción total de los 

microorganismos presentes en un determinado material. 

Esto a su vez se clasifica  en tres  agentes: físicos, mecánicos y químicos. 

Los agentes físicos se  puede aplicar como agente esterilizante, los 

agentes mecánicos como la filtración permite la remoción de todos los 

microorganismos presentes en un líquido o un gas reteniéndolos sobre la 

superficie de un material y los agentes químicos y los agentes químicos 

por ejemplo algunas sustancias químicas pueden ser usadas como 

agentes esterilizantes porque tienen la capacidad de promover una o más 

reacciones químicas (Gutiérrez de Gamboa, 2008). 

Agentes químicos son sustancias químicas que pueden ser usadas como 

agentes esterilizantes porque tienen la capacidad de promover una o más 

reacciones químicas (Gutiérrez de Gamboa, 2008). 
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2.12.3. AUTOCLAVE 

Es un equipo que esteriliza empleando vapor de agua saturado a una 

presión de 15 libras lo que permite alcanzar a una temperatura de 121°C 

y el tiempo de esterilización es de 15 minutos (Gutiérrez de Gamboa, 

2008). 

Cuando se utiliza este método es importante controlar en el autoclave la 

relación de temperatura, presión y el tiempo de exposición, solo cuando el 

vapor se coloca bajo presión es cuando la temperatura aumenta por 

encima de  los 100°C (Gutiérrez de Gamboa, 2008).  

 

2.12.4. CONGELACIÓN 

Es un proceso de conservación del alimento basado en  la solidificación 

del agua, además retrasa el deterioro de los alimentos gracias a las bajas 

temperaturas inferiores a -18°C y  a estas temperaturas se detiene la 

actividad bacteriológica y enzimática (Galiano, 2013).  

Tipos de congelación  

 Por aire: una corriente de aire frio extrae el calor del producto hasta 

que se consigue la temperatura final (Bedri, 2016). 

 Por contacto: Superficie fría en contacto con el producto que extrae 

el calor (Bedri, 2016). 

 Criogénico: Se utilizan fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de 

carbono que sustituyen el aire frio para conseguir el efecto 

congelador (Bedri, 2016). 

 

2.12. EXTRACTOR SOXHLET 

El extractor Soxhlet es un equipo que permite extraer la mezcla solida con 

un determinado solvente que va lavando los componentes más solubles 

en él (Caldas Avila, 2012). 

Se pueden realizar en tres estados de la materia: extracción  sólido-

líquido esta es la más utilizada en la industria alimentaria (Ver figura 7), la 
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extracción líquido-líquido tiene uso especialmente cuando se extrae el 

producto de una reacción en fase liquida con un solvente y  la extracción 

gas- líquido  es el burbujeo de una fase liquida de un gas que se quiere 

lavar o purificar (Núñez, 2008) 

 
Figura 7: Extracción con Soxhlet en el momento en que se produce el 

sifonamiento del solvente 
Fuente: (Núñez, 2008)  

 
 

Tabla N°14 Punto de ebullición de solventes 

Punto de ebullición de solventes ° C 

Éter 35 

Diclorometano 40 

Éter de petróleo 35-50 

Cloroformo 62 

Metanol 65 

Etanol-Benceno 65 

Hexano 69 

Etanol-Tolueno 73 

Acetato de etilo 77 

Etanol 78 

Benceno 80 

Ciclohexano 81 

Ácido fórmico 101 

Dioxano 102 

Tolueno 111 

Fuente: (Arias, 2014) 
Realizado por: Norman Eras 
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Partes del equipo Soxhlet: 

Cartucho: Es un recipiente cilíndrico donde se coloca la muestra. 

Tubo refrigerante: Es usado para condensar los vapores que se 

desprenden. 

Tubo soxhlet: Consta de un equipo cilíndrico y un tubo sifón, se utiliza 

como condensador de vapor. 

 Matraz fondo plano: Donde se deposita la grasa y el solvente. 

Calentador: su función es calentar el matraz para que se desprenda los 

vapores. 

PROCEDIMIENTO 

Se fundamente en diferentes etapas (Núñez, 2008) 

 Colocación del solvente en un balón. 

 Ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a 

reflujo. 

 El condensado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho 

poroso en su interior. 

 Ascenso del nivel del solvente cubriendo el cartucho hasta el punto 

en que se basa el reflujo que vuelve el solvente con el material 

extraído al balón. 

 Se vuelve a producir este proceso la cantidad de veces necesaria 

para que la muestre quede agotada.  

 

 

2.13. ROTAVAPOR 

 
Es un aparato de destilación que mediante destilación rotatorio que está 

diseñado para evaporar solventes orgánicos o acuosos, incluye un 

sistema de rotación donde se mide las revoluciones y un baño 

termoregulado para mantener la muestra a una temperatura controlada. 

Están provistos de un brazo mecánico utilizado para subir o bajar el 
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matraz donde va la muestra, además consta de un condensador en 

espiral y un controlador de temperatura (QuimiNet, 2011). 

 

 

Usos 

 Industria farmacéutica 

 Industria química 

 Laboratorios 

 

2.14. SOLVENTES  

2.14.1. HEXANO 

Es la fracción de destilación de hidrocarbono de petróleo eso contiene un 

alta proporción de n-hexano. Típicamente el hexano contiene 

principalmente n-hexano 2-methylpentane, 3-methylpentane. 

Es un líquido incoloro, altamente inflamable y con un olor característico de 

un disolvente, es insoluble en agua pero soluble con disolventes 

orgánicos apolares como el alcohol, éter o benceno, el rango de 

destilación es del 95% entre 64 a 70 y es usado como disolvente (Mexico, 

2016). 

Tabla N°15 Propiedades físicas y termodinámicas 

Propiedades Unidad Valor 

Punto de ebullición °C 69 

Punto de Fusión °C -95,6 

Densidad a 20 °C g/ml 0,66 

Índice de refracción °C 1,38 

Presión de vapor a 15,8 °C mm de Hg 100 

Temperatura de autoignición °C 223 

Límite de explosividad  % en aire 1,2-7,7 

Punto de inflamación °C -21,7 

Temperatura de autoignición °C 225 

Fuente: (Mexico, 2016) 
Realizado por: Norman Eras 
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2.15. ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO EN ALIMENTOS 

El análisis físico-químico permite caracterizar un alimento desde el punto 

de vista toxicológico y nutricional, además  se puede  determinar 

sustancias presentes como (proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos, 

minerales, plaguicidas, etc.)  (Zumbado Fernández, 2002). 

 

2.16. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN ALIMENTOS 

Los alimentos son sensibles al ataque y posterior al desarrollo de 

microorganismos (bacterias, hongos y levaduras). En todos los alimentos 

hay siempre una determinada carga microbiana, pero esto debe ser 

controlado y no debe sobrepasar ciertos límites, por otra parte existen 

microorganismos patógenos que producen enfermedades  cuya presencia 

es por tanto indeseable y hace extraordinariamente peligroso su 

consumo. 

El análisis microbiológico se realiza para identificar y cuantificar los 

microorganismos presentes en un producto así como también la  

determinación de la calidad sanitaria para la elaboración de alimentos 

(Zumbado Fernández, 2002). 

 

2.17. PRUEBA DE VIDA UTIL 

La prueba acelerada consiste en aplicar métodos para conservar un 

alimento en tiempos largos o acortarlos, los principales objetivos de 

acelerar un producto son: estimar la distribución de vida, fallas en el 

diseño y demostrar la confiabilidad (Hernández , López, & López, 2009). 

La vida útil dependerá de las propiedades físico-químicas, composición y 

condiciones de almacenaje, estos factores harán que el producto afecte a 

las características de calidad y a los parámetros (Anzueto, 2012). 
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CAPITULO III 

EXPERIMENTACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación fue netamente de campo  toda la 

información referente a esta propuesta se tomó y analizó directamente en 

el laboratorio, todos los valores son reales y tabulados a medida que se 

fue desarrollando la propuesta.   

 

3.1.1.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En este trabajo se aplicaron distintos tipos de métodos: 

Investigativo.- Este método ayudó a conocer los distintos procesos que 

se pueden aplicar a la materia prima así como también el conocimiento 

del valor nutricional que ésta puede aportar.  

Experimental.- Es experimental porque para conservar las huevas de 

dorado se realizaron diferentes procedimientos para la obtención de los 

productos procesados.  Bajo técnicas experimentales se obtuvo aceite de 

las huevas de dorado para el estudio de los ácidos grasos contenidos. así 

como también la prueba de vida útil acelerada para conocer cuánto 

tiempo resistirá el producto, teniendo en cuenta que siempre se aplicó  las 

BPM. 
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Estadístico.- A medida que avance la investigación y con la obtención de 

los  resultados se  podrán graficar y tabular los resultados obtenidos a 

manera de información. 

Sensorial.-  Con la degustación y la realización de una encuesta se podrá 

ver la aceptación del producto. 

Bibliográfico.- Recolección de información de revistas, publicaciones, 

libros y páginas de internet. 

 

3.1.2. NORMAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Se aplicará como norma el Codex Stan 119-1981 para la elaboración de 

la conserva de huevas de pescado. 

 

3.2. PARÁMETROS DE ACUERDO DE LAS VARIABLES 

 Producción 

 Microbiológicos. 

 

3.3. EXPERIMENTACIÓN 

3.3.1. EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA CONSERVA DE HUEVAS DE PESCADO DORADO 

Equipos: 

 Autoclave 

 Balanza 

Materiales 

 Utensilios 

 Envases de vidrio tapa Swiff 
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3.3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

CONSERVA DE HUEVAS DE PESCADO DORADO 

 

EXPERIMENTO  

Se realizó un duplicado. 

1. Recepción de  materia prima 

La cantidad de huevas de pescado Dorado utilizadas para la elaboración  

de la conserva fue de 1,59 kilogramos las cuales sirvieron para  realizar 

las respectivas pruebas experimentales. 

2. Lavado de materia prima      

Una vez obtenida la materia prima, se comenzó a lavar saco por saco 

retirando las venas, luego se retiró  todas las huevas  raspando con el 

cuchillo totalmente para que no haya desperdicio de materia prima, se 

colocó en un tamiz de 40µm para atrapar todas las huevas, se lavó varias 

veces para quitar toda la sangre con la finalidad de  mantener uniformidad 

en el color del producto. 

3. Selección de materia prima     

Se revisó las huevas y se desechó la parte de la materia prima que se 

encontraba dañado, aplastado y con color más oscuro. 

4. Esterilización de envases      

Se esterilizó  frascos y  tapas, para ello  los frascos fueron  sumergidos en 

agua hirviendo durante 5 minutos en llama  alta, se apagó y se retiró del 

recipiente donde fue calentado, se esperó para que se enfríen.   En el 

caso de las tapas se sumergieron en un vaso de precipitación con alcohol 

etílico durante un minuto, después se las retiró y se las colocó bajo papel 

aluminio hasta que quedaron completamente secas.  
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5. Envasado 

Con los frascos y tapas esterilizadas se procedió  a llenar  y pesar el 

recipiente con una cantidad de  0,071 kilogramos de huevas de pescado 

tamizadas, se colocó en tres frascos diferentes usando la misma cantidad.  

Los frascos son llenados con las huevas de dorado y el líquido de 

cobertura en una proporción huevas-salmuera  de 60-40. La temperatura 

de las huevas se mantiene a 4°C±1°C antes de su envasado. 

6. Preparación de salmuera 

Se vertió 0,300 litros de agua embotellada en un vaso de precipitación, 

luego se calentó a llama media el agua hasta llegar al punto de ebullición. 

Aparte se pesó 0,0086 kilogramos  de sal  y 0,0086 kilogramos de azúcar 

para después verter ambos en el agua caliente, se agitó para  finalmente  

obtener como producto la salmuera cuya concentración fue del 3% de 

soluto. 

7. Cierre de envases 

La salmuera se colocó en el recipiente que contiene las huevas y  luego 

se selló con las tapas esterilizadas correctamente.  Se advierte que si 

queda mal sellado el envase esto provocará la contaminación del 

producto.  

8.  Esterilización 

Sellado el recipiente se colocó dentro de la autoclave los frascos durante 

15 minutos a una presión de 103.421 pascales y a una temperatura de 

121°C.  

9. Enfriamiento 

Después de salir los frascos de la autoclave se los dejó enfriar a 

temperatura ambiente  durante 1 hora.  
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3.3.3. PRUEBA DE  ESTABILIDAD ACELERADA 

La prueba de estabilidad acelerada es el proceso de acelerar un producto 

utilizando una incubadora llevándolo hasta una temperatura de 45°C para 

poder determinar el tiempo estimado de duración del producto. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE ESTABILIDAD ACELERADA 

El procedimiento de la prueba de vida útil acelerada se realizó en  el 

laboratorio de alimentos donde se usó diferentes frascos de vidrio neutro 

y  transparente  con tapa para garantizar un buen cierre. 

Se debe tener en cuenta al momento de envasar el producto no llenar 

completamente el recipiente para crear un vacío (espacio de cabeza), 

esto ayudará a  extender la vida útil del mismo, que podría ser meses o 

años. 

 

3.3.4.  PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

DE  HUEVAS DE DORADO 

 

1. Recepción de la materia prima 

La materia prima que se utilizó para elaborar el  aceite fueron  huevas de 

pescado dorado en su respectivo saco ovárico, cuya  cantidad fue  9,071 

kilogramos que sirvió para el procedimiento experimental. 

2. Lavado de materia prima      

Se comenzó a lavar la materia prima saco por saco retirando las venas.  

Se abrió los sacos con un cuchillo, y se raspó con el mismo para extraer 

las huevas totalmente y así evitar  desperdicios innecesarios.  Los sacos 

sin huevas representaron un desperdicio de 0,63 kilogramos.  Se lavó las 

huevas obtenidas con ayuda de un tamiz de 40µm para evitar que las 

mismas se pierdan en el proceso, y el resultado fue que de los 9,071 
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kilogramos de materia prima utilizada se obtuvo 8,44 kilogramos de 

huevas de dorado limpias. 

3. Secado 

Las huevas de pescado se colocaron dentro de un secador esparciendo 

todo en una bandeja cubierta con papel aluminio a una temperatura de 

62°C durante 3 días. 

Finalmente se obtuvo 1,51 kilogramos de huevas de pescado dorado 

secas y fueron almacenadas en un recipiente plástico en refrigeración.  

4. Trituración 

Las huevas secas fueron trituradas con la ayuda de una batidora de mano 

y luego el producto se colocó en envases de plástico para en lo posterior 

ser usadas en el extractor Soxhlet.    

 

Lote # 1 

5. Extracción 

Como se obtuvo una gran cantidad de huevas de dorado secas, se tuvo 

que realizar este proceso varias veces para obtener el aceite debido a 

que el extractor Soxhlet más grande tiene una capacidad de 

procesamiento máximo de 0,45 kilogramos.  Además hay que tener en 

cuenta la cantidad de solvente necesaria para extraer todo el aceite. 

Entró al proceso 0,45 kilogramos de huevas de pescado en un vaso de 

precipitación, se  colocó el contenido del vaso dentro del cuerpo del 

extractor Soxhlet y luego se midió  0,70 litros de hexano en una probeta 

para verter esa cantidad en el extractor.  Para calentar se usó una malla  

térmica durante unos 30 minutos, luego se dejó enfriar el balón del equipo 

durante 1 hora y ya pasado ese tiempo se obtuvo como mezcla (aceite 

con solvente), la cantidad de 1 litro. 
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6. Rotavapor 

El balón que contiene la mezcla se llevó al Rotavapor para extraer el 

aceite del solvente (hexano).  El procedimiento tardó 36 minutos en 

completarse.  Se dejó enfriar el aceite recuperado, se lo filtró para que 

ningún residuo contamine el producto y luego se envasó en un recipiente 

de vidrio obteniendo como resultado 0,06 kilogramos (aceite). 

 

% Rendimiento= 
                            

                
*100 

 

% Rendimiento= 
                

                
     

% Rendimiento= 14.38 

 

Lote #2 

5. Extracción 

Se realizó el mismo método de extracción usando 0,10 kilogramos de 

huevas de pescado dorado con 0,24 litros ahora por 30 minutos, 

obteniéndose 0,2572 kilogramos de la mezcla (aceite con solvente) en un 

balón de 0,25 litros. 

6. Rotavapor 

Esa mezcla contenida en el balón pesó 0,2572 kilogramos, después  se 

procedió a llevar al Rotavapor para extraer el aceite del solvente, se 

recuperó 0,014 kilogramos (aceite). 
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Lote # 3 

5. Extracción 

Entró al proceso de extracción 0,45 kilogramos de huevas de pescado 

con 0,70 litros de hexano durante unos 30 minutos, luego se dejó enfriar y 

se obtuvo 0,26 kilogramos de la mezcla (aceite con solvente) en un balón 

de 1 litro.  

6. Rotavapor 

Esa mezcla entró al Rotavapor  para extraer el aceite del solvente por 36 

minutos en que se obtuvo 0,15 kilogramos (aceite). 

 

Lote #4 

5. Extracción 

Se pesó 0,11 kilogramos de huevas de pescado para el extractor Soxhlet, 

con  0,40 litros de hexano donde tras  20 minutos,  se obtuvo 0.37 litros 

(aceite con solvente)  

6. Rotavapor 

Se llevó al Rotavapor  la mezcla durante 36 minutos y tras el enfriamiento 

se obtuvo 0,048 kilogramos de aceite. 

 

Lote #5 

5. Extracción 

Se pesó 0,40 kilogramos de huevas de pescado para la extracción con 

0,700 litros de hexano, el proceso que duró 17 minutos.  Se obtiene al 

final una mezcla (aceite con solvente) 
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6. Rotavapor 

La mezcla se llevó al Rotavapor su peso es de 0,38 kilogramos, para 

extraer el aceite del solvente, como recuperado se obtuvo 0,165 litros de 

hexano, el procedimiento tardó 17 minutos en completarse y como  

resultado se obtuvo 0,056 kilogramos (aceite). 

 

3.3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LAS 

HUEVAS DE DORADO CONGELADO EN EMPAQUE AL 

VACÍO  

 

1. Recepción de la materia prima 

Para el empacado de huevas de pescado dorado se usó la cantidad de 

2,22 kilogramos.  La temperatura de recepción fue de congelación pero se 

puede trabajar con las huevas de dorado a temperaturas de 4°C±1°C. 

2. Lavado de materia prima       

Se comenzó a lavar saco por saco retirando las venas, luego  se abrió el 

saco  y se extrajo las huevas raspando con la ayuda de un cuchillo.  Se 

lavó las huevas con ayuda de un tamiz de 40 micras para poder  atrapar 

todas las huevas.  Se lavó varias veces para quitar toda la sangre con la 

finalidad de mantener uniformidad en el color del producto terminado y 

disminuir carga bacteriana.  Se pesó el desperdicio  obteniendo  la 

cantidad de 0,129 kilogramos. 

3. Selección 

Se seleccionaron las huevas según su color,  se eliminaron  venas que 

aún estaban presentes con las huevas. 

 4. Pesado 

Después de tamizar se registró los pesos de la selección hecha 

anteriormente.  Se obtuvo 1,783 kilogramos de huevas de agradable 

apariencia y 0,308 kilogramos de huevas mixtas. 
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5. Congelado 

El procedimiento de congelado en esta parte del proceso se debe a 

recomendaciones dadas por el tipo de empaque al vacío para productos 

frescos con alto grado de humedad.  Antes de llevar  las huevas de 

pescado  al congelador se procedió a pesar en cantidades de 0.20 

kilogramos para facilitar su manipulación en el Foodsaver, permanecieron 

en congelación por un tiempo de 4 horas a una temperatura de -18°C. 

6. Empacado al vacío 

Se  realizó 5 empaques al vacío cada uno contuvo 0,20 kilogramos de 

huevas de dorado congelada a una temperatura de -18 °C, el tiempo total 

utilizado  para el proceso  de empacado fue aproximadamente  90 

segundos por cada empaque.  

7. Almacenamiento 

Finalizado el empacado, se almacenó a una  temperatura  de -18°C para 

aumentar el tiempo de vida útil, de esta manera se  cumplió con  la norma 

INEN 183:2013 “Pescado fresco, refrigerado y congelado” (INEN, 1974). 
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3.4. INGENIERÍA DE PROCESOS  

 
3.4.1. DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA CONSERVA DE LAS HUEVAS DE PESCADO DORADO 

 

 
 
 
 

Figura N°8: Proceso para la conserva de huevas de pescado dorado. 
Realizado por: Norman Eras 
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3.4.2. DIAGRAMA PARA LA  EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE 

LAS HUEVAS DE PESCADO DORADO 

 

 

Figura N°9: Proceso para la extracción  de aceite de las huevas de 
pescado dorado. 

Realizado por: Norman Eras 
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3.4.3. DIAGRAMA PARA LA ELABORACION DE LAS HUEVAS 

DE DORADO CONGELADO EN EMPAQUE AL VACÍO  

 

Figura N°10: Proceso para la elaboración de las huevas de dorado 
congelado en empaque al vacío. 

Realizado por: Norman Eras 
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3.5. DATOS DE PROCESO 

 

BALANCE DE MATERIA DE CONSERVA DE LAS HUEVAS DE 

PESCADO DORADO 

 

LAVADO 

 

 

 

 

A= Alimento (Huevas de pescado secas) 

B= Conserva  de Huevas de pescado 

C= Desperdicio 

 

Entrada=Salida 

A= B+C 

B= C-A 

B= 1,59 kilogramos-0,071 kilogramos 

B= 1,483 kilogramos 

 

 

 

 

 

A=1,59 kilogramos  

C=1,483 kilogramos 

B=0,107 kilogramos  
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ENVASADO 

 

 

 

A= Alimento (Huevas de pescado secas) 

C=  Huevas de pescado lavadas 

D= Salmuera (3% concentración)  

 

Entrada=Salida 

A= D+C 

C= A+D 

C= 0,107 kilogramos+0,0334 kilogramos 

C= 0,1103 kilogramos 

 

BALANCE DE MATERIA DEL ACEITE DE HUEVAS DE PESCADO 

Para realizar este balance se compra 9,07 kilogramos de sacos de 

pescado 

 

ENTRADA (E) = SALIDA (S) 

 

LAVADO 

 

 

  

A=0,107 kilogramos  C=0,1103 kilogramos  

D=0,0334 kilogramos  

 A= 9,071 kilogramos  

B= 0,63 kilogramos 

C= 8,44 kilogramos 
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A= huevas de pescado + sacos 

B= Desperdicio (sacos) 

C= huevas de pescado frescas 

Entrada=Salida 

A= C+B 

B= A-C 

C= 9,07 kilogramos-8,44 kilogramos 

C= 0,63 kilogramos 

 

SECADO DE HUEVAS DE DORADO 

 

 

 

 

C= Huevas de pescado frescas 

H=Humedad  

F= huevas de pescado secas 

Entrada=Salida 

C= F+H 

F= C-H 

F= 8,44 kilogramos- 7,028 kilogramos 

F= 1,41kilogramos 

 

C=8,44 kilogramos  F= 1,51 kilogramos 

H= 83,288%  
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H=C*0, 8104 

H= 8,44*0, 8328 

H=7,028 

 

EXTRACTOR SOXHLET 

Experimento #2 

 

 

 

 

 

F= Alimento (Huevas de pescado secas) 

G= Hexano (solvente)  

H= peso de la mezcla (hexano+ huevas secas) 

 

𝛒= 
    

       
 

655 
  

  
 = 

 

          
       m=ρ*v       m=0,00024 m3    

          

              
        

m= 0,1572 kilogramos de hexano  

 

Entrada = Salida 

F+G= H 

0,10 kilogramos+0,1572 kilogramos= 0,2572 kilogramos 

0,2572 kilogramos=H 

F=0,10 kilogramos 

G= 0,157 kilogramos 

H= 0,257 kilogramos 
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ROTAVAPOR 

 

Experimento # 2 

 

 

 

 

 

 

 

A= Peso del (Hexano+ Aceite+ Peso del Recipiente)  

D= Hexano Recuperado 

C= Peso del aceite 

E= impurezas 

F= perdidas 

Entrada = Salida 

A= C+D+E+F 

0,2572 kilogramos= 0,014 kilogramos+ 0,072 kilogramos+0,033 

libras+0,1572 

0,2572 kilogramos=0,2572 kilogramos 

𝛒= 
    

       
 

655 
  

  
= 

 

          
       m=ρ*v       m=0,00011 metro cúbico     

          

            
       

m= 0,072 kilogramos de hexano 

F= 0,157 kilogramos 

C= 0.014 kilogramos 

D= 0,072 kilogramos de recuperado 

A= 0,2572 kilogramos 

E= 0,015 kilogramos impurezas 
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BALANCE DE MATERIA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS HUEVAS 

DE DORADO CONGELADO EN EMPAQUE AL VACÍO 

LAVADO 

 

 

 

 

 

A= Alimento (Huevas de pescado secas) 

B=  Huevas de pescado lavadas 

C= Desperdicio 

Entrada=Salida 

A= B+C 

B= A-C 

B= 2,22 kilogramos-2,091 kilogramos 

B= 0,129 kilogramos 

 

1,783 kilogramos de  huevas lavadas 

                                 + 

0,308 kilogramos de  huevas coloración mixta 

2,091 kilogramos de huevas totales 

3.6. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

3.6.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PRODUCTO FINAL 

A=2,22 kilogramos  

C=0,129 kilogramos 

B=2,091 kilogramos  
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Es muy importante realizar el análisis microbiológico en un alimento 

debido que este producto es para consumo. Se usa como referencia el 

Codex FFP 03/11 (Norma para proceso para  caviar de esturión), en el 

proceso de esterilización  microorganismos termoresistentes como la 

Escherichia coli, los coliformes totales y los gérmenes aerobios no deben 

estar presentes en la conserva. Estos resultados se analizaron en el 

Instituto de investigaciones tecnológicas cuyo resultado fue  cero tanto   

coliformes como E. coli excepto los gérmenes aerobios donde su valor no 

cumple con los requisitos  (Ver  ANEXOS D). 

Tabla N°16 Resultado microbiológico del envasado 

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Autor: Norman Eras 

Discusión: Al realizar el análisis microbiológico de la conserva se 

comprobó tanto los coliformes totales como la E. coli los cuales cumplen 

con el codex FFP 03/11 los valores tienen que ser cero, el nivel de 

gérmenes aerobios fue de  35 ufc/ml cumpliendo con los requisitos.  

 

3.6.2. RESULTADO DEL ANALISIS FÌSICO-QUÌMICO DE LA 

CONSERVA DE HUEVAS DE PESCADO  DORADO  

Es importante realizar el análisis físico-químico para saber el valor 

nutricional del producto final, estos análisis se realizaron en el instituto de 

investigaciones tecnológicas. Los resultados obtenidos fueron 90.40% de 

humedad, 12,54 g de proteína, 1.37 g de ceniza y 1.8 g de grasa. (Ver 

ANEXO C)  

ENSAYOS 
MICROBIOLOGICOS 

UNIDAD VALOR 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

METODO 

GERMENES 
AEROBIOS 

MESOFILOS 

ufc/ml 35 35º Temperatura de 
Incubación 

Recuento 
de Placas 

Coliformes totales ufc/ml 0 35º Temperatura de 
Incubación 

Recuento 
de Placas 

Escherichia coli ufc/ml 0 35º Temperatura de 
Incubación 

Recuento 
de Placas 
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Tabla N°17 Resultado de análisis físico-químico del envasado 

ENSAYOS UNIDADES VALORES CONDICIONES 
AMBIENTALES 

MÉTODO 

HUMEDAD % 90,40 25°C EVAPORACION 

PROTEINA  g/100 g 12,54 25°C KJENDAHL 

CENIZAS g/100 g 1,37 25°C CALCINACIÓN 

GRASA g/100 g 1,8 25°C SOXHLET 

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Autor: Norman Eras 

Discusión: La muestra enviada al laboratorio referida en la tabla indica los 

valores nutricionales del producto tales como proteínas, y grasas que 

servirán como referente para que el consumidor esté enterado de las 

características del producto y la conveniencia de su consumo. 

     

3.6.3. RESULTADO DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS 

Después de obtener el perfil de ácidos grasos comparé mis resultados de 

EPA Y DHA con los resultados de la revista de nutrición y observé que el 

valor del EPA es mayor al valor de salmón pero menor con otros valores 

lo que significa que este aceite es bueno para el corazón y ayudará al 

funcionamiento del cerebro, mientras el DHA es superior al resto de la 

tabla con un valor de 26,61 %  esto ayudara al infante a mejorar la 

capacidad de aprendizaje y memorización, mejorara la agudeza visual y 

disminuirá la incidencia de déficit atencional (Ver ANEXOS F y G). 
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Tabla N°18 Contenido de EPA y de DHA del aceite obtenido de 
diferentes especies marinas. 

 

EPA  
g/100g 

DHA   g/100g 

Jurel 14 10 

Salmón 7 10,8 

Trucha 4,5 8,6 

Sardina 16 10 

Anchoveta 11 10 

Atún 13 10 

Bacalao 11 12 

Fuente: (Valenzuela , Sanhueza, & de la Barra, El aceite de pescado: 
ayer un desecho industrial, hoy un producto de alto valor, 2012) 

Realizado por: Norman Eras 
 

Tabla N°19 Resultado de la Determinación de Ácidos Grasos en las  
huevas 

PERFIL DE ACIDOS 
GRASOS 

Unidad Resultados Método de 
Referencia 

Ac. EPA C20:05 (Omega 3) g /%grasa 8,50 MMQ-HPLC-09 

Ac. Alfalinolenico C18:3 n3 
(Omega 3) 

g /%grasa 0,58 MMQ-HPLC-09 

Ac.  DHA C22:6 (Omega 3) g /%grasa 26,61 MMQ-HPLC-09 

Ac. Linoleico C18:2(Omega 
6)  

g /%grasa 1,15 MMQ-HPLC-09 

Ac. Oleico C18:1 (Omega 9) g /%grasa 19,99 MMQ-HPLC-09 

Ac. Grasos Saturados g /%grasa 33,13 MMQ-HPLC-09 

Ac. Grasos Monoinsaturados g /%grasa 26,28 MMQ-HPLC-09 

Ac. Grasos Poliinsaturados g /%grasa 40,59 MMQ-HPLC-09 

Omega 3 g /%grasa 35,69 MMQ-HPLC-09 

Omega 6 g /%grasa 4,90 MMQ-HPLC-09 

Fuente: Laboratorios avve 
Autor: Norman Eras 

 

Discusión: Discusión: Esta tabla  muestra los resultados obtenidos en el 

perfil de ácidos grasos.  Se observa que los  valores de EPA y DHA son 

superiores a lo esperado en comparación con otros estudios presentados 

en revistas científicas,  lo que motivaría  a realizar futuras investigaciones.   
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3.6.4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EMPACADO AL VACÍO 

Tabla N°20 Resultado Microbiológico empacado al vacío  

Parámetros Unid. Result. **Referencia 
Método de 
Referencia 

Aerobios Mesófilos UFC/g 1,9x10
8
 m=5x10

5
 

M=10x10
5
 

MME M01 AOAC 
19th 966.23 

Contaje de 
Coliformes 

UFC/g 7x10³ - MME M03 AOAC 
19th 991,14 

Contaje de E. coli UFC/g < 1x10
1
 m =10  M=500 MME M03 AOAC 

19th 991,14 

Fuente: Laboratorios avve 
Autor: Norman Eras 

 

Discusión: Discusión: Se usa como referencia la norma INEN 183:2013  

para pescado fresco refrigerado o congelado (INEN, 1974),  cuyos 

resultados fueron favorables por la baja presencia de coliformes totales 

así como de E. coli (Ver ANEXOS E). En el caso de los aerobios 

mesófilos no cumple con el método de referencia MME M01 AOAC 19th 

966.23. 

 

3.6.5. DETERMINACIÓN DE ESTABILIDAD ACELERADA DEL 

ENVASADO DE HUEVAS DE PESCADO 

Se procede a realizar este estudio para la determinación de la vida útil 

acelerada en el envasado, los resultados se muestran en la respectiva 

tabla. El equipo que se utilizó fue una incubadora donde la temperatura es 

de 45°C ± 1°C. 

Durante 18 días observe si había un cambio o no en los dos envasados 

hasta el tiempo de degradación, el tiempo de duración del producto fue de 

7.2 meses aproximadamente. Luego use el otro envasado para realizar 

las respectivas pruebas físico-químicas y microbiológicas necesarias para 

este estudio (Ver ANEXO B). 
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3.6.5.1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  

ACELERADA 

Tabla N°21 Estabilidad Acelerada 

Parámetros Temperatura 
a  45°C 

Días 
equivalente 

Propiedades 
organolépticas 
muestra #1 sal 

Propiedades 
organolépticas 

muestra # 2 sal y 
azúcar 

Características 
organolépticas 

1 día 12 Color: beige Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

2 días 24 Color: beige Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

3 días 1,2 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

4 días 1,6 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

5 días 2 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

6 días 2,4 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

7 días 2,8 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

8 días 3,2 meses Color: beige 
oscuro 

Color: Propio de 
las huevas 

Características 
organolépticas 

9 días 3,6 meses Color: beige 
oscuro 

Color: beige 

Características 
organolépticas 

10 días 4 meses Color: beige 
oscuro 

Color: beige 

Características 
organolépticas 

11 días 4,4 meses Color: beige 
oscuro 

Color: beige 

Características 
organolépticas 

12 días 4,8 meses Color: beige 
oscuro 

Color: beige 

Características 
organolépticas 

13 días 5,2 meses Color: beige 
oscuro 

Color: beige 

Características 
organolépticas 

14 días 5,6 meses Color: beige 
oscuro  

Color: beige 

Características 
organolépticas 

15 días 6 meses Color: beige 
oscuro  

Color: beige 

Características 
organolépticas 

16 días 6,4 meses Color: beige  Color: beige 

Características 
organolépticas 

17 días 6,8 meses Color: beige 
oscuro  

Color: beige 

Características 
organolépticas 

18 días 7,2 meses Color: beige 
oscuro  

Color: beige 

Elaborado por: Norman Eras 
 
 

Discusión: Se determinó la prueba de vida útil acelerada lo cual duró 

aproximadamente 18 días con una temperatura de 45°C lo que  equivale 

a 7,2 meses en refrigeración conservando sus propiedades 

organolépticas.  
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3.7. PRUEBAS ORGANOLEPTICAS 

Objetivo: Para saber si los productos son agradables al publico 

 

Se realizó una encuesta de 30 participantes.  

 

1.- Consume alimentos en conserva provenientes del mar 

 

Sí                                    No 

 

 

2.-Cuál es la percepción de degustación del producto (Conserva de 

huevas de pescado) 

 

Sabor                                              Color                                 Olor 

   

         

 

Textura 

 

 

 

3.- Si saliera al mercado este producto con qué frecuencia lo 

consumiría 

Una vez al mes                                      Dos veces por semana 

Cada semana                    

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  

Muy 
bueno 

 

Bueno   

Regular  

Malo  

Muy 
agradable 

 

Agradable  

Desagradable  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA 

ORGANOLÈPTICA DEL PRODUCTO ENVASADO DE HUEVAS DE 

PESCADO EN SALMUERA 

 Número de personas consultadas: 30 

 Conserva de huevas de pescado dorado en salmuera 

 

GRÁFICA N° 1 ENCUESTA DE CONSUMO DE HUEVAS DE PESCADO 
DORADO 

 
Elaborado: Norman Eras 

GRÁFICA N° 2 FRECUENCIA DE CONSUMO. 

 
Elaborado: Norman Eras 

Si 
27% 

No 
73% 

Consumo de  Huevas de Dorado 

67% 

13% 

20% 

Frecuencia de consumo 

Una vez al mes

Cada semana

2 veces por semana
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GRÁFICA N° 3 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE SABOR. 

 
Elaborado: Norman Eras 

GRÁFICA N° 4 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE OLOR. 

 
Elaborado: Norman Eras 

 

 

 

 

67% 

27% 

3% 3% 

Aceptación de sabor 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

50% 

33% 

17% 

Aceptación de olor 

Muy bueno

Agradable

Desagradable
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GRAFICO N° 5 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN VISUAL POR COLOR 

Elaborado: Norman Eras 

En las tablas anteriores se puede apreciar que las pruebas organolépticas 

del envasado en salmuera la aceptación es de un 67% de la población 

manifiesta que tiene un buen sabor, un 50% indica que tiene un olor 

agradable y finalmente un 67% de la población indica que tiene una 

buena apreciación del color.  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LAS PRUEBAS 

ORGANOLÈPTICAS DEL PRODUCTO EMPACADO AL VACIO DE 

HUEVAS DE PESCADO  

 

Se realizó una encuesta de 30 participantes.  

1.- Consume alimentos empacados provenientes del mar 

 

Sí                                    No 

67% 

17% 

10% 
6% 

Aeptación de color 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo



65 
 

 

2.-Cuál es la percepción de degustación del producto (empacado de 

huevas de pescado) 

 

Sabor                                                   Color                                 Olor 

          

 

 

Textura 

 

 

 

3.- Si saliera al mercado este producto con qué frecuencia lo 

consumiría 

Una vez al mes                                        Dos veces por semana 

Cada semana                    

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  

Muy 
bueno 

 

Bueno   

Regular  

Malo  

Muy 
agradable 

 

Agradable  

Desagradable  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  
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GRÁFICA N° 6 ENCUESTA DE CONSUMO DE HUEVAS DE PESCADO 
DORADO 

 
Elaborado: Norman Eras 

 
 
GRÁFICA N° 7 FRECUENCIA DE CONSUMO. 

 
Elaborado: Norman Eras 

 

 

 

Si 
27% 

No 
73% 

Consumo de  Huevas de Dorado 

67% 

13% 

20% 

Frecuencia de consumo 

Una vez al mes

Cada semana

2 veces por semana
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GRÁFICA N° 8 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE OLOR. 

 
Elaborado: Norman Eras 

 

GRAFICO N° 9 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN VISUAL POR COLOR 

Elaborado: Norman Eras 

En las tablas anteriores se puede apreciar que la aceptación del 

empacado al vacío  es de un 83% de la población manifiesta que tiene un  

olor agradable y finalmente un 67% de la población indica que tiene una 

buena apreciación del color. 

83% 

14% 

3% 

Aceptación de olor 

Muy bueno

Agradable

Desagradable

67% 

17% 

10% 
6% 

Aceptación de color 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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CONCLUSIONES 

 El proceso de conservación de huevas de pescado dorado en  

salmuera   resultó lo esperado  pues tras  la prueba de estabilidad 

duró aproximadamente 18 días lo que equivale a 7,2 meses 

siguiendo la tabla que se encuentra en el anexo B  a una 

temperatura de 45°C, este valor  asegura que el alimento tendrá 

una duración aceptable. De la misma manera  con el proceso de 

empacado al vacío según la tabla N°13 “Tiempo de conservación 

de alimentos en empacado al vacío” se puede determinar que el 

producto si se mantiene bien almacenado podrá durar 

aproximadamente  2 años. 

  

 Según los datos del laboratorio Avilés & Vélez, del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas todos los parámetros medidos como 

son físico-químico, microbiológico y prueba de histamina cumplen 

con el Codex Alimentario y el INEN por lo tanto se concluye que 

estos productos, conserva en salmuera y el empacado al vacío son 

aptos para el consumo humano.   

 

 Según el muestreo de las pruebas organolépticas realizado para 

una población de 30 personas  se pudo apreciar que hay una 

aceptación tanto en color, olor y sabor en un promedio de 67% por 

lo que se concluye que este producto tendrá una buena aceptación 

del mercado. En cambio para el empacado al vacío la población se 

manifestó de un 83%  por lo tanto se concluye que este producto  

tendrá una gran aceptación en el mercado. 

 

 El perfil de los ácidos grasos se realizó en los laboratorios Avilés & 

Vélez mediante HPLC  como resultado fue de  40,59 g% grasa de 

ácidos grasos poliinsaturados, EPA: 8,50 g% grasa, Omega 3: 
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35,69 g% grasa y Omega 6 de 4,90 g% grasa, DHA: 26,61 g% 

grasa  estos resultados indican que el producto que se elaboró en 

el presente proyecto tiene un alto valor nutritivo beneficioso para la 

salud.   

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe trabajar de manera ágil al momento de extraer las huevas 

de pescado debido a las altas temperaturas ambientales las que 

pueden dañar y contaminar con algún microorganismo. 

 

 Realizar los trabajos de extracción de huevas de pescado dorado 

cuidando las buenas prácticas de manufactura  con la finalidad de 

obtener buenos resultados. 

 

 Se debe conseguir la materia prima de color uniforme dado que 

esto si influye en el color del producto terminado. 

 

 No filtrar el aceite después de salir del Rotavapor debido a que 

absorbe tanto residuos sólidos como líquidos y se recomienda  

filtrar al vacío con el fin de evitar el arrastre de sólidos (impurezas). 
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ANEXOS



 
 

ANEXO A 

Recepción de la materia prima de los sacos de dorado 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

Lavado y extracción de las huevas de pescado dorado 

Elaborado por: Norman Eras  

 

 



 
 

Selección de materia prima 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras  

 

 Esterilización  de envases                  

 

 

 

 

 

Envases  de vidrio                                                     tapas                  

Elaborado por: Norman Eras  

 

Envasado 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras  

 



 
 

Esterilización 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras  

 

Producto final 

  

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

Etiqueta producto final de la conserva 

 
La información nutricional se toma como referencia INEN 1334-1 Rotulado 
de productos alimenticios para consumo humano (Normalización, 2014). 
Elaborado por: Norman Eras 

 

 



 
 

Etiqueta producto final del empacado 
 

 La información nutricional se toma como referencia INEN 1334-1 
Rotulado de productos alimenticios para consumo humano 
(Normalización, 2014). 
 
Elaborado por: Norman Eras 

 

OBTENCIÓN DE ACEITE 

 

Selección  

 

Elaborado por: Norman Eras 

 
Secado de la materia prima 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 



 
 

Después del secado 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

Extracción 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 
 
 
 



 
 

Rotavapor 

 
Elaborado por: Norman Eras 

 

Filtración 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

Solvente recuperado 
 

 

 

 

 
Elaborado por: Norman Eras 
 
 
 
 



 
 

Obtención del aceite 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

Envasado en frasco de ámbar el aceite de pescado 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

 

 

 



 
 

OBTENCIÓN DE EMPACADO AL VACÍO 

 

 Tamizado 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Norman Eras 
 

Empacadora de vacío 

 
Elaborado por: Norman Eras 
 

Producto final del empacado 

 

Elaborado por: Norman Eras 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

TABLA DE CONSERVACIÓN A 45°C EQUIVALENCIA EN VIDA DE 

ANAQUEL 

A 45 C HORAS DÍAS 

1 hora 12 0,5 

2 horas 24 1 

3 horas 36 1,5 

4 horas 48 2 

5 horas 60 2,5 

6 horas 72 3 

7 horas 84 3,5 

8 horas 96 4 

9 horas 108 4,5 

10 horas 120 5 

11 horas 132 5,5 

12 horas 144 6 

13 horas 156 6,5 

14 horas 168 7 

15 horas 180 7,5 

16 horas 192 8 

17 horas 204 8,5 

18 horas 216 9 

19 horas 228 9,5 

20 horas 240 10 

21 horas 252 10,5 

22 horas 264 11 

23 horas 276 11,5 

1 día 288 12 

2 días 300 24 

3 días 312 1,2 meses 

4 días 324 1,6 meses 

5 días 336 2 meses 

6 días 348 2,4 meses 

7 días 360 2,8 meses 

8 días 372 3,2 meses 

9 días 384 3,6 meses 

10 días 396 4 meses 

11 días 408 4,4 meses 

12 días 420 4,8 meses 

13 días 432 5,2 meses 

14 días 444 5,6 meses 

15 días 456 6 meses 

16 días 468 6,4 meses 

17 días 480 6,8 meses 

18 días 492 7,2 meses 

19 días 504 7,6 meses 

20 dias 516 8 meses 

21 días 528 8,4 meses 

22 días 540 8,8 meses 

23 días 552 9,2 meses 

Elaborado por: Norman Eras 

Fuente: (Labuza & Schmidl, 1985) 



 
 

ANEXO C 

Resultado de análisis físico-químico  de la conserva 

 

Elaborado por: Instituto de Investigaciones Tecnológicas 



 
 

 

ANEXO D 

 

Resultado de análisis microbiológico  de la conserva 

Elaborado por: Instituto de Investigaciones Tecnológicas 



 
 

 

ANEXO E 

 

Resultado de análisis microbiológico del empaque al vacío 
 

 

Elaborado por: Laboratorios AVVE 



 
 

 

ANEXOS F 

 

Resultado perfil de ácidos grasos  

 

Elaborado por: Laboratorios AVVE 



 
 

ANEXOS G 

 

Resultado perfil de ácidos grasos  

 

Elaborado por: Laboratorios AVVE 

 

 



 
 

ANEXO H 

 

 

Elaborado por: Laboratorios AVVE 

 


