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RESUMEN 
 

La presente investigación  describe el estudio de la calidad organoléptica, química 

y microbiológica del camarón pomada Protrachypene precipua. 

 

Se realiza el estudio en 25 muestras de camarón pomada capturadas en las 

costas de la provincia del Guayas y procesadas en una empacadora de 

camarones de la ciudad de Guayaquil los meses de julio y agosto del año 2004. 

 

El análisis sensorial se realizó siguiendo las instrucciones de un panel gustativo 

previamente entrenado con  los criterios establecidos por técnicos del FDA. Los 

caracteres sensoriales utilizados fueron olor, color,  sabor, textura. Los resultados 

del análisis sensorial indican que el total de las muestras están aptas para el 

consumo humano y la exportación.  

 

Los análisis microbiológicos se basan en técnicas descritas por la Asociación 

Química Analítica Oficial (AOAC) y  Manual Analítico Bacteriológico (BAM). Los 

resultados obtenidos están dentro de los límites de aceptación de los organismos 

internacionales (FDA, UE). 

 

Los análisis químicos se basan en técnicas descritas por la Asociación Química 

Analítica Oficial (AOAC) y del Instituto Ecuatoriano de  Normalización (INEN). Los 

resultados nos indican que cuatro muestras, un 16%, están fuera de los límites 

que constan en la norma  INEN 456 para langostinos y crustáceos en general.  

 

Debido a que los resultados de los análisis sensoriales y microbiológicos nos 

indican que este producto está apto para el consumo humano se deduce que los 

niveles elevados de Nitrógeno Básico Volátil (NBV) se deben a que esta especie 

contiene naturalmente una mayor cantidad de compuestos nitrogenados, que 

generan Nitrógeno Básico Volátil (NBV). 

 

Considerándose después de realizada la investigación que la especie 

Protrachypene precipua constituye una alternativa para la exportación. 



 

 

SUMMARY 

 

The present investigation describes the study of the organoleptic, chemical and 

microbiological quality of the pomada shrimp known as Protrachypene precipua. 

 

Twenty five pomada shrimp samples were captured on the coastal line of the 

province of Guayas and were processed by a shrimp packing factory from the city 

of Guayaquil during the months of July and August of the year 2004. 

 

The organoleptic analysis was made following the instructions given by a group of 

“tasters” who were previously trained following the guide lines given by Food and 

Drug Administration technicians.  The sensory characteristics that were reviewed 

were odor, color, flavour and texture. The results show that the total amount of 

samples is suitable to the human consumption and to be exported.  

 

The microbiological analysis is based upon techniques described by the AOAC 

and the Bacteriological Analytical Manual (BAM). The results that were obtained 

are within the limits of approval of international organizations , Food and Drug 

Administration (FDA), European Union (EU). 

 

The chemical analysis is based on techniques given by the Official Analytic and 

Chemical Association (AOAC) and the Ecuadorian Institute of Standardization 

(INEN).   The results show that four samples (16%) are beyond the limits 

established by INEN crustaceans in general. 

 

Due to the results of the sensorial and microbiological analyses indicate as this 

product is suitable for the human consumption therefore we can deduce that the 

higher levels of Volatile Basic Nitrogen is because this specie normally contains a 

big amount of nitrogen compounds that produce Volatile Basic Nitrogen. 

 

This investigation concludes that the specie Protrachypene precipua has become 

on exportation option. 
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INTRODUCCION 

 

Las exportaciones  de camarón, luego de un crecimiento sostenido en la década 

pasada  hasta el año de 1998 y a pesar de la presencia del virus de la mancha 

blanca; ocupan un lugar importante dentro de los productos exportados, 

superadas solamente por el petróleo y el banano, productos considerados como 

tradicionales dentro del comercio internacional.   

 

Hasta inicios de 1999 las supervivencias obtenidas en las piscinas eran, en la 

generalidad de los casos del 35% llegando en ocasiones  hasta el 55%.  En  Mayo 

de 1999 se empiezan a presentar en nuestro país los primeros signos de la 

presencia de la mancha blanca, el camarón empieza a morir en las piscinas y los 

productores se ven obligados a cosechar antes de tiempo, en la mayoría de los 

casos las supervivencias son del 2 %. A las plantas procesadoras de este 

crustáceo  empiezan a  llegar lotes de camarón infectado con el virus, con un 

peso promedio de seis gramos, el cual ya no entraba dentro de las tallas que 

hasta ese momento se exportaban.  Estadísticas de la Unidad Sectorial de   

Acuicultura de la Corpei, muestran que aún  en Junio y Julio del 99 las 

exportaciones de camarón superan a las de los mismos meses del 98, pero 

también señalan que se debe a las cosechas adelantadas que se dieron,  de allí 

en adelante la producción y por tanto las exportaciones cayeron radicalmente 

 

 Los productores se vieron entonces en la disyuntiva de sembrar o no. La decisión 

de sembrar la toma menos del 30%  del sector, obteniendo supervivencias de 

alrededor del 20%. Sólo en determinadas zonas se observan supervivencias del 

30 a 35%.  Para tener una idea del impacto, se debe anotar que en Febrero de 

1998 exportaban  54 empresas, mientras que en Febrero del 2000 sólo 

exportaban 38 empresas.     Como consecuencia lógica de la reducción de las 

exportaciones, las empresas efectuaron ajustes incluyendo al campo laboral. Las 

empresas que continuaron trabajando hicieron reducciones de personal de hasta 
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el 70%, incrementado así el desempleo y el problema social que ocasiona tal 

medida.   

 

Se convierte entonces en una necesidad para las empresas que se encuentran en 

actividad el buscar ALTERNATIVAS que permitan mantener en producción este 

sector. Se tomó en consideración especies como la pomada, que hasta antes de 

la mancha blanca sólo se procesaba en plantas pequeñas, debido a que, por su 

tamaño, el tiempo de proceso y el  requerimiento de mano de obra son altos.  

 

Es muy poco lo que se conoce de esta especie. Su nombre científico: 

Protrachypene precipua, conocida vulgarmente como Camarón pomada, 

apareciendo identificada   por la  FAO  en la Guía para la identificación de 

especies para los fines de pesca  (9). Su talla máxima  es 9.2 cm. (macho) y 9.6 

cm. (hembra). 

 

El propósito de este trabajo  es la investigación de la calidad esta especie,  a fin 

de determinar las características organolépticas, químicas y microbiológicas y, su 

aporte a la economía del país, como una alternativa de exportación en tiempos 

difíciles. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los camarones son animales invertebrados que pertenecen al Phylum Arthropoda 

(del griego arthros = articulación y podos = pie) y a la Clase Crustácea por 

presentar una cubierta o exoesqueleto con gran proporción de carbonato de 

calcio, que lo hace duro y resistente formando una verdadera costra, a lo que 

deben el nombre con que los conocemos (del latín crusta = costra). 

 

Entre los crustáceos, el grupo que mayor importancia tiene, es sin duda el de los 

camarones.  

 

A escala mundial las pesquerías de este recurso son muy similares tanto desde el 

punto de vista tecnológico, como por el alto valor comercial que alcanzan; lo que 

ha motivado la pesca intensiva efectuada por medio de arrastres de fondo  y el 

cultivo exitoso en algunos países en granjas camaroneras 

 

Los camarones constituyen un grupo de crustáceos que alcanzan tallas muy 

diversas, desde unos milímetros hasta aproximadamente 35 cm de longitud (talla 

medida desde la extremidad del rostro hasta la punta del telson). A pesar de que 

existen unas 2.500 especies descritas,  solamente  unas 300 son de interés 

económico, y entre estas unas 100 constituyen la mayoría de las capturas 

comerciales en el mundo.  
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Los camarones pertenecen al orden Decápoda por poseer cinco pares de patas 

(pereiópodos); presentan un cuerpo generalmente adaptado para nadar, es casi 

siempre comprimido lateralmente, con el rostro generalmente comprimido y 

dentado. Con abdomen largo (más largo que el caparazón o cabeza). En la 

mayoría de las especies, las anténulas o primer par de antenas, llevan en su base 

una pequeña escama o espina (el estilocerito), y el segundo par de antenas una 

escama antenaria (escafocerito) generalmente ancha y en forma de placa. Los 

maxilípedos forman parte de los apéndices (o piezas) bucales: aquellos del tercer 

par (el último) son pediformes y simples, y están desprovistos de pinzas . Siguen 

posteriormente los periópodos o apéndices torácicos que son generalmente 

delgados, aunque ocasionalmente, una pata o par de patas puede ser más fuerte. 

Los tres primeros pares de periópodos pueden terminar en pinzas o quelas 

(quelípedos), mientras los dos últimos pares siempre terminan en una uña o garfio 

sencillo (dáctilo). Los pleópodos o apéndices abdominales son utilizados para la 

natación y, salvo pocas excepciones están bien desarrollados en los cinco 

primeros segmentos abdominales. 

 

El grupo de crustáceos está representado en casi todo el mundo, desde el 

ecuador hasta las regiones polares tanto en ambientes marinos y salobres como 

en aguas dulces. Si bien es cierto que la mayoría de los camarones marinos están 

suscritos a aguas someras o moderadamente  profundas, algunas especies han 

sido capturadas a grandes profundidades (hasta unos 5.700 m); sin embargo la 

mayoría de los camarones comerciales se explotan en aguas de la plataforma 

continental a profundidades inferiores a 100 m. La mayor parte de las especies 

son bentónicas y en la fase adulta viven en fondos muy variados, tales como  

rocas, arena  fango, grava conchífera o mezcla de estos materiales. Otras 

especies se encuentran en arrecifes coralinos y unas pocas son comensales de 

esponjas o de otros invertebrados. Las especies de vida pelágica  son menos 

numerosas, pero a veces tienen una distribución geográfica sumamente amplia. 

 

En este grupo, los sexos son por lo general separados, pero algunas especies, 

tales como Pandalus borealis, inician su vida adulta con una fase masculina, 
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transformándose posteriormente en hembras. Las gónadas son pares y están 

situadas a cada lado y por debajo del corazón. En las hembras, los ovarios (que 

pueden  extenderse  hasta la parte posterior del  abdomen) se conectan mediante 

oviductos con unos orificios externos localizados en el artejo basal (coxa) del 

tercer par de pereiópodos. En los machos, los espermioductos conectan los 

testículos con las ampollas terminales que desembocan en el artejo basal del 

último par de pereiópodos (o en las proximidades de éste). 
 

 
Morfología del camarón. 

 

Los camarones se clasifican en dos grupos: Dendrobranchiata y Caridea. Los 

Dendrobranchiata comprenden entre otros al género Penaeus, que incluye a los 

más importantes desde el punto de vista comercial por el volumen de captura y la 

fuente de demanda en los mercados internacionales.  

 

En algunos camarones del suborden Dendrobranchiata, las hembras disponen de 

unos receptáculos seminales localizados  en el lado ventral de los últimos 

segmentos torácicos (entre los dos últimos pares de pereiópodos), en los cuales 

los machos depositan  los espermatóforos (bolsitas que contienen esperma); en 

otras especies las hembras presentan protuberancias y ranuras para la fijación de 

estos espermatóforos. En ambos casos estas estructuras genitales femeninas se 
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denominan “télico” (thelycum) y el esperma contenido en los espermatóforos 

permanece en ellas hasta la emisión de los huevos. En los machos del suborden 

Dendrobranchiata existe un órgano sexual masculino o petasma formado  por los  

repliegues longitudinales de los endopodios del primer par de pleópodos. Los 

machos de muchas especies poseen un appendix masculino (apéndice 

masculino), que consiste en una estructura en forma de lóbulo insertado en el 

endopodio del  segundo par de pleópodos; la presencia o ausencia de este lóbulo 

permite el fácil reconocimiento de machos y hembras. Muchos camarones 

presentan además un appendix interna (apéndice interno), que es una delgada 

estructura en forma de tallo o lámina situado junto al apéndice masculino; en las 

especies de Caridea, éste se localiza, tal como en los demás camarones, en el 

segundo par de pleópodos y demás en los pares tercero, cuarto y quinto de 

ambos sexos y, a veces, en el primer par de los machos. 
 

En los  Caridea, la hembra “carga” los huevos  debajo del abdomen después del 

desove; estos forman agregados (la “hueva”) fijados a los pleópodos donde 

permanecen hasta la eclosión, dando nacimiento a un estado larval  relativamente 

avanzado o a un estadío juvenil. En los Dendrobranchiata en cambio, la hembra 

no retiene los huevos, éstos se liberan directamente al agua; las larvas 

experimentan una profunda metamorfosis correspondiente a la primera etapa de 

un complejo ciclo biológico cuya realización requiere de aguas tanto marinas 

como salobres. Por ejemplo en el caso de Penaeus, un género de camarones de 

gran valor comercial, las especies desovan frente a las costas, a profundidades 

que varían  aproximadamente de 10 a 80 metros. Los huevos eclosionan al 

término de algunas horas, liberando larvas sencillas y muy pequeñas, los 

nauplios, que representan el primero de los 11 estadíos larvares habituales: 5 

estadíos de  nauplio, 3 de protozoea y 3 de mysis. Las larvas planctónicas son 

transportadas por la corriente hacia la costa adonde llegan en un estadío de 

postlarva;  esto ocurre aproximadamente a 3 semanas después del desove, 

cuando los animales han alcanzado entre 6 y 14 mm de longitud y presentan ya 

un aspecto de camarón. Las postlarvas invaden  las aguas salobres costeras, 

abandonan su modo de vida planctónico y pasan a formar parte del bentos en las 
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zonas litorales someras. En estos fondos ricos en alimentos, atraviesan una fase 

de crecimiento acelerado, alcanzando rápidamente el estadío juvenil, y a medida 

que aumenta su talla, van regresando gradualmente a las zonas de desagüe de 

las lagunas o de los estuarios donde se convierten en sub-adultos. Poco después, 

estos camarones migran mar afuera, siguiendo  su proceso de crecimiento, para 

finalmente alcanzar los lugares de reproducción, allí las hembras maduras liberan 

los huevos, dando lugar a un nuevo ciclo; la mayoría de los camarones  presentes 

en los fondos de reproducción tienen menos  de un año de edad En algunos 

camarones Carideos de agua dulce, el ciclo biológico es más complejo; las 

hembras maduras migran hacia el mar  (o hacia la desembocadura de los ríos) 

donde liberan las larvas que regresan después a los ríos . Las especies de 

camarones de la superfamilia Penaeoidea  son muy prolíficas; por ejemplo, una 

hembra silvestre de Penaeus stylirostris puede producir hasta 400.000 nauplios. 

En cambio las especies del suborden Caridea producen un número mucho más 

reducido de huevos, por el hecho que la hembra los carga y protege hasta su 

eclosión. 

 

 
  Ciclo  de vida del camarón. 
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1.1.1 Protrachypene precipua 

 

Caracteres distintivos: Rostro solamente con dientes dorsales, su porción distal 

alargada, sin dientes y en forma de estilete. Palma de las pinzas de los tres 

primeros pereiópodos muy alargada, más de tres veces la longitud del dáctilo; 

dáctilo de los pares de pereiópodos cuarto y quinto no subdividido en artejos 

secundarios. Lóbulo lateral del petasma del macho con una prolongación lateral 

en forma de cuerno terminada en un gancho dirigido hacia abajo. Placa del 

esternito XIV del télico de la hembra con una profunda muesca anterior, en forma 

de “V”. Color no descrito. 
 

 
                Camarón pomada: Protrachypene precipua 

 

Talla: Máxima 9.2 cm  (macho) Y 9.6 cm  (hembra). La talla media 8.5 cm de 

longitud total 

 

Hábitat: Especie bentónica sobre la plataforma continental y de aguas estuarinas. 

Se encuentra entre 5 a 10 metros de profundidad. 
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Distribución en el Pacífico Oriental: Desde El Salvador  hasta Túmbez, Perú. 

 

Distribución en Ecuador: Frente a Playas, Posorja e Isla Puná. 

 

Puerto de Desembarque: Posorja. 

 

Arte de Pesca: Red de Arrastre 

 

Utilización: Fresco y Congelado. Subproducto PUD Tail-off y PUD Tail-on. 
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Foto de camarón pomada Protrachypene precipua 
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1.2 PESQUERIA DEL CAMARON 

 

En el año 1949 se hicieron los primeros intentos para poner en marcha  una flota 

camaronera cuya producción estaba destinada al consumo interno, especialmente 

Guayaquil y Quito. 

 

En  agosto de 1954 se da inicio a las operaciones de pesca a nivel industrial, con 

fines de exportación, con la formación de dos empresas dedicadas al empaque y 

congelamiento de este crustáceo.  

 

La pesca de la flota de arrastre se realiza desde los 2m hasta unos 360 m de 

profundidad.  Los caladeros principales están ubicados sobre la Plataforma  

Continental, desde zonas muy cercanas al borde costero y en el Talud 

Continental.  

 

Los caladeros son regiones o parajes donde faenan los barcos pesqueros. El 

término caladero está asociado siempre a  la actividad de la pesca extractiva. 
 

 

 
Barcos pesqueros camaroneros  
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15. Zona de Pesca permitida para la Captura de la  especie Protrachypene 

precipua. (Camarón Pomada) 
 

Fuente: Boletín Científico y Técnico Volumen IX  Número 4, 1988. Instituto Nacional de Pesca  
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1.2.1 Tipos de pesca  

 

Los diversos modos de explotación del camarón en el Ecuador pueden 

clasificarse en tres tipos de pesca, más o menos distintos que coexisten desde 

1954. 

 

1.2.1.1 Pesca artesanal. La pesca artesanal del camarón se practica a 

bordo de canoas, con la red llamada atarraya. Esta pesca se hace en los esteros 

o desembocaduras de ríos y esteros, usualmente con aguas de baja salinidad, así 

como en playas abiertas  a profundidades de una a dos brazas.  

 

Las áreas donde se practica la pesca artesanal son relativamente reducidas y las 

cantidades capturadas son asimismo pequeñas, comparadas con las obtenidas 

por la flota de arrastre. 

 

1.2.1.2 Pesca Costera. Desde el año de 1952, varios barcos de arrastre 

pescan el camarón en los caladeros de poca profundidad  próximos a la Costa 

entre Data de Posorja y Engabao. 

 

La pesca se realiza, en la mayoría de los casos, a profundidades de 4 a 8 brazas, 

aunque se pesca a veces a menores o mayores profundidades. Los caladeros 

están situados entre cien metros y algunas millas de la costa. 

  

Los barcos operan, en su mayoría   con red de 1¼ de pulgada de malla, llamada 

red “pomadera” para distinguirla de la red “langostinera de malla mayor. Por 

predominar el camarón tití y pomada en la zona, los barcos de la flota son a 

menudo llamados “pomaderos”.   

 

1.2.1.3 Pesca Industrial. La pesca industrial explota principalmente los 

camarones blanco, el rojo y el café. Las otras especies: cebra, tití y pomada son 

capturadas incidentalmente. Los barcos, por lo general son más grandes que 
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aquellos que operan en la zona de Posorja. Entregan sus capturas directamente a 

las plantas empacadoras de camarones, y sus viajes son de varios días. 

 

Las faenas de pesca, con la excepción del camarón rojo, se realizan 

generalmente en el día. Los rastreos tienen una duración de dos a tres horas, 

dependiendo este tiempo del rendimiento de las capturas y de los lugares de 

pesca.    

 

En el Ecuador la pesquería de camarón tiene como objetivo de captura varias 

especies de camarón: 

 

Camarón blanco:     Litopenaeus vannamei 

Litopenaeus stylirostris 

Litopenaeus occidentales 

 

Camarón rojo:     Farfantepenaeus brevirostris 

 

Camarón café.     Farfantepenaeus californiensis  

 

Camarón cebra:    Trachypenaeus byrdi 

Trachypenaeus similis pacificus 

Trachypenaeus faoea 

 

Camarón pomada    Protrachypene precipua 

 

Camarón tití pomada    Xiphopenaeus riveti 

 

Camarón pomada carapachudo  Sicyonia disdorsalis 

 

Carapachudo     Solenocera spp. 

 

Camarón de aguas profundas   Heterocarpus spp. 
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Entre 1974 y 1985 la flota camaronera industrial se mantuvo entre 230 y 260 

unidades, en 1987 alcanzó su máximo con 297 embarcaciones, para declinar 

rápidamente a menos de 200 entre 1991 y 1994.  

 

En 1997 la flota camaronera de  arrastre estaba constituida por un total de 193 

embarcaciones. Se trata de naves tipo “Florida”., las que han sido categorizadas 

en cinco clases según la potencia del motor: clase 1 (1-149 HP), clase 2 (150-249 

HP), clase 3 (250-349 HP), clase 4 (350-440 HP) y clase 5 (de 450 HP en 

adelante). Son pequeños buques de madera, entre 10 y 25 metros de eslora 

(longitud del barco), construidos en el país, que usan la llamada red de arrastre de 

fondo. Las embarcaciones que no poseen sistemas de refrigeración realizan sus 

faenas en el día, conservando los camarones en hielo,  regresando a puerto en 

las noches. Aquellas embarcaciones provistas con sistemas de refrigeración salen 

por quince a veinte días.   

 

Esta flota  puede ser diferenciada en dos grandes clases: barcos langostineros, 

dedicados a la extracción de camarones blanco, café, rojo y cebra; y, barcos 

pomaderos, que capturan principalmente los camarones pomada y tití. 

Adicionalmente se capturan peces, moluscos y otros crustáceos que forman la 

denominada fauna acompañante del camarón  

 

La gran mayoría de los barcos de la flota arrastrera camaronera realizan sus 

faenas de pesca   en el Golfo de Guayaquil, al sur del país, frente al archipiélago 

de Jambelí y frente a la provincia de Esmeraldas al norte del Ecuador. 

 

Los barcos pomaderos utilizan embarcaciones con motores entre 150 y 249 HP.   

 

Es una pesquería netamente costera, que se practica entre 2 y 4 brazas (1,6718 

metros)  de profundidad.  
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Los pescadores de camarón  pomada distinguen dos temporadas: (a) Temporada 

alta (marzo-mayo) donde tienen rendimientos de 1.500 lbs/día, y una temporada 

baja (junio-febrero), con rendimientos entre  100 y 300 lbs/día. 

 

Sin embargo, en el primer semestre del 2004 el Banco Central del Ecuador no 

registra exportaciones de este crustáceo.   

 

1.2.1.4 Entrevistas con el Sr. Alex Yagual y la Sra. Libia Rodríguez de 

Cedeño 

 

El Sr. Alex Yagual, propietario de embarcaciones pomaderas, y, la Sra. Libia 

Rodríguez de Cedeño, comunicaron que el equipo de arrastre utilizado para la 

captura del camarón  pomada es un bolso de 16 pies con un ojo de malla de 1¼.  

Cada embarcación realiza sus faenas de pesca con 5 o 6 tripulantes. 

 

Ellos expresaron que los propietarios de estas embarcaciones, están agrupados 

en la Asociación de Barcos Pomaderos, quienes por gestiones realizadas en la 

capitanía de puerto, son los únicos autorizados para la captura de esta especie.  

 

 Son   35 embarcaciones, que operan entre Cauchiche, Playas, Data y El 

Monasterio.  Las faenas de pesca tienen lugar entre las  4:00 y 18:00  horas, 

arribando a puerto entre las 21:00 a 23:00. 

 

También revelaron, que en el primer semestre de este año las empacadoras no lo 

estaban comprando, tampoco exportando, no obstante, la flota pescó este 

crustáceo, pero en menor cantidad,  para abastecer la demanda interna y, de la 

exportación no declarada, a Colombia. Según lo informado, comerciantes del país 

vecino llegaban con sus furgones a puerto a comprar este producto, pero a un 

precio muy bajo, pues la libra en muelle, llegó a venderse a 3 ctvs por libra, razón 

por la cual muchos barcos paralizaron sus faenas, puesto que movilizar una 

embarcación tiene un costo diario de $ US 150, entre combustible, aceite,  

alimentación de la tripulación, agua y hielo.   
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En estos momentos las plantas exportadoras empezaron a comprar este producto 

y, su valor en puerto es de 20 ctvs por libra, por lo que nuevamente toda la flota 

pomadera está laborando actualmente. 

 
 

 

             Entrevista con la Sra. Libia Rodríguez de Cedeño. 
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1.3. EXPORTACIONES DE CAMARON DE MAR 

 

Las exportaciones ecuatorianas de camarón datan de 1954. Inicialmente las 

exportaciones se limitaban al camarón de mar, siendo la producción de ese año    

de 660 Toneladas. 

 

En 1958 las exportaciones ya habían crecido a 3340 Toneladas métricas (TM), 

esto significó un incremento del 400%.   

 

Para  1968 prácticamente se duplicó las capturas en relación a 1958 (6600 TM). 

 

En 1976 se tienen los primeros reportes  de producción de camarón de cultivo, 

representando en ese entonces el camarón de acuacultura el 13% de la 

producción total.  A partir de entonces comienza el auge del camarón de cultivo. 

 

En 1980 la producción total de este crustáceo fue de  17500 TM, de las cuales 

7800 (44,5%) corresponde a camarón de mar. 

 

Durante la década del 80 las capturas se mantuvieron entre las 7.000 y 9.000 

Toneladas métricas por año.  En 1988 el volumen de camarón de mar representó 

el 13% del total producido, las capturas fueron de 15.7 millones de libras sin 

cabeza, lo que equivale aproximadamente a un poco más de 11.000 TM, esto se 

debe  a la presencia del fenómeno de “El Niño”.  

 

Hay que indicar que el fenómeno del Niño, tiene efectos negativos para la 

agricultura, también las capturas de especies como la macarela se ven 

seriamente afectadas, sin embargo el calentamiento de las aguas., inc rementa las 

capturas de camarón de mar.  

 

Durante la primera mitad de la década de los 90 se superaron las 10.000 TM por 

año. 
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En 1997 vuelve a aparecer otro evento “El Niño” y las capturas aumentan 

considerablemente.  En estadísticas proporcionadas por el Banco Central, 

podemos observar que durante 1998 se exportaron 9560 TM de camarón 

descabezado, aproximadamente 13657  de camarón entero. Este volumen en 

1998 se explica porque debido a la abundancia de camarón  en 1997, el mercado 

se sobresaturó y los precios bajaron, razón por la cual una parte del producto se 

almacenó, vendiéndose en  1998. 

 

Los años 1999, 2000 y 2001 las exportaciones de camarón de mar, fueron  

superiores a las 5000 TM de producto entero, para caer   por debajo de 5000 TM 

de producto entero en el 2001 y 2003.  

 

PRODUCCIÓN ANUAL DE CAMARONES EN ECUADOR 
 (TONELADAS CAMARON ENTERO) 

AÑO 
PRODUCCION 

TOTAL 
CAPTURA 

ESTIMADA DEL MAR 

PRODUCCION 
ESTIMADA DE 

PISCINAS 

1954 660 660 - 
1955 850 850 - 

1956 2090 2090 - 

1957 2790 2790 - 

1958 3340 3340 - 

1959 3120 3120 - 
1960 2560 2560 - 

1961 4600 4600 - 

1962 4700 4700 - 

1963 5200 5200 - 

1964 5000 5000 - 
1965 5700 5700 - 

1966 5300 5300 - 

1967 6000 6000 - 

1968 6600 6600 - 

1969 8700 8700 - 
1970 6200 6200 - 

1971 5900 5900 - 

1972 6800 6800 - 

1973 7800 7800 - 
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PRODUCCIÓN ANUAL DE CAMARONES EN ECUADOR 
 (TONELADAS CAMARON ENTERO) Cont.) 

AÑO 
PRODUCCION 

TOTAL 
CAPTURA 

ESTIMADA DEL MAR 

PRODUCCION 
ESTIMADA DE 

PISCINAS 
1974 6500 6500 - 

1975 7500 7500 - 

1976 9000 7830 1170 
1977 8600 7250 1350 
1978 9700 4958 4125 
1979 12500 7787 4698 
1980 17500 7800 9180 
1981 20100 8000 12100 
1982 29500 8000 21500 
1983 44500 8900 35600 
1984 39900 6300 33600 
1985 36228 6023 30205 
1986 52794 9166 43628 

Fuente: Boletín Científico y Técnico Volumen IX  Número 4. 1988  Instituto Nacional de Pes ca 

 

 

1.3.1. Exportaciones de camarón pomada Protrachypene precipua 

 

Antes de 1957 las cantidades desembarcadas de Protrachypene precipua y 

Xiphopeneus riveti eran en parte consumidas en el país y en parte devueltas al 

mar.  

 

La  disminución en los aportes de camarón blanco y,  cambios en la demanda del 

mercado, llevaron a la utilización de este recurso. 

 

Desde 1958 estas especies son exportadas a los Estados Unidos. En los inicios 

de estas exportaciones no se clasificaba el camarón pomada 

 

Antes de 1999 se conoce  que gran parte de este crustáceo se exportaba a 

Estados Unidos de América. Además, comerciantes colombianos venían con sus 

furgones y compraban el producto directamente en los muelles o en las plantas, 

razón por la cual estos datos no son registrados  por el Banco Central del 
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Ecuador. Para ese entonces el camarón  pomada ya se comercializaba  

clasificado por talla . 

 

Producción de Camarón Pomada 
Toneladas Métricas de Camarón entero 

Año Pomada/Tití (TM) 

1979 991 

1980 815 

1981 823 

1982 948 

1983 809 

1984 1734 

1985 1468 

1986 1130 
Fuente: Boletín Científico y Técnico Volumen IX  Número 4. 1988 Instituto Nacional de Pes ca 

 

En 1999, los cultivos de camarón se vieron afectados por el virus de la mancha 

blanca, enfermedad que grandes pérdidas económicas al sector productivo y 

exportador.  

 

Es entonces que las mayores procesadoras de camarones se dedican a procesar 

este crustáceo.  Inicialmente el valor en muelle era de S/. 2000,oo por libra, pero 

la  agresividad de las exportadoras por captar este producto y mantener 

operativas las plantas llevó el valor de compra en muelle  hasta los S/. 10000,oo 

por libra. 

 

Se incursionó en una nueva presentación, Pelado no desvenado, pero 

conservando la cola, PUD tail-on, tarea bastante difícil, pero que es uno de los 

motivos por los que se mejoraron los precios de compra. 

 

Los años de mayor exportación de este crustáceo  son el 2000 y el 2001, 

destacándose el 2001, en que tuvo el mejor precio de venta. 

 



 33 

Datos del Banco Central indican que  3’930.386,00 lbs  representaron US$  

6’297.917,00.  

 

En el 2002 y 2003 la producción de este crustáceo decayó, particular que va en 

relación  con la mejora del sector acuícola. También se debe indicar que las 

ventas no declaradas a Colombia continúan. 

 

Sin embargo, se  observa una tendencia en capturar y  procesar esta especie en 

los meses en que por efecto del enfriamiento de las aguas, la producción de 

camarón de cultivo disminuye, lo que ha provocado que la temporada alta de 

captura de esta especie cambie. 

 

Esta tendencia es corroborada por información proporcionada por  funcionarios de  

plantas procesadoras de camarón, así como de armadores y comerciantes, 

quienes indican que en el segundo semestre del 2004  la captura y el empaque de 

este crustáceo se ha incrementado. 

 

En una de las mayores empacadoras de camarón se empacaron desde el 

segundo semestre de 2004 aproximadamente 290.000 lbs brutas por mes,  lo que 

equivale a 140.000 lbs netas de producto terminado. Otra empacadora reporta 

que está procesando desde el mes de junio un promedio de 80.000 lbs 

mensuales, lo que equivale a 40.000 lbs de producto terminado.  Las 

proyecciones indican que las capturas  del mes de Agosto serán superiores a los 

meses anteriores.  

 

Nuevas presentaciones de empaque se han desarrollado para esta especie, lo 

cual deriva en un incremento en el precio de venta . Podemos nombrar los 

empaques IQF (Individual Quick Frozen, Congelamiento Individual Rápido en 

español);  precocido envasado al vacío. 
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CAPÍTULO II 

 

PROBLEMATICA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Constituye la especie Protrachypene precipua  una alternativa en las 

exportaciones   de camarón ecuatoriano por su óptima calidad? 

 

2.2 HIPOTESIS 

 

El camarón pomada, Protrachypene precipua, por sus características 

organolépticas,  químicas y microbiológicas es considerado una buena alternativa 

de exportación. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al conocimiento de la especie Protrachypene precipua  (camarón 

pomada),  realizando análisis de calidad sensorial,  química y microbiológica en 

materia prima y en producto terminado.  
 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar los análisis sensoriales,  químicos y microbiológicos del camarón 

pomada. 
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• Describir los efectos benéficos que genera su comercialización. 

 

• Establecer las ventajas de esta exportación. 

 

2.4 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
    Las  variables a emplearse son: 

 

2.4.1. Cualitativas 

• Olor 

• Color 

• Sabor 

• Textura 

 

2.4.2. Cuantitativas 

• pH 

• Nitrógeno Básico Volátil 

• Aerobios Totales 

• Coliformes  Totales 

• Escherichia Coli 

• Estafilococos aureus 

• Salmonella    

                                

2.5 DEFICION DE VARIABLES 

 

2.5.1. Cualitativas 

Los caracteres organolépticos o sensoriales son las cualidades de las sustancias 

o alimentos perceptibles directamente a través de los sentidos. Tales rasgos 

remiten al aspecto, olor, el sabor, el color, la textura, etc. Por tanto su 

determinación  es fundamentalmente subjetiva, razón por la que no es posible 

establecer, en general, métodos concretos y definidos, pero cuando existe un 
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panel de catadores o se utilizan sistemas específicos de determinación del color o 

de la textura, sus datos son comprobables estadísticamente. 

 

Aunque  como elementos de control de calidad, los caracteres organolépticos son 

difícilmente objetivos tienen importancia ya que son la primera aproximación a la 

calidad del producto . Son las características que se detectan más fácilmente y las 

primeras que se recogen; además de que no necesitan instrumentación y resultan 

muy económicas. 

 

Además su correcta evaluación tiene una gran importancia comercial para la 

industria alimenticia, que necesita asegurar  un nivel de calidad constante de cara 

al consumidor y poner a punto nuevos productos que respondan al gusto 

mayoritario de la población a la que van destinados. 

 

Para realizar exámenes organolépticos sistematizados se pueden aplicar dos 

tipos de técnicas. 

 

Ø Mediante equipos de degustación,  que normalmente están constituidos 

por gran número de personas no entrenadas en las técnicas de evaluación 

sensorial y que se pueden formar como grupos fijos o escogidos aleatoriamente 

entre la población general. 

 

Ø Mediante paneles de catadores, que están integrados por personas 

entrenadas  y seleccionadas por su agudeza gustativa o por su umbral de de 

identificación de sabores y olores. 

 

Para hacer los análisis se exigen condiciones ambientales muy estandarizadas 

que eviten interferencias con los juicios; se deben tener en cuenta la 

temperatura, iluminación, ausencia de olores, la cantidad de degustaciones por 

sesión, etc.  
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2.5.1.1 Olor.  Sensación que las emanaciones de ciertos cuerpos producen 

en el olfato.  
 

2.5.1.2 Color.  Sensación producida por los rayos luminosos que 

impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. 

 

2.5.1.3 Sabor. Propiedad que tienen ciertos cuerpos de afectar el órgano 

del gusto. Sensación que producen estos cuerpos mediante el órgano del gusto. 

 

2.5.1.4 Textura. Propiedad que tienen ciertos cuerpos de afectar o emitir 

sensaciones al órgano del tacto 

 

2.5.2 Cuantitativas 

 

2.5.2.1 pH. Indice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una 

disolución.  Entre 0 y 7 la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica. 

Las alteraciones del pH habitual para un pH determinado puede provocar la 

desnaturalización de diferentes compuestos, como las proteínas, o la 

desestabilización de la forma física en que se presenta, como puede ocurrir en los 

coloides. Además favorece que se desencadenen otras reacciones, como los 

procesos de pardeamiento; de igual manera, pueden potenciar o inhibir la 

proliferación de microorganismos, que producirán sus propias alteraciones.    

 

2.5.2.2 Nitrógeno básico volátil. Indice  de descomposición en pescados y 

mariscos. 

El pescado se descompone producto de la acción bacteriana y enzimática, dando 

lugar a la formación bases volátiles, en particular la trimetilamina (TMA), 

dimetilamina (DMA) y amoníaco. El óxido de trimetilamina se reduce durante la 

descomposición a TMA  y el amoníaco  es el producto final de la descomposición 

de l as proteínas.  
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2.5.2.3 Bacterias viables totales (Aerobios). Indica el número de 

microorganismos aerobios por cantidad de alimento y el estado de conservación 

(tiempo y temperatura) que permite el desarrollo de los microorganismos. 

Consiste en cuantificar la cantidad de bacterias vivas o de unidades formadoras 

de colonias que se encuentran en una determinada cantidad de alimento (gramos 

o mililitros). 

 

Como es un recuento general, para poder saber qué número y qué clase de 

bacterias se están seleccionando, hay que tener en cuenta la temperatura de 

incubación y el medio de cultivo. Para eso debemos considerar los grupos de 

microorganismos que alteran los alimentos según la temperatura. Son éstos: 

 

Ø Psicrófilos. Temperatura óptima: 10 – 15 ºC. 

Ø Psicrótofos. Temperatura óptima: 20 – 30 ºC. 

Ø Mesófilos. Temperatura óptima: 30 – 37 ºC. 

Ø Termótrofos. Temperatura óptima: 42 – 46 ºC. 

Ø Termófilos. Temperatura óptima: 50 – 80 ºC. 

 

2.5.2.4 Coliformes. Pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Las 

bacterias de los géneros Escherichia, Aerobacter (Klebsiella, Enterobacter) y 

Paracolobactrum se incluyen en el grupo coliforme o coli-aerogenes y en conjunto 

se les denomina microorganismos coliformes o bacterias coliformes. Son bacilos 

cortos, definidos en los métodos de examen del agua y de la leche como “todos 

aerobios y anaerobios facultativos, Gram-negativos, no forman esporas, 

fermentan la lactosa con  producción de gas”. Las dos especies más importantes 

son Escherichia Coli y Aerobacter aerogenes (llamada también Klebsiella 

aerogenes la forma inmóvil y Enterobacter aerogenes la móvil). 

 

 En general, las bacterias coliformes son perjudiciales para los alimentos, ya que 

su presencia en algunos de ellos –aguas y ostras por ejemplo- se considera como 

signo de contaminación por desperdicios cloacales y, por lo tanto, posiblemente 

por bacterias entéricas patógenas; su crecimiento  inutiliza los alimentos.   
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Algunos caracteres que hacen a las bacterias coliformes importantes en la 

alteración de los alimentos son: 

Ø Su capacidad para crecer bien en numerosos sustratos y para utilizar como 

fuente de energía un gran número de hidratos de carbono y algunos otros 

compuestos orgánicos, y como fuente de nitrógeno compuestos nitrogenados 

bastante sencillos. 

Ø Su capacidad de síntesis de la mayoría de las vitaminas que necesitan 

Ø La posibilidad de crecer bien a temperaturas comprendidas dentro de un 

amplio margen. 

Ø Capacidad para producir, a partir de los azúcares, considerables 

cantidades de ácido y gas. 

Ø Pueden ocasionar sabores anormales, a menudo descritos como “a 

suciedad” o a “granero”. 

Ø Capacidad de producción del Aerobacter aerogenes de mucosidad y 

viscosidad en los alimentos.  

 

2.5.2.5 Escherichia Coli. Es la especie tipo del género Escherichia que, a 

su vez, es el género tipo de la familia Enterobacteriaceae. Se trata de un 

cocobacilo, Gram -negativo,  no esporógeno, aerobio-anaerobio facultativo, 

catalasa positivo, oxidasa negativo, fermentador de la lactosa, genéticamente más 

relacionado con el género Shigella, aunque el sustrato de fermentación y su 

actividad bioquímica lo diferencian bastante de aquel.  Es un mesófilo típico cuya 

temperatura óptima es de 37 ºC, con rasgos que van de 7 ºC hasta 50 ºC. El pH 

casi neutro es el mejor para su crecimiento, aunque puede crecer a un pH inferior 

a 4, siempre que el resto de las condiciones sean óptimas.  Presenta antígeno 

somático O, flagelar H y capsular K, que se usan para clasificarlo en grupos y 

variedades. 

  

Las cepas productoras de cuadros diarreicos se han agrupado en cuatro tipos, 

según sus propiedades patogénicas: Escherichia  coli enteropatógeno (ECEP),  

Escherichia  coli enteroinvasor (ECEI), Escherichia  coli enterotoxigénico (ECET) 
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y Escherichia  coli enterohemorrágico (ECEH).  Últimamente se ha agregado la 

Escherichia Coli enteroadherente (ECEA). 

 

Las técnicas selectivas con las que se identifica E. Coli se basan en la capacidad 

de este bacilo para tolerar la bilis y otros agentes tensoactivos, lo que es 

consecuencia de su hábitat intestinal habitual; también se emplean colorantes de 

anilina y su capacidad de crecimiento a 44 ºC.  

 

Para   investigar E. Coli se suele partir de los resultados de otra investigación 

sobre Enterobactericeae lactosa-positivas, es decir, coliformes.  

 

2.5.2.6 Estafilococos aureus. Junto con los micrococos  son los géneros 

más destacados de la familia Micrococcaceae. Son cocos Gram-positivos no 

esporulados, inmóviles, anaerobios facultativos, catalasa-positivos, oxidasa 

negativos, con capacidad de fermentar la glucosa. Lo que entre otras 

características, le sirve para diferenciarlos del resto de los gérmenes de la familia 

Micrococcaceae. Presentan una división en más de un plano, por lo que originan 

grupos irregulares, como racimos, de ahí su nombre (la palabra estafilococo está 

formada por el griego sthaphylé “racimo” y cocos “grano”).  

 

La aparición de los síntomas de la intoxicación alimentaria tiene lugar entre 1 y 7 

(generalmente 2-4) horas después de la ingestión del alimento que contiene 

enterotoxinas estafilocócicas. Los síntomas más corrientes son náuseas, vómitos, 

arcadas, espasmos abdominales y diarrea. En los casos graves se puede 

presentar cefalalgia y colapso. La curación es rápida, generalmente en un plazo 

de 2 días. 

 

Los estafilococos son comensales de las superficies corporales de los animales 

de sangre caliente. Las enfermedades que causan incluyen infecciones agudas, 

por ejemplos septicemia, y toxemias agudas, por ejemplo la intoxicación 

alimentaria estafilocócica. 
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S. aureus produce una gama especialmente amplia de sustancias (agresinas y 

exotoxinas) asociadas con la infecciosidad y con la enfermedad Varían desde 

componentes de la pared celular, por ejemplo ácidos teicoicos, hasta una amplia 

gama de exoenzimas que incluyen la estafiloquinasa, hialuronidasas, fosfatasas, 

coagulasas, catalasas, proteasas, nucleasas y lipasas, leucocidinas y hemolisinas 

y, por último, pero de ningún modo menos importantes, las enterotoxinas que 

causan la intoxicación alimentaria. 

 

El modo de acción de la toxina no ha sido esclarecido del todo pero se cree que 

tanto los vómitos como la respuesta diarreica son el resultado de la estimulación 

de neurorreceptores locales existentes en el tracto intestinal y de la transmisión 

de los estímulos al centro del vómito del cerebro a través del vago y de otras 

partes del sistema nervioso simpático. 

 

La cantidad de toxina que causa enfermedad depende del peso y de la 

sensibilidad individual, pero generalmente se coincide en que 0,1 – 1 µg/Kg 

causará una enfermedad en una persona. En los animales la exposición reiterada 

a un determinado tipo antigénico de toxina origina un aumento de tolerancia. 

 

2.5.2.7 Salmonella.  Genero de la familia Enterobacteriaceae. Los 

representantes de la familia se caracterizan como bacterias Gram-negativas, 

anaerobias facultativas, de forma bacilar. Las formas móviles poseen flagelos 

perítricos. Producen ácido y a veces gas, de la glucosa, suelen ser catalasa-

positivas y oxidasa-negativas y reducen los nitratos a nitritos. La mayoría de los 

representantes de la familia se encuentran en el tracto intestinal del hombre y de 

los animales, bien como patógenos, bien como comensales. 

 

Las salmonellas suelen ser móviles pero S. pullorum y S. gallinarum  y algunas 

variantes de otras serovariedades son inmóviles. La mayoría de las cepas, con la 

excepción de S. Typhi, son aerógenas utilizan el citrato como única fuente de 

carbono, descarboxilan la lisina , la arginina y la ornitina y producen sulfuro de 

hidrógeno. La reacción al rojo de metilo es positiva, la prueba de Voges-
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Proskauer es negativa y la prueba del indol es negativa. La fenilalanina no es 

desaminada, la urea no es hidrolizada, la gelatina no es licuada rápidamente en 

los medios nutritivos y no son producidas ni DNAasa ni lipasa. 

 

Las cepas  invasoras (por ej, S. Typhi) atraviesan la mucosa intestinal, pasan al 

sistema linfático y son englobadas por los fagocitos en cuyo interior se multiplican. 

Después estas bacterias vuelven a entrar en la corriente sanguínea, causando 

septicemia.  

 

En el hombre, las salmonellas pueden causar un espectro de estados patológicos 

parecidos a los que se observan en los animales.  Las serovariedades adaptadas 

a determinados hospedadores han causado abortos y enfermedades 

septicémicas agudas, pero otros tipos causaron diarrea. Los portadores 

asintomáticos excretan salmonellas en las heces. Las salmonellas suelen estar 

localizadas en el tracto alimentario, pero se pueden encontrar en los ganglios 

linfáticos (especialmente en los mesentéricos), en el hígado, en la vesícula biliar, 

en los riñones, en el bazo y en el ovario. 

 

La detección rutinaria de  las salmonellas supone una secuencia de pre-

enriquecimiento, enriquecimiento, siembra en placas de  medios selectivos,  

siembra en tubos de medios diferenciales, aislamiento e identificación. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODOS  

 

Este trabajo es un estudio de tipo longitudinal, prospectivo, descriptivo dirigido a 

establecer los criterios preliminares de calidad del camarón pomada en un 

período de 2 meses. 

 

3.1 UNIVERSO 

 

Para este estudio, el universo está constituido por   camarón pomada 

(Protrachypene precipua), capturados en la provincia del Guayas, en las zonas de 

Posorja, Cauchiche, El Monasterio  y Data,  por la flota de barcos pomaderos con 

base en Posorja. 

 

3.2 MUESTRA 

 

Esta investigación comprende el análisis de 25 muestras de camarón pomada 

PUD (pelado sin desvenar) y PUD tail-on (pelado sin desvenar, pero conservando 

el último segmento), empacadas y almacenadas a -18 ºC, proceso realizado en 

una planta empacadora de crustáceos de la provincia del Guayas, en el periodo 

de Julio y Agosto de 2004.   

 

3.3 CRITERIO DE INCLUSION 

 

Se incluyen los camarones de la especie Protrachypene precipua. 
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3.4 CRITERIO DE EXCLUSION 

 

Se encuentran excluidas las otras especies de pomada. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

 Esta investigación se realizó en 25 muestras de camarón pomada, pelado sin 

desvenar (PUD) y PUD tail –on (conserva la cola), procesado, congelado y 

almacenado a -18 ºC, en una empacadora de camarones de la provincia del 

Guayas, a los que se le realizaron los análisis de calidad  en un periodo de dos 

meses.  

 

Cada muestra se evaluó para los siguientes parámetros: 

 

• Olor.  Esta prueba la realizó un panel gustativo debidamente entrenado con 

criterios establecidos por técnicos del FDA. Se consideró el lote como 

aceptable si la intensidad del olor, no supera el 5 en una escala Hedónica de 

1 a10.   

 

• Color.  El color de esta especie es amarillo, una vez pelado su color es 

blanco, con un brillo característico. A medida que va perdiendo frescura, el 

producto va perdiendo su brillo característico y el color  va cambiando a 

tonos rosa, hasta llegar a rojo cuando está descompuesto .  El panel 

gustativo, previamente entrenado, determinó el color con los datos 

mencionados 

 

• Sabor.  Esta prueba la realizó un panel gustativo debidamente entrenado. Se 

utilizó el criterio de aceptable y no aceptable. 
 

• Textura. Esta prueba la realizó un panel gustativo debidamente entrenado. 

Se utilizó el criterio de firme y flácido. 
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• Nitrógeno básico volátil. Método de destilación. INEN 457 

 

• pH.  INEN 181 

 

• Recuento de Aerobios Totales. AOAC 990.12 

 

• Coliformes Totales, Fecales y E. Coli.  FDA/BAM 

 

• Staph Express.  AOAC 2003.11 

 

• Salmonella spp. AOAC 995.20 
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3.5.1 Análisis Sensorial 

 

Ø Objetivo 

Determinar la frescura del producto, por medio de sus características 

organolépticas 

 

Ø Fundamento 

Las características organolépticas las evalúa el mismo panel de degustación, el 

cual ha pasado por una fase de selección y, luego por un entrenamiento.  

 

Ø Equipos y Materiales 

• Fundas plásticas 

• Guantes 

• Platos 

• Olla o Microondas 

• Cocineta 

• Recipientes para microondas. 

 

Ø Actividad 

 

Preparación de la muestra 

• Tomar una muestra de aproximadamente 1000 g y colocarlas en una funda 

plástica. Sellar la muestra y descongelarla con chorro de  a temperatura 

ambiente. 

• Si la muestra proviene de materia prima, omitir el paso anterior. 

• Una vez descongelada la muestra, observar el producto,  ver el color y el 

brillo. 

• Oler el producto, primero toda la muestra y luego romper varios camarones y 

olerlos de uno en uno. 

• Cocinar una pequeña cantidad, aproximadamente  50 gramos. 
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• Probar el producto, pero no tragarlo para evitar cambios en los sentidos. 

Registrar sabor y textura al mascar. 

• Para analizar una nueva  muestra el analista debe enjuagar su boca con 

agua destilada y comer galletas sin sal, de ésta manera borra de su cerebro el 

registro anterior.  

• Registrar los resultados en la hoja de análisis sensorial. 

 

Una vez realizado el análisis, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

Ø En caso de registrarse olores a combustible, el lote debe ser rechazado. 

Ø Si hay  presencia  de olores a amoníaco (descomposición),  el lote debe ser 

rechazado. 

 

3.5.2 Nitrógeno básico volátil 

 

Ø Objetivo 

Determinar el contenido de nitrógeno básico volátil en el camarón pomada 

Protrachypene precipua. 

 

Ø Fundamento 

Se determina el nitrógeno amoniacal liberado  de la muestra y sus sales de 

amonio, por la adición de óxido de magnesio según el método Kjeldahl. 

 

Ø Reactivos 

• Solución 0.1 N de ácido sulfúrico, debidamente estandarizada. 

• Solución 0.1 N de hidróxido de sodio, debidamente estandarizada. 

• Oxido de magnesio, libre de carbonato, reactivo para análisis. 

• Solución alcohólica de rojo de metilo. Disolver 1 g de rojo de metilo en 200 

ml de alcohol etílico al 95% (V/V). 

 

Ø Equipos 

• Balanza analítica, sensible al 0.1 mg. 
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• Aparato Kjeldahl, para digestión y destilación. 

• Matraz Kjeldahl de 100 ml. 

• Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

• Bureta de 25 ml, graduada en  1/10 ml. 

• Pipeta aforada de 10 ml. 

• Licuadora o desmenuzador mecánico  de 2 o 3 velocidades. 

 

Ø Verificación 

 Este método se debe efectuar por duplicado y la diferencia no debe exceder de 

0.002 mg de nitrógeno por 100 g de muestra. 

 

Ø Actividad 

 

Preparación de la muestra 

• Abrir el recipiente que contiene la muestra, retirar el producto y colocarlo en 

una funda de material plástico.  

• Cerrar perfectamente la funda plástica con su contenido, e introducirla en un 

recipiente lleno de agua, a temperatura ambiente. 

• Cuando los crustáceos han alcanzado tal temperatura, retirarlos de la funda 

plástica y colocarlos sobre un tamiz de malla 5.6 mm, y dejarlos escurrir 

durante dos minutos por lo menos. 

 

• Pesar aproximadamente 100 g de la muestra, cortada en trozos pequeños; 

colocarlos en la licuadora, agregar 50 ml de agua destilada y licuar, pasando 

sucesivamente todas las velocidades de la licuadora, hasta obtener una masa 

líquida. 

 

• Agregar 50 ml de la solución de ácido tricloro-acético, de modo que pueda 

arrastrar completamente las partículas sólidas adheridas a la pared del vaso. 

Mezclar durante un minuto y filtrar a través de un filtro plegado. 
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• El filtrado obtenido es un líquido incoloro o ligeramente amarillento, y si éste 

no es analizado  inmediatamente, puede conservarse  por 24 h a -20 ºC.  

 

• Transferir inmediatamente 10 ml del filtrado al matraz Kjeldahl y agregar 2 g 

de óxido de magnesio y 30 ml de etanol. 

 

• Inmediatamente, conectar el matraz Kjeldahl al condensador mediante la 

ampolla de destilación. El extremo de salida del condensador debe estar 

sumergido en 25 ml de la solución 0.1 N de ácido sulfúrico, contenida en el 

matraz  Erlenmeyer de 500 ml, a la cual se han agregado unas gotas de la 

solución alcohólica de rojo de metilo. 

 

• Realizar un solo ensayo en blanco con todos los reactivos, sin la muestra y 

siguiendo el mismo procedimiento por cada serie de determinaciones. 

 

Cálculos 

 

El contenido de nitrógeno básico volátil amoniacal o amoniacal en los crustáceos 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

    (V1N1 – V2N2) - (V3N1 – V4N2)
NBV = 1,40

m  
 

Siendo: 

 

NBV= contenido de nitrógeno básico volátil o amoniacal, en miligramos de 

nitrógeno por 100 g. 

V1=  volumen de la solución de ácido sulfúrico empleado para recoger el destilado 

de la muestra, en ml. 

N1=  normalidad de la solución de ácido sulfúrico. 

V2=  volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, en ml. 

N2=  normalidad de la  solución de hidróxido de sodio. 
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V3=  volumen de la solución de ácido sulfúrico empleado para recoger el destilado 

del ensayo en blanco, en ml. 

V4=  volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación del 

ensayo en blanco, en ml. 

M= masa de muestra, en g. 

 

3.5.3  pH 

 

Ø Objetivo 

Determinar el pH  del camarón pomada Protrachypene precipua. 

 

Ø Fundamento 

El método se basa en la medición de la diferencia del potencial establecido entre 

dos electrodos sumergidos en la muestra. 

 

Ø Reactivos  

• Agua destilada 

• Soluciones reguladoras de pH (soluciones etalón) 

 

Ø Equipos 

• Potenciómetro, debidamente calibrado, calibración que se hace de la 

siguiente manera: 

∗ Se toma una solución etalón con pH conocido (con pH: 4-7) 

∗ Se fija a 20 ºC (temperatura de determinación). 

∗ Se introducen los electrodos en la solución etalón y se llega a valor de 

pH 7, calor correspondiente a la solución etalón. 

∗ Se sacan los electrodos de la solución etalón y se los lava con agua 

destilada antes de introducción en las muestras. 

• Vasos de precipitación  

 

Ø Actividad 

Preparación de la muestra  
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• Se toma porciones de diferentes zonas del producto, y se pasa a través de 

una máquina moledora o batidor eléctrico, mezclando bien la masa obtenida 

hasta su completa homogenización. 

• La muestra homogenizada se pasa a un recipiente limpio y seco, el cual 

debe quedar completamente lleno y bien cerrado. 

• Se almacena bajo condiciones en las cuales se garantice la preservación de 

su composición. 

• Se analizan las muestras antes de las 24 horas de su preparación. 

Procedimiento 

• Tomar una cantidad de muestra, en un vaso de precipitación, introducir los 

electrodos limpios  y tomar la lectura directa, que da el potenciómetro. 

• Una vez determinado el pH, se lavan los electrodos con agua destilada. 

• Los resultados se aproximan hasta la décima, la diferencia de dos 

determinaciones realizadas simultáneamente  o en rápida sucesión por el mismo 

analista, no será mayor que 0.1 unidades de pH. 

 

Ø Resultados 

• Como resultado debe reportarse la media aritmética de dos determinaciones. 

 

3.5.4 Aerobios Recuento en Placa Petrifilm 

 

Ø Objetivo 

Conocer la carga bacteriana total del producto. Tiene relación con la vida útil del 

producto, mientras más alta la carga bacteriana, menos tiempo de vida útil. 

 

Ø Fundamento 

Un indicador rojo, el 2-3-5 triphenyl tetrazolium chloride que se encuentra en la 

placa va a colorear las colonias. 

 

Ø Reactivos 

• Diluyente fosfato buferado: Butterfield’s 

• Placas de Petrifilm: Aerobic Count Plates 
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Ø Materiales y Equipos:  

• Plastic spreader 

• Pipetas 

• Incubador 

• Balanza Monoplato 

• Contador de colonias 

 

Ø Verificación: Este método se debe hacer por duplicado y la diferencia 

debe ser no más del 2%. 

 

Ø Actividad 

Preparación de la muestra 

Prepare todas las diluciones decimales con 90 ml de diluyente estéril y 10 ml  de 

la solución madre, mezclar todas las diluciones en un arco de 30 cm; las pipetas 

deben ser medidas exactamente, si se va a medir 1 ml no se deben usar pipetas 

mayores de 10 ml. 

• Pesar asépticamente 50 g de la muestra en una balanza con capacidad > 2 

Kg y una sensibilidad 0.1 g. 

• Diluir con 450 ml  de fosfato buferado. 

• Mezclar durante 2 minutos. 

• Sembrar por duplicado diluciones 1:10, 1:100, 1:1000. 

• Poner el film en una superficie plana horizontal. 

• Levantar la parte superior del film. 

• Inocular 1 ml de la muestra a analizar sobre el centro de la base del film. 

• Bajar la película cuidadosamente sobre el inóculo evitando la formación de 

burbujas. 

• Distribuir la muestra por encima del área de crecimiento con ayuda del 

dispositivo plástico. 

• Dejar la placa en superficie plana por 1 minuto para que solidifique el gel. 

• Incubar 48 ±2 h a 35 ºC. 
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• En el incubador las placas deben estar en posición horizontal y, colocadas 

en pilas o columnas que no excedan de 20 unidades. 

• Contar las placas después del período de incubación. 

• Usar contador de colonias estándar. 

• Contar todas las colonias teñidas en varios tonos de rojo en el rango 

contable 30- 300. 

• Multiplicar el número de colonias por la dilución usada. 

• Reportar como contaje de Aerobios en placa / g. 

 

3.5.5  Coliformes totales  

 

Ø Objetivo 

Los coliformes son microorganismos indicadores de contaminación por 

desperdicios cloacales, por lo tanto no deben encontrarse  naturalmente en los 

alimentos.  El objetivo de esta prueba es determinar si los alimentos  han sido 

contaminados en una etapa del  proceso (captura, maniobras en la embarcación, 

descarga y/o empaque). 

 

Ø Fundamento 

La técnica de análisis se basa en la capacidad que tienen los coliformes de 

fermentar la lactosa. 

 

Ø Reactivos y Medios de Cultivo: 

• Agar Citrato de Simons 

• Agar Eosina Azul de Metileno 

• Agar Plate Count (PCA) inclinado 

• Caldo EC 

• Caldo Bilis Verde Brillante 

• Caldo Lauryl triptosa 

• Fosfato diácido de potasio 

• Caldo MRVP 

•  Alfa naftol 
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• Reactivo de  Kovac 

 

Ø Equipos:  

• Incubador 

• Balanza Monoplato 

• Baño de María  

 

Ø Actividad 

Preparación de la muestra 

Prepare todas las diluciones decimales con 90 ml de diluyente estéril y 10 ml  de 

la solución madre, mezclar todas las diluciones en un arco de 30 cm; las pipetas 

deben ser medidas exactamente, si se va a medir 1 ml no se deben usar pipetas 

mayores de 10 ml. 

 

Coliformes  

 

• Preparar asépticamente la muestra correspondiente. 

• Realizar diluciones consecutivas. 

• Transferir 1 ml a tres tubos de lauryl triptosa   para cada dilución, por  3 

diluciones  consecutivas. 

• Incubar a 35º c por 48 horas ±  2h. 

• Examine los tubos a 24 h con producción  de  gas. 

• Reincube los tubos negativos por 24 h adicionales. 

• Transfiera los tubos a caldo bilis verde brillante. 

• Incubar a 35º c por 48 horas ±  2h. 

• Se consideran positivos los  tubos que presentan producción de gas. 

• El resultado final se obtiene de la tabla de NMP. 

 

3.5.6 Coliformes fecales 

 

• De los tubos bilis verde brillante positivos transferir 1 asada a tubos de caldo 

EC.      
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•  Incube los tubos en baño de agua a 45.5 ºC  ± 0.05 ºC por 48 h ± 2 h. 

• A las 24 h revisar los tubos con turbidez y gas. Reincubar los tubos 

negativos a 45.5º C por 24 h adicionales. 

• Se consideran positivos los  tubos que presentan producción de gas. 

• El resultado final se obtiene de la tabla de NMP. 

 

3.5.7 E. Coli 

 

• De los tubos positivos de caldo EC, siembre una asada por estrías en agar  

EMB. 

• Incube a 35ºC por  24 h ± 2 h. 

• Examine las cajas para colonias sospechosas. 

• Transferir la colonia sospechosa a tubos con PCA inclinado.  

•  Incubar el PCA inclinado a 35 ºC por 18–24 h para test bioquímicos. 

 

Bioquímica  para  identificacion de E. Coli. 

 

                   Indol Rojo de metilo   Voges Proskauer      Citrato   

 

Biotipo I  +            +                    -             - 

Biotipo II         -                  +                    -                       - 

 

3.5.8 Estafilococos aureus 

 

Ø Objetivo 

Establecer si se encuentran presentes en los alimentos  Estafilococos aureus 

coagulasa positivos, microorganismos responsables de intoxicaciones 

alimentarias. Es una bacteria que se encuentra en las mucosas y en la piel de la 

mayoría de los animales de sangre caliente. Su presencia nos indica que no se 

están aplicando correctamente las SSOP en la planta procesadora. 
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Ø Fundamento 

La placa Petrifilm Staph Express contiene un agente gelificante soluble en agua 

fría. El medio modificado cromogénico Baird Parker en la placa es selectivo y 

diferencial para el Staphylococcus aureus. 

Pruebas de Desoxirribonucleasa 

Principio 

A.- Determinar la capacidad de un microorganismo de producir la enzima 

Desoxirribonucleasa  (DNasa) capaz de despolimerizar el ácido 

desoxirribonucleico  (DNA) 

B.- Determinar la estabilidad de la termonucleasa (tnasa) característica de la 

DNasa de Staphylococcus aureus sometida al calentamiento objetivo usada como 

prueba suplementaria para identificar Staphylococcus aureus patógenos 

potenciales, identificando a Staphylococcus aureus que no dan prueba positiva 

para coagulasa 

 

Ø Alimentos en general 

 

Ø Reactivos 

• Diluyente fosfato buferado: Butterfield’s 

• Placas Petrifilm Staph Express 

 

Ø   Equipos 

• Incubador 

• Balanza Monoplato 

• Contador de colonias 

 

Ø Verificación: Este método se debe hacer por duplicado y la diferencia 

debe ser no más del 2%. 

 

Ø Actividad 

Preparación de la muestra 
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Prepare todas las diluciones decimales con 90 ml de diluyente estéril y 10 ml  de 

la solución madre, mezclar todas las diluciones en un arco de 30 cm; las pipetas 

deben ser medidas exactamente, si se va a medir 1 ml no se deben usar pipetas 

mayores de 10 ml. 

• Pesar asépticamente 50 g de la muestra en una balanza con capacidad > 2 

Kg y una sensibilidad 0.1 g. 

• Diluir con 450 ml  de fosfato buferado. 

• Mezclar durante 2 minutos. 

• Sembrar por duplicado diluciones 1:10, 1:100, 1:1000. 

• Poner placa Staph Express en una superficie plana horizontal. 

• Levantar la parte superior del film. 

• Inocular 1 ml de la muestra a analizar en el centro de la placa Staph 

Express. 

• Bajar la película cuidadosamente sobre el inóculo evitando la formación de 

burbujas. 

• Distribuir la muestra por encima del área de crecimiento con ayuda del 

dispositivo plástico. 

• Incubar 24 ±2 h a 35 ºC. ± 1 ºC. 

• Si la placa contiene colonias rojo violeta, reportarlas como estafilococos 

áureus. 

• Si no hay colonias rojo violeta, insertar disc Staph Express. 

• Incubar de 1 a 3 horas a 35 ºC. 

• Contar zonas rosadas como Estafilococos aureus.  

 

3.5.9 Salmonella spp 
 
Ø Objetivo 

Identificar si se encuentra presente en los alimentos  Salmonella spp. Las 

salmonelas se encuentran en todas partes, su presencia en un alimento nos 

indica que la contaminación pudo haberse dado en las aguas, si se pesca cerca 

de zonas de descargas de desechos biológicos;  en la embarcación; en la zona de 

descarga o, en la planta empacadora. Si el FDA (Food and Drug Administration), 
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detecta esta bacteria, destruye el lote, lo que trae como resultado pérdidas 

económicas significativas. 

 

Ø Fundamento 

Su identificacion se basa en la no fermentación de la lactosa.  

En todos los alimentos procesados las bacterias se encuentran estresadas lo que 

hace necesario realizar un pre-enriquecimiento, enriquecimiento, siembra en 

medios sólidos selectivos, medios diferenciales, pruebas bioquímicas y pruebas 

serológicas.  

 
Ø Reactivos y Medios de Cultivo 

• Agar XLD 

• Agar Bismuto Sulfito 

• Agar Hecktoen  

• Agar Triple Azúcar 

• Agar Lisina Hierro 

• Aceite mineral 

• Caldo Urea 

• Antisuero Polivalente O 

• Antisuero Polivalente H 

• Caldo Lactosado 

• Caldo Rappaport Vasiliadis 

• Bactident oxidasa (tirillas) 

• Caldo Tetrathionato 

 

Ø Equipos:  

• Incubador 

• Balanza Monoplato 
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Ø Actividad 

Preparación de la muestra 

Para camarones, ostras, pollos, alimentos para aves 

Pesar 25 g de muestra y homogenizarlos con 225 ml de caldo lactosado estéril. 

Mezcle por 2 minutos a alta velocidad. Dejar a temperatura por 60 minutos. 

Mezcle bien agitando y determine el pH., ajustar si es necesario (llevar a 6.8 ±0.2 

con HCl o Na OH 1 molar). Incubar por 24 h ± 2 h a 35 ºC. 

• Agitar suavemente la mezcla incubada y transfiera: 

 0,1 ml de cultivo a10 ml de caldo  Rappaport Vasiliadis  

 1 ml del cultivo a 10 ml de caldo tetrathionato con 0.2 ml de solución iodurada. 

• Incubar el medio Rappaport Vasiliadis por 24± 2h a 42 ºC ± 0.2 ºC, y caldo 

tetrathionato 24± 2h a 43 ºC ± 0.2 ºC, ambos en baño con circulación de agua 

controlado termostáticamente (enriquecimiento). 

• Agitar y sembrar  de cada caldo de enriquecimiento con un asa de 3mm en 

agares SB, HE y XLD. 

• Incubar 24 ±2h  a 35 ºC. Las cajas  de SB  deben ser re-examinadas 

después de 48 h de incubación. 

Las colonias sospechosas en agar XLD son rosadas con o sin centro negro, rara 

vez son coloreadas completamente negras, las colonias atípicas de pocas 

salmonellas producen colonias amarillas con o sin centro negro. 

En HE son colonias azul verdosas o azules con o sin centro negro, muchas 

salmonellas pueden tener centro negro o pocas completamente negras. 

En BS son colonias café, negras, grises, unas veces con brillo metálico 

alrededor del medio. Generalmente café al comienzo y luego se torna negra 

aumentando el tiempo de incubación.  

•  Seleccione colonias típicas y sembrar por estría y  picadura  en tubos con 

agares inclinados de  TSI y LIA. 

• Incubar los tubos de TSI y LIA  a 35ºC por 24 ± h. 

• TSI superficie alcalina (rojo), fondo ácido (amarillo) con o sin producción de 

gas (ennegrecimiento del agar en TSI). 

• En los cultivos presuntivos positivos de TSI se realizan las pruebas 

bioquímicas y serológicas. 
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3..6 REGULACION HACCP 

 

Para asegurar la calidad de este producto, el proceso del camarón pomada, 

Protrachypene precipua, también cumple con la regulación HACCP. 

 

Esta regulación fue puesta en marcha en los Estados Unidos de América el 18  de 

Diciembre de 1997, teniendo el carácter de ley, corresponde al Título 21 del 

Código de Regulaciones Federales, CFR parte 123  USA FDA (Food and Drug 

Administration).  El 1 de Marzo  de 1988, por resolución del Consejo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, el sistema HACCP entró en vigencia en forma obligatoria 

para el sector Pesquero y Acuícola  de la república del Ecuador. 

 

H  HAZARD   RIESGO 

A  ANÁLISIS    ANALISIS    

C  CRITICAL   CRITICO 

C  CONTROL   CONTROL 

P  POINTS   PUNTOS 

 

HACCP, conocido por sus siglas en inglés, significa Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control. 

 

En el año 1959, los laboratorios Pillsbury, por encargo de la NASA, empiezan a 

desarrollar  un sistema de aseguramiento de calidad de los alimentos utilizados en 

las misiones espaciales. Este sistema debía prevenir enfermedades que pudieran 

obligar a abortar una misión, es decir debía asegurar cerca del 100% la 

probabilidad de que los alimentos no estén contaminados. Este sistema fue  el 

HACCP.   

 

En 1985, la National Academy of Sciences  (Academia Nacional de Ciencias), 

recomendó que HACCP sea adoptado por todas las agencias de regulación y, 

que sea requisito para todos los procesadores de alimentos. 

El sistema HACCP: 
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• Es un sistema preventivo  creado para asegurar la producción sanitaria de 

productos alimenticios. 

• Utiliza el sentido común en la prevención de la contaminación de los 

alimentos, respaldado con bases científicas. 

• Es la aplicación lógica de principios técnicos y científicos a los procesos de 

producción de alimentos del campo a la mesa. 

• Un método sistemático de aplicación en la producción de alimentos para 

asegurar la inocuidad de los mismos. 

 

El  sistema  HACCP tiene por objetivos: 

• Maximizar en lo posible la inocuidad en productos alimenticios. 

• Ser capaz de demostrar que el producto ha sido procesado con énfasis en la 

inocuidad del mismo. 

 

El HACCP está diseñado para: 

1. Identificar riesgos (físicos, químicos y microbiológicos) 

2. Establecer medidas de control 

3. Monitorear las medidas de control 

 

El sistema  HACCP está basado en  7 principios: 

1. Conducir un análisis de riesgos. 

2. Identificar Puntos Críticos de Control (PCC). 

3. Establecer Límites Críticos para cada PCC. 

4. Establecer Procedimientos de Monitoreo. 

5. Establecer Acciones Correctivas. 

6. Establecer Procedimientos de Verificación. 

7. Establecer Procedimientos de Mantenimiento de Registros. 

 

El sistema HACCP no funciona solo, debe estar construido en base a programas 

actualizados de inocuidad alimenticia, estos programas son los Pre- Requisitos 

GMP y SSOP. 
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3.6.1 Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) 

 

Las GMP, Good Manufacturing Practices, Buenas Prácticas de Manufactura, 

corresponde al  TITULO 21 Parte 110 USA FDA.  

 

Subparte A  Estipulaciones Generales 

• 110.10  Personal 

Ø Control de Enfermedades 

Ø Limpieza 

Ø Educación y entrenamiento 

 

Subparte B  Edificios e Instalaciones 

• 110.20  Planta y alrededores 

• 110.35  Operaciones Sanitarias 

• 110.37  Instalaciones sanitarias y control 

 

Subparte C   Equipos 

• 110.40  Equipos y utensilios 

 

Subparte E    Producción y Controles de procesos 

• 110.80  Procesos y Controles 

• 110.93  Almacenamiento  y distribución 

 

 

Subparte G    Niveles de Acción por Defectos 

• 110.93   Defectos naturales o inevitables en los alimentos para el uso humano 

que no presentan ningún riesgo para la salud. 
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3.6.2 Procedimientos Estándares de Higiene y Sanitización (SSOP) 

 

Las SSOP, Sanitation Standard Operation Procedure, TITULO 21 Parte 123.11 

USA FDA. Este programa debe estar escrito y, se deben mantener registros de 

verificación de los ocho puntos que comprende. 

 

SSOP 1. SEGURIDAD DEL AGUA 

 

El agua que entra en contacto con el alimento o con las superficies de contacto 

con el alimento, o es utilizada para la fabricación de hielo proviene de una fuente 

potable segura. 

 

No deben existir conexiones cruzadas entre el sistema de agua potable y el 

sistema de aguas servidas. Para asegurar esta condición, cada vez que se hagan 

nuevas instalaciones o reparaciones de la red debe realizarse la inspección 

respectiva. 

 

El agua de las cisternas debe ser  monitoreada para verificar los niveles de cloro 

en una frecuencia que garantice que estos niveles se mantengan entre 3-5 ppm 

de cloro.   

 

Para verificar la calidad microbiológica del agua deben realizarse análisis de 

coliformes periódicos.  Semestralmente deben realizarse análisis para 

microorganismos patógenos, incluyendo Listeria Monocytogenes. 

 

Anualmente el agua utilizada en el proceso debe sometida a un análisis 

exhaustivo que incluye la presencia de pesticidas y metales pesados.  

 

SSOP 2: SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS 

ALIMENTOS. 

 

Limpieza y construcción de las superficies de contacto con el alimento. 



 64 

 

Para asegurar que las superficies en contacto con el alimento no sean una fuente 

de contaminación del mismo deben tomarse  las siguientes medidas: 

 

Los equipos, mesas, utensilios, etc., deben ser construidos con materiales 

resistentes a la corrosión y, su diseño, debe permitir una fácil limpieza. 

 

Los equipos y utensilios deben lavarse y desinfectarse a diario una vez finalizada 

la producción.  Antes y durante el proceso las superficies son sanitizadas con 

soluciones de cloro o amonio de acuerdo al programa de limpieza. 

 

Los guantes y delantales deben ser de material impermeable y deben mantenidos 

en condiciones limpias y sanitarias. 

 

Diariamente se verifica las condiciones de limpieza antes de iniciar la producción.  

Se realizan los correctivos en caso de ser necesarios. 

 

SSOP 3: PREVENCION PARA LA CONTAMINACION CRUZADA 

 

Prevención para la contaminación cruzada de objetos no sanitarios con el 

alimento, material de empaque y otras superficies de contacto. 

 

Para prevenir la contaminación cruzada, se toman las siguientes medidas: 

 

El personal que trabaja en las áreas de descabezado de camarón, no pueden 

trabajar en otras áreas de proceso, en casos excepcionales en que se requiera 

que este personal labore en otras áreas debe utilizar otro uniforme y guantes. 

 

Las gavetas están rotuladas de tal manera que se puedan identificar fácilmente . 
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SSOP 4: HIGIENE DE LOS EMPLEADOS 

 

Mantener lavamanos, solución desinfectante para las manos y las instalaciones 

de servicios higiénicos. 

 
Baños: Debe existir una dotación de baños y servicios higiénicos para el personal 

tanto masculino como femenino fuera del área de proceso., debidamente 

iluminados y ventilados.  Deben colocarse letreros para instruir al personal sobre 

la manera adecuada de lavado y desinfección de manos una vez utilizado el 

servicio higiénico. 

 

Estaciones de lavado de manos: Deben estar dotadas de jabón desinfectante.  

Letreros indicando la manera correcta de lavarse las manos se encuentran en las 

estaciones. 

 

Todas las personas que entran a la planta deben pasar por un baño de agua 

clorada para la desinfección de las botas. El baño de desinfección de cloro se 

mantiene a 200 ppm y el agua se cambia cada 2 horas. 

 

Los trabajadores utilizan guantes, gorras y mascarillas. 

 

Entrenamiento del personal: El personal operativo ha sido entrenado para que 

cumplan las normas de higiene requeridas por la  empresa. 

 

 

SSOP 5: PROTECCIÓN DEL ALIMENTO, MATERIAL DE EMPAQUE Y 

SUPERFICIES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN CAUSADA POR LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, 

PESTICIDAS,  AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y OTROS 

AGENTES CONTAMINANTES. 
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• El material de empaque debe estar almacenado e identificado en el área 

destinada para este fin.  Los agentes de limpieza, lubricantes etc., se deben 

almacenar por separado. 

 

• Los agentes químicos  e insumos utilizados como aditivos deben ser 

almacenados en un lugar separado de los agentes de limpieza. 

 

• Los equipos que están en contacto con los alimentos deben ser limpiados y 

desinfectados una vez que ha concluido su mantenimiento. 

 

• Los agentes utilizados en la limpieza y desinfección de las plantas  deben 

utilizarse en las concentraciones recomendadas, realizándose un enjuague 

antes de iniciar el proceso.  Los productos de limpieza sólo podrán ser usados 

por personal entrenado en el correcto uso de los mismos. 

 

 

SSOP 6: ROTULAR, ALMACENAR Y UTILIZAR EN FORMA APROPIADA LOS 

AGENTES TÓXICOS. 

 

Para asegurar que los agente químicos, sean atóxicos o no vayan a contaminar 

los alimentos se deben  tomar las siguientes medidas: 

 

• Los productos deben mantener  rotulados la etiqueta original. Deben ser 

mantenidos y almacenados de manera que no puedan contaminar el alimento, 

material de empaque y otras superficies y otras superficies en contacto con el 

alimento. 

 

• Todos los recipientes pequeños utilizados para almacenar agentes químicos 

deben estar debidamente rotulados.   
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SSOP 7: SALUD DE LOS EMPLEADOS 

 

Control sobre las condiciones de salud de los empleados que puedan resultar en 

la contaminación microbiológica del alimento, material de empaque y las 

superficies de contacto. 

 

Para asegurar la buena salud de los empleados que laboran en las plantas 

procesadoras, las empresas deben tener un dispensario médico dentro de sus 

instalaciones.  Si una persona no se encuentre en condiciones de laborar, el 

médico debe notificar al jefe de planta, quien no permitirá que el empleado se 

reintegre a sus labores hasta que el médico no lo autorice. 

 

Los supervisores deben inspeccionar diariamente a los trabajadores que 

manipulan el producto; estos no deben presentar heridas o úlceras abiertas en las 

manos o en la cara, en el caso de que una de estas condiciones sea detectada, el 

supervisor retira al empleado de sus labores hasta que la herida sea cicatrizada.  

Esta inspección debe realizarse a diario. 

 

SSOP 8: CONTROL DE PLAGAS Y  VECTORES 

 

Excluir todo tipo de plagas dentro de las plantas de proceso. 

 

Para asegurar que ningún tipo de plagas se encuentre dentro del área de proceso 

se toman las siguientes medidas: 

 

• La planta debe estar equipada con matamoscas y cortinas plásticas.  Todas 

las alcantarillas tienen mallas metálicas que impiden que roedores puedan 

ingresar por estas al  interior de la planta. 

 

• Es recomendable contratar una compañía especializada en control de plagas 

para que realice los trabajos de fumigación y vigilancia de control sanitario.  
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3.7.                   DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEE  FFLLUUJJOO  
 
CCAAMM AARROONN  CCRRUUDDOO  PPUUDD  TTAAIILL--OOFFFF,,  PPUUDD  TTAAIILL--OONN    CCOONNGGEELLAADDOO  EENN  BBLLOOQQUUEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PCC  Punto Crítico de Control 

*PCC 

Congelación 
-30 ºC 

*Recepción 

Peso 

Pelado PUD Tail-on Pelado PUD Tail-off 

Clasificación 

Almacenamiento 
 –18°C 

Embarque  
–18°C 

Recepción 
Material de Empaque 

Empaque 
Agua Helada 0 a 2ºC, Cloro  5 ppm 

Inspección 

Lavado y Desinfección 
Agua Helada 0 a 2ºC, Cloro  5 ppm 
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3.8 DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

3.8.1. RECEPCION  
 

El camarón pomada arriba al puerto de Posorja  ente 8 y 10 de la noche. En el 

muelle el camarón pomada es descargado en gavetas, es pesado y transportado 

en furgones a la planta descabezadora. 

 

En la planta descabezadora el producto es enhielado.  El proceso de 

descabezado se realiza en la noche y madrugada.   

 

Las colas de camarón pomada, debidamente enhieladas  son transportadas a  la 

empacadora en la ciudad de Guayaquil. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

El producto al ingresar a la planta es inspeccionado y las muestras de camarón 

son tomadas para las pruebas de control de calidad. Esto incluye el control de las 

condiciones y la toma de medidas rápidas para corregir los problemas observados 

a la llegada, como por ejemplo la falta de hielo. 

 

Los estándares de aceptación son: 

 

1. Descomposición no es aceptable. La presencia de mal olor detectado 

directamente o después de cocinar una muestra es  suficiente para 

rechazar el lote. 

 

2. Lotes que al realizar el análisis sensorial evidencien que han sido 

contaminados con químicos, combustibles),  son rechazados. 
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3.8.2 LAVADO Y DESINFECCION 

 

Los lotes aceptados son lavados y desinfectados en agua helada clorinada con 3 

a 5 ppm de Cloro  

 

El agua de la tolva es cambiada cada dos  horas, o antes si la condiciones del 

agua no son aceptables.  

 

El camarón  descabezado que no va a ser procesado inmediatamente se 

almacena en tinas o gavetas con suficiente hielo para conservar la calidad del 

producto. 

 

3.8.3 PESO 

 

El producto al ingresar a la planta es pesado. Esta etapa permite verificar el 

rendimiento del producto terminado. 

 

3.8.4 PELADO 
 

El camarón pomada es colocado en mesas, donde es enhielado, para el proceso 

de  pelado. Los productos que  se obtienen de esta materia prima son: 

 

• PUD tail-off: Producto pelado, no desvenado, completamente incluyendo la 

cola. 

• PUD tail-on: Producto pelado, no desvenado, manteniendo la cola. 

 

Este proceso  es realizado por personal entrenado y que cumplen con las 

regulaciones de las GMP, TITULO 21 Parte 110 USA FDA,  y SSOP, TITULO 21 

Parte 123.11 USA FDA. 

 

Este personal llega a pelar entre 7 a 8 lbs/hora, los más hábiles pueden llegar 

incluso a las 10 lbs/hora de producto terminado. 
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3.8.5 CLASIFICACION  

 

El producto pelado es clasificado manualmente en las siguientes tallas: 

 

•  91/110 

• 111/150 

• 151/200 

• 200/300 

• 300/500 

 

Esto significa que en una libra de camarón existen por ejemplo entre 91 y 110 

unidades. 

 

3.8.6 INSPECCION 

 

En esta etapa el producto es inspeccionado por un inspector para  verificar la 

calidad del pelado, talla, uniformidad de tamaño y peso. Cuando existe una 

desviación, ésta es comunicada a  producción   para  que se tomen  las medidas 

correctivas. 

 

3.8.7 EMPAQUE 

 

Una vez clasificado el producto es empacado en cajas parafinadas de 2.27 Kg, 

con agua de glaseo  con 3 a 5 ppm de Cloro.  

 

3.8.8. CONGELACION  
 

Las  cajas  son  colocadas en coches y se transportan a los túneles de 

congelación donde se congela a una temperatura de –18º C o menos. La 

temperatura de los túneles de congelación es -40 ºC. 
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3.8.9 ALMACENAMIENTO 

 

Las cajas congeladas son empacadas en los  cartones master, posteriormente los 

masters son almacenados en la cámara de mantenimiento, la cual se encuentra a 

una temperatura de –18 a –25º Centígrados. 

 

3.8.10  EMBARQUE 

 

Los cartones master son transferidos a  contenedores.  

 

Los embarques son supervisados por una verificadora,  compañía  independiente  

que verifica la temperatura del producto, cantidad de cartones, marca del 

producto, condiciones de higiene  y temperatura del contenedor. 
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3.9 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL PRODUCTO 

 

 

1. Nombre científico:     Protrachypene precipua 

 

2. Nombre vulgar:          Pomada 

 

3. Procedencia:              Camarón de mar 

 

4. Descripción del producto final :    Camarón crudo PUD tail-off, 

                                                                 PUD tail-on congelado en bloque. 

 

5. Tipo de Empaque:                         Cajas parafinadas de 2,27 Kg 

 

6. Vida de Anaquel Estimada:          6 meses (almacenado a -18 ºC) 

                                                                   12 meses(almacenado a -25 ºC) 

 

7. Método de distribución:     Distribuido y almacenado congelado a -18 ºC 

 

8. Uso final:                           Cocción antes de consumir. 

 

9. Consumidor:                      Para público en general y/o procesadoras    
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3.10       H O J A  D E  T R A B A J O  

A N A L I S I S  D E  R I E S G O S  
CAMARON CRUDO PUD TAIL-OFF, PUD TAIL-ON  CONGELADO EN BLOQUE 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ingrediente/ 

Etapa de 

Proceso 

Identifique el 
riesgo 

Potencial 

introducido, 

controlado, 

aumentado 

en esta etapa. 

¿Hay algún 

riesgo 
potencial 

significativo en 
la seguridad 

del alimento? 

(Si o No) 

Justificación 

para su inclusión o 
exclusión como un 

riesgo significativo en la  
columna 3. 

¿Que medidas 
preventivas 

puede aplicar 
para prevenir 

riesgos 
significativos? 

¿Es 
este un 
punto 
critico 

de 
control? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

 

Biológico 
Patógenos  

 

 

Químico 

 Combustibles 

 

 

 

Físico  
Ninguno 

Sí 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Los microorganismos 
patógenos afectan la 
salud del consumidor. 

 

 

 

Debido a una mala  
manipulación en el muelle 
de  desembarque puede 
existir  contaminación del 
producto con diesel,  

Ninguna 

 

 

 

 

 

Producto 
contaminado es 

rechazado. 

No 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

 

Lavado y 
Desinfección  

 

Biológico 
Patógenos  

 

Químico 

Ninguno 

 

Físico  
Ninguno 

 

Si Los microorganismos 
patógenos afectan la 
salud del consumidor. 

 

El agua de lavado 
debe  contener  
entre 3 y 5 ppm 
de cloro, 

 

No 
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H O J A  D E  T R A B A J O  

A N A L I S I S  D E  R I E S G O S  
CAMARON CRUDO PUD TAIL-OFF, PUD TAIL-ON  CONGELADO EN BLOQUE 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ingrediente/ 

Etapa de 

Proceso 

Identifique el 
riesgo 

Potencial 

introducido, 

controlado, 

aumentado 

en esta etapa. 

¿Hay algún 

riesgo 
potencial 

significativo en 
la seguridad 

del alimento? 

(Si o No) 

Justificación 

para su inclusión o 
exclusión como un 

riesgo significativo en la  
columna 3. 

¿Que medidas 
preventivas 

puede aplicar 
para prevenir 

riesgos 
significativos? 

¿Es 
este un 
punto 
critico 

de 
control? 

 

 

 

Peso 

Biológico 
Ninguno  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

    

 

 

Pelado 

PUD Tail-on 

PUD Tail-off 

 

Biológico 
Patógenos  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

 

Si 

 

Aplicación de SSOP  

 

  

No 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Biológico 
Patógenos  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

 

Si 

 

Aplicación de SSOP  

 

  

No 
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H O J A  D E  T R A B A J O  

A N A L I S I S  D E  R I E S G O S  
CAMARON CRUDO PUD TAIL-OFF, PUD TAIL-ON  CONGELADO EN BLOQUE 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ingrediente/ 

Etapa de 

Proceso 

Identifique el 
riesgo 

Potencial 

introducido, 

controlado, 

aumentado 

en esta etapa. 

¿Hay algún 

riesgo 
potencial 

significativo en 
la seguridad 

del alimento? 

(Si o No) 

Justificación 

para su inclusión o 
exclusión como un 

riesgo significativo en la  
columna 3. 

¿Que medidas 
preventivas 

puede aplicar 
para prevenir 

riesgos 
significativos? 

¿Es 
este un 
punto 
critico 

de 
control? 

 
 
 
 
 
 

Inspección 

Biológico 
Ninguno  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

    

 

 

 

Empaque 

Biológico 
Patógenos  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

Si Aplicación de SSOP  

 

 No 

 

 

 

Congelación 
–18 ºC  

Biológico 
Ninguno  

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si 

 

 

 

 

Para asegurar la calidad 
del producto, se debe 
controlar  la temperatura 
del túnel de congelación. 

 

 

 

 

-Uso de sensores 
digitales 

Monitoreo de 
registradores 

 

 

 

 

 

 

No 
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H O J A  D E  T R A B A J O  

A N A L I S I S  D E  R I E S G O S  
CAMARON CRUDO PUD TAIL-OFF, PUD TAIL-ON  CONGELADO EN BLOQUE 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ingrediente/ 

Etapa de 

Proceso 

Identifique el 
riesgo 

Potencial 

introducido, 

controlado, 

aumentado 

en esta etapa. 

¿Hay algún 

riesgo 
potencial 

significativo en 
la seguridad 

del alimento? 

(Si o No) 

Justificación 

para su inclusión o 
exclusión como un 

riesgo significativo en la  
columna 3. 

¿Que medidas 
preventivas 

puede aplicar 
para prevenir 

riesgos 
significativos? 

¿Es 
este un 
punto 
critico 

de 
control? 

 

 

 

Almacenamiento 

-18 ºC 

Biológico 
Ninguno  

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si 

 

 

 

 

Para asegurar la calidad 
del producto, se debe 
controlar  la temperatura 
de la cámara  de 
mantenimiento. 

 

 

 

 

-Uso de sensores 
digitales 

Monitoreo de 
registradores 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Embarque 

-18 ºC 

Biológico 
Ninguno  

 

Químico  
Ninguno  

 

Físico  
Ninguno 
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3.11 P L A N  H A C C P :  C A M A R O N  C R U D O  P U D  T A I L - O F F ,  P U D  T A I L – O N   E N  B L O Q U E  

 

Monitoreo Punto Crítico 
de Control 

Riesgos 
significativos 

Límites 
críticos 

Qué Cómo Cuándo Quién 

Acciones 
Correctivas 

Registros Verificación 

 
 
 
 
Recepción  

 
Contaminación 
del producto 
con diesel, 
debido a una 
mala  
manipulación 
en el muelle de 
desembarque. 

 
No se 
procesará 
ningún lote 
que , en el 
análisis 
sensorial 
presente 
olor a 
diesel. 

 
Presencia de 
olor a 
combustibles 
en el lote. 

 
Análisis sensorial. 

 
En cada lote. 

 
Inspector de 
Control de 
Calidad. 

 
-No procesar  
los lotes 
contaminados. 
 
-Notificar al 
productor para 
corregir el 
problema en el 
muelle de 
descarga. 

 
Registro de 
recepción 
de materia 
prima 

 
Los registros 
serán 
revisados  
diaria  y 
semanalmente 
por el Jefe 
de Control 
de Calidad. 

Descri    Descripción del Producto: Camarón crudo PUD Tail-off, PUD Tail -on congelado en bloque 
Métod    Método de Distribución: Distribuido y almacenado congelado a –18ºC. 
Uso fin   Uso final y Consumidor: Cocción antes de consumir, para el público en general o cocederos. 
                 
                             Fecha:                                                                      Revisado por: 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                              Gerente General 
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Capítulo IV 

 

RESULTADOS 

 

La evaluación sensorial fue realizada por personal entrenado en esta tarea. La 

escala usada es la misma que utiliza el personal del FDA para el análisis 

sensorial. Los inspectores del FDA aceptan lotes que se encuentran en el nivel 

5, es decir en el inicio de la descomposición,  

 

En la escala sensorial los resultados  registran que los lotes analizados en este 

estudio están aptos para la exportación,  sin embargo podemos observar que 

un 8% de las muestras tienen un olor fuerte, ligeramente desagradable y, otro 

8%  presentan un olor fuerte, pero no desagradable.  También se observa en 

estas muestras, una reducción en el brillo característico. 

 

La presencia de estos olores refleja que en esos lotes hubo un abuso del 

tiempo-temperatura desde el arribo de las embarcaciones hasta la llegada del 

producto a la planta empacadora de camarones. 

 

Los resultados de los análisis químicos, Nitrógeno básico volátil  y  pH, 

registran en el 84 % de las muestras analizadas valores dentro, de los límites 

de aceptación dados por Instituto Nacional de Pesca, en base a la norma INEN  

456, INP (Ver Anexos 12 y 42).  Existe una relación directamente proporcional 

entre el NBV y el PH, una vez que se superan  los 30 mg% de NBV (Gráfico 

Relación NBV-pH). 

 

No obstante, los valores de NBV son altos, en comparación con otras especies 

de camarones procedentes del mar; pues análisis realizados dentro de mi 

práctica profesional, en muestras de camarón blanco con un evidente principio 

de descomposición, registraron valores alrededor de 15 mg%.   
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Debido a la frescura de muestras con valores de NBV sobre 20 mg%,  se 

podría pensar que la especie Protrachypene precipua, contiene naturalmente 

una mayor cantidad de los compuestos nitrogenados, que generan NBV. 

 

Los análisis microbiológicos  también  registran resultados dentro de los límites 

de aceptación de organismos internacionales (FDA, UE). 

 

En el caso del recuento de aerobios, sólo un 8% está sobre 100000 UFC/g, que 

es el límite inferior de aceptación utilizado por organismos internacionales de 

control. 

 

En los coliformes totales, indicadores de contaminación, un 4% se encuentra 

sobre los 100 NMP/g, 

 

En el 100% de las muestras no se registra presencia de Escherichia Coli.  

 

Se encuentran lecturas de estafilococos en un 12% de las muestras. Todas las 

lecturas inferiores a 500 UFC/g, que es el límite inferior de aceptación. 

 

Finalmente, los análisis de Salmonella son en su totalidad negativos. 

  

Todo lo expuesto anteriormente nos indica que la calidad microbiológica de 

este producto es óptima, muy por debajo de los estándares microbiológicos 

internacionales, lo cual refleja una apropiada ejecución del sistema HACCP y 

de los pre-requisitos GMP y SSOP,  por la planta empacadora 
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Muestra Fecha Color Sabor Textura Aceptado/
Rechazado

4,1   RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL

Aceptado

Firme Aceptado
Blanco, 
brillante

1 18-jul-2004 Característico

Escala Sensorial de Olor

2

3 19-jul-2004 Característico Firme

18-jul-2004 Característico Firme
Blanco, 
brillante

Firme

Aceptado
Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Aceptado

5 21-jul-2004 Característico Firme Aceptado

4 20-jul-2004 Característico

A

A

A

A

A

R

R

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5

5

I D
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Muestra Fecha Color Sabor Textura Aceptado/
Rechazado

RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL

Aceptado

Firme Aceptado
Blanco, 
brillante

6 22-jul-2004 Característico

Escala Sensorial de Olor

7

8 24-jul-2004 Característico Firme

23-jul-2004 Característico Firme
Blanco, 
brillante

Firme

Aceptado
Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Aceptado

10 26-jul-2004 Característico Firme Aceptado

9 25-jul-2004 Característico

A

A

A

A

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5

5

I D

A

R

R

5

5

5

5

5
I D

5

5

5

5

5
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Muestra Fecha Color Sabor Textura Aceptado/
Rechazado

Aceptado

Firme Aceptado
Blanco, 
brillante

11 27-jul-2004 Característico

Escala Sensorial de Olor

13 29-jul-2004 Característico Firme

12 28-jul-2004 Característico Firme
Blanco, 
brillante

30-jul-2004 Característico Firme

Aceptado
Blanco, 

ligeramente 
brillante

RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL

Blanco, 
ligeramente 

brillante

Blanco, 
brillante

Aceptado

15 31-jul-2004 Característico Firme Aceptado

14

A

A

A

A

A

R

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5

5

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5
I D

5
I D
5555

55555
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Muestra Fecha Color Sabor Textura Aceptado/
Rechazado

Blanco, 
pérdida de

brillo

Aceptado

20 6-ago-2004 Característico Firme Aceptado

19 5-ago-2004 Característico Firme

Aceptado
Blanco, 

ligeramente 
brillante

Blanco, 
ligeramente 

brillante

17 3-ago-2004 Característico Firme
Blanco, 

ligeramente 
brillante

18 4-ago-2004 Característico Firme

Aceptado

Firme Aceptado
Blanco, 
brillante

RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL
Escala Sensorial de Olor

16 2-ago-2004 Característico
A

A

A

A

A

R

R

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5

5

I D
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Muestra Fecha Color Sabor Textura Aceptado/
Rechazado

RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL

Aceptado

Firme Aceptado
Blanco, 

pérdida de
brillo

21 7-ago-2004 Característico

Escala Sensorial de Olor

22

23 9-ago-2004 Característico Firme

8-ago-2004 Característico Firme
Blanco, 

ligeramente 
brillante

Firme

Aceptado
Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Blanco, 
brillante

Aceptado

25 11-ago-2004 Característico Firme Aceptado

24 10-ago-2004 Característico

A

A

A

A

A

R

R

R

R

R

5

5

5

5

5

I D

I D

I D

I D

5
I D

5
I D

5

5

I D



 86 

Muestra Fecha Nitrógeno básico volátil pH

1 18-jul-04 14,6 6,74

2 18-jul-04 15,95 6,61

3 19-jul-04 20,25 6,59

4 20-jul-04 21,25 6,58

5 21-jul-04 22,63 6,68

6 22-jul-04 15,84 6,68

7 23-jul-04 19,3 6,72

8 24-jul-04 23,67 6,7

9 25-jul-04 17,75 6,6

10 26-jul-04 14,88 6,66

11 27-jul-04 14,95 6,7

12 28-jul-04 9,85 6,69

13 29-jul-04 28,76 7,08

14 30-jul-04 23,89 7,12

15 31-jul-04 23,19 7,08

16 2-ago-04 23,07 7,15

17 3-ago-04 17,08 6,95

18 4-ago-04 30,75 7,45

19 5-ago-04 30,91 7,48

20 6-ago-04 36,05 7,60

21 7-ago-04 35,91 7,69

22 8-ago-04 19,53 7,02

23 9-ago-04 21,44 7,05

24 10-ago-04 14,11 6,69

25 11-ago-04 21,97 6,95

4,2   RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICO
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Coliformes Coliformes Estafilococos

  Totales Fecales Aureos

1
18-jul-04

58.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

2
18-jul-04

30.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

3
19-jul-04

13.500 53 <3 <3 0 Ausencia

4
20-jul-04

70.000 11 <3 <3 10 Ausencia

5
21-jul-04

23.000 120 11 <3 0 Ausencia

6
22-jul-04

4.200 20 <3 <3 0 Ausencia

7
23-jul-04

8.500 <3 <3 <3 0 Ausencia

8
24-jul-04

5.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

9 25-jul-04 1.500 20 <3 <3 0 Ausencia

10
26-jul-04

1.350 11 <3 <3 0 Ausencia

11
27-jul-04

48.000 20 <3 <3 0 Ausencia

12
28-jul-04

14.500 20 <3 <3 0 Ausencia

13
29-jul-04

24.000 10 <3 <3 0 Ausencia

14
30-jul-04

80.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

15
31-jul-04

200.000 <3 <3 <3 20 Ausencia

4,3   RESULTADOS DE  ANALISIS MICROBIOLOGICO

SalmonellaMuestra Fecha Aerobios E. Coli
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Coliformes Coliformes Estafilococos

  Totales Fecales Aureos

16
2-ago-04

35.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

17
3-ago-04

72.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

18
4-ago-04

25.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

19
5-ago-04

20.000 11 <3 <3 0 Ausencia

20
6-ago-04

80.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

21 7-ago-04 75.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

22
8-ago-04

40.000 11 <3 <3 0 Ausencia

23
9-ago-04

45.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

24
10-ago-04

245.000 <3 <3 <3 10 Ausencia

25
11-ago-04

50.000 <3 <3 <3 0 Ausencia

RESULTADOS DE  ANALISIS MICROBIOLOGICO

SalmonellaMuestra Fecha Aerobios E. Coli
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4.4                                          GRAFICOS 
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Relación NBV - pH
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AEROBIOS TOTALES: DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS 
EN PORCENTAJE
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COLIFORMES TOTALES: DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS EN 
PORCENTAJE

<3 
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ESTAFILOCOCOS AUREOS: DISTRIBUCION DE LOS 
RESULTADOS EN PORCENTAJE

Ausencia
88%

Presencia
12%
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación se concluye: 

 

 Que la calidad del camarón pomada, Protrachypene precipua, es apta 

para el consumo humano, por tanto,  para la exportación, pues cumple con los 

estándares de calidad internacional. 

 

 Que este producto fue un aporte importante  en  las exportaciones   de 

camarón en los años de mayor impacto  de la mancha blanca (2000-2001) , 

constituyéndose de esta manera en  un complemento que posibilitó cubrir los 

costos operativos de las diferentes empacadoras de camarones que procesaron 

esta especie. 

 

 La captura, proceso y  empaque del camarón pomada, permitió mantener 

en el mercado laboral un gran número de personas que de otra manera habrían 

perdido sus puestos de trabajo. 

 

 El proceso de esta especie requiere de una mínima inversión por parte de 

los exportadores, quienes ya tienen la infraestructura. Los  costos de la materia 

prima y mano de obra son bajos. El proceso es 100% manual, por lo que el 

consumo de la energía eléctrica es fundamentalmente el que requieren los 

equipos de refrigeración. 
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 La comercialización  de este producto por parte de las empresas más 

representativas de la industria camaronera logró en el año 2001 el mejor precio 

por libra de producto exportado (Ver Anexo 20). 

 

 Por lo expuesto en la publicación  Diagnóstico del Sector de Pesca y 

Acuicultura, podemos concluir que en las costas ecuatorianas existen suficientes 

volúmenes de  camarón  pomada para seguir explotando, sin que implique riesgo 

de ponerla en peligro de extinción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al estado ecuatoriano  y al sector privado  entrenar al 

personal que manipula este producto tanto en los barcos, como en el muelle de 

descarga, lo que resultará en un mejor aprovechamiento de los recursos.  Esto 

evitará que en las plantas procesadoras se rechacen lotes por contaminación con 

combustibles, o por descomposición. 

 

 Cuando llegan productos que se encuentran bordeando los niveles de 

aceptación o rechazo, generalmente se realizan evaluaciones entre los 

responsables de la calidad en la planta procesadora y, el representante del 

importador, para decidir si se empaca o no el producto. Para reforzar esta 

decisión es recomendable el uso de un medidor de pH, pues es una prueba 

rápida y de fácil aplicación en una planta procesadora. 

 

 Se  recomienda al sector camaronero ecuatoriano no descontinuar el 

proceso de la especie Protrachypene precipua (camarón pomada), para mantener 

la vigencia de los mercados ya captados. 
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ANEXO 1 

 
                  Fuente:  Banco Central del Ecuador  

                  Elaboración: Propia 

 

 

 

ECUADOR: EXPORTACIONES SEMESTRALES DE CAMARON DE MAR  
EN TONELADAS  METRICAS 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Especie 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 

Blanco 2455,402 1513,488 640,04 289,336 158,645 142,919 360,377 278,814 561,466 418,72 1095,518 253,438 

Pomada 1095,317 782,95 931,906 669,046 1483,957 1099,487 1628,051 337,142 561,157 131,361 77,38 112,654 

Café 608,005 349,334 151,379 120,351 93,195 104,809 223,435 156,584 403,588 241,206 288,14 80,153 
Rojo 
profundidad 60,684 61,363 83,7 53,429 58,896 51,996 26,61 44,232 8,544 51,76 15,108 24,268 

Cebra 1,251 24 26,63 11,535 12,643 0 12,156 0 0 0 0 1,44 

Fidel 5,53 0 15,824 2,268 111,656 193,701 108,246 14,935 14,748 33,6 23,964 18,015 

Rosado 54,871 404,391 98,37 68,19 68,273 77,168 63,201 12,656 28,597 34,538 49,307 14,446 

Langostinos 799,652 1344,109 256,446 224,694 199,519 125,593 107,115 146,874 253,109 205,464 201,631 157,533 

Total 5080,712 4479,635 2204,295 1438,849 2186,784 1795,673 2529,191 991,237 1831,209 1116,649 1751,048 661,947 
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ANEXO 2 
 

ECUADOR: EXPORTACIONES SEMESTRALES DE CAMARON DE MAR  
EN MILES DE DOLARES 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 
1er 

Semestre   
2do 

Semestre 

Blanco 38539,39 22147,998 8885,797 4054,857 2418,148 1831,817 4808,845 3788,084 6811,533 4736,163 6171,509 2517,865 

Pomada 2879,815 1882,976 2202,629 1478,278 5212,117 4105,868 5349,152 948,765 1015,043 252,189 187,146 115,89 

Café 7071,562 3656,256 814,656 1266,814 921,682 1199,5 1567,307 120,992 2676,693 1878,05 1953,666 485,611 
Rojo 
profundidad 207,451 215,696 289,986 220,599 280,944 259,98 130,44 221,16 42,72 218,8 75,54 117,34 

Cebra 11,59 71 155,08 81,807 82,642  0 127,942 0 0 0 0 4,954 

Fidel 58  0 91,424 13 583,764 904,346 568,584 37,447 73,43 168 119,82 139,19 

Rosado 514,864 2147,952 533,894 533,894 618,291 760,817 409,651 67,019 194,021 133,643 308,114 99,07 

Langostinos 18244,46 14515,863 5126,179 5126,179 3427,504 2938,049 2398,565 3472,202 4984,366 3557,538 3914,846 2631,95 

Total 67527,132 44637,741 18099,645 12775,428 13545,092 12000,377 15360,486 8655,669 15797,806 10944,383 12730,641 6111,87 
               Fuente: Banco Central del Ecuador  

               Elaboración: Propia 
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ANEXO 3 
 

ECUADOR: EXPORTACIONES ANUALES DE CAMARON DE MAR  EN TONELADAS 
METRICAS 

Camarón 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Blanco 3968,89 929,376 301,564 301,564 980,186 1348,956 

Pomada 1878,267 1600,952 2583,444 2583,444 692,518 190,034 

Café 957,339 271,73 198,004 198,004 644,794 368,293 
Rojo 
profundidad 122,047 137,129 110,892 110,892 60,304 39,376 

Cebra 25,251 38,165 12,643 12,643 0 1,44 

Fidel 5,53 18,092 305,357 305,357 48,348 41,979 

Rosado 459,262 166,56 145,441 145,441 63,135 63,753 

Langostinos 2143,761 481,14 325,112 325,112 458,573 359,164 

Total 9560,347 3643,144 3982,457 3982,457 2947,858 2412,995 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 Elaboración: Propia 

 
 
 

XO 4 
 

ECUADOR: EXPORTACIONES ANUALES DE CAMARON DE MAR  EN MILES DE 
DOLARES 

Camarón 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Blanco 60687,388 12940,654 4249,965 8596,929 11547,696 8689,374 

Pomada 4762,791 3680,907 9317,985 6297,917 1267,232 303,036 

Café 10727,818 2081,47 2121,182 1688,299 4554,743 2439,277 
Rojo 
profundidad 423,147 510,585 540,924 351,6 261,52 192,88 

Cebra 82,59 236,887 82,642 127,942 0 4,954 

Fidel 58 104,424 1488,11 606,031 241,43 259,01 

Rosado 2662,816 1067,788 1379,108 476,67 327,664 407,184 

Langostinos 32760,323 10252,358 6365,553 5870,767 8541,904 6546,796 

Total 112164,873 30875,073 25545,469 24016,155 26742,189 18842,511 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 Elaboración: Propia 
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ANEXO 5 

 

1998: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

COLOMBIA 88.762 96820 
CHILE 3.048 3024 
CHINA 6098 6048 

ESPAÑA 1320 2310 
EL SALVADOR 19.504 21500 

USA 3.261.328 4182870 
ITALIA 69.846 76094 

MEXICO 106.366 117250 
HOLANDA 134.718 148500 

REINO UNIDO 65.544 108375 
     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 

 
 

ANEXO 6  
 

1999: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

BELGICA 180 180 

CANADA 1.088 1080 

COLOMBIA 35062 25400 

CHILE 1822 13204 

CHINA 42.370 27453 

USA 2.953.012 3412560 

FRANCIA 12.430 12737 

REINO UNIDO 46.448 46080 

ARGENTINA 24.432 30291 

MEXICO 65.060 85467 

ITALIA 20.000 26455 
     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 
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ANEXO 7 
2000: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

ARGENTINA 229.918 180 
CHILE 47.186 1080 

TAIWAN 19.184 25400 
ESPANA 6.272 13204 

USA 4.344.744 27453 
FRANCIA 20 3412560 

ITALIA 167.282 12737 
JAPON 20.436 46080 
MEXICO 48.156 30291 

HOLANDA 203.408 85467 
CANADA 6.058 26455 

COLOMBIA 34.400 12.800 
EL SALVADOR 20.230 24.530 
REINO UNIDO 19.594 23.760 

     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 

 
 

ANEXO 8 
 

2001: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

ARGENTINA 23.800 39139 
BOLIVIA 542 480 
CANADA 3664 2626 

CHILE 71394 125341 
CHINA 12 42 

ESPAÑA 42 152 
USA 3.514.364 5648788 

GUATEMALA 24.948 46750 
HOLANDA 6.622 10973 

ITALIA 254.746 370621 
JAPON 2.000 7.800 

REINO UNIDO 26.240 43097 
SUIZA 2012 2108 

     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 
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ANEXO 9 
 

2002: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

CANADA 7.124 5.099 
CHILE 1.360 1.275 
USA 1.199.332 1.077.440 

HOLANDA 75.070 78.448 
ISLAS VIRGENES 102.150 104.970 

      Fuente: Banco Central del Ecuador  
      Elaboración: Propia 

 
 
 
 

ANEXO 10 
 

1999: EXPORTACIONES DE CAMARON POMADA POR PAIS 

PAIS LIBRAS US DÓLARES 

COLOMBIA 150.600 34.100 
USA 207.648 246.748 

FRANCIA 8.846 10.748 
HOLANDA 174 153 

ITALIA 12.800 11.287 
       Fuente: Banco Central del Ecuador  
           Elaboración: Propia 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
EXPORTACIONES CAMARON DE MAR
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Blanco Pomada Café Rojo Cebra Fidel Rosado Langostinos

Blanco 3968,89 929,376 301,564 301,564 980,186 1348,956

Pomada 1878,267 1600,952 2583,444 2583,444 692,518 190,034

Café 957,339 271,73 198,004 198,004 644,794 368,293

Rojo 122,047 137,129 110,892 110,892 60,304 39,376

Cebra 25,251 38,165 12,643 12,643 0 1,44

Fidel 5,53 18,092 305,357 305,357 48,348 41,979

Rosado 459,262 166,56 145,441 145,441 63,135 63,753

Langostinos 2143,761 481,14 325,112 325,112 458,573 359,164

1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
 

ANEXO 15 
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       Fuente: Banco Central del Ecuador  

       Elaboración: Propia 
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ANEXO 16 

EXPORTACIONES SEMESTRALES CAMARON DE MAR EN 
TONELADAS METRICAS 
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     Fuente: Banco Central del Ecuador  

     Elaboración: Propia 

 
 
 

ANEXO 17 
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Blanco Pomada Café Rojo profundidad Cebra Fidel Rosado Langostinos
 

           Fuente: Banco Central del Ecuador  

            Elaboración: Propia 
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ANEXO 18 

EXPORTACIONES CAMARON DE MAR: TM Y MILES DE 
DOLARES
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       Fuente: Banco Central del Ecuador  
       Elaboración: Propia 

 
 
 

ANEXO 19 

Toneladas Totales Vs. Toneladas Mar
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     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 
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ANEXO 20 

Exportaciones de camarón pomada 1998-2003
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            Fuente: Banco Central del Ecuador  

            Elaboración: Propia 
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ANEXO 21 

1998 -Exportaciones de pomada por país

CHILE 0%
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0%
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86%
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ITALIA
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MEXICO 3%
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          Fuente: Banco Central del Ecuador  
          Elaboración: Propia 

 
 
 
 

ANEXO 22 

1999 -Exportaciones de pomada por país

CHILE 0%
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FRANCIA 0%

ARGENTINA !%

CHINA 1%
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BELGICA 0%
CANADA 0%
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ESTADOS UNIDOS 93%

 
          Fuente: Banco Central del Ecuador  

          Elaboración: Propia 
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ANEXO 23 

2000-Exportaciones de pomada por país
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    Fuente: Banco Central del Ecuador  

    Elaboración: Propia 

ANEXO 24 

2001 -Exportaciones de Pomada por país
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     Fuente: Banco Central del Ecuador  

     Elaboración: Propia 
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ANEXO 25 

2002 -Exportaciones de Pomada por país
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     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaboración: Propia 

 
 

ANEXO 26 

2003 -Exportaciones de Pomada por país
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      Fuente: Banco Central del Ecuador  

      Elaboración: Propia 
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ANEXO 27 

 
PESO EN MUELLE DE DESCARGA 

 

 

ANEXO 28 

 

 



 115 

ANEXO 29 

 
 

ANEXO 30 

 
ANALISIS SENSORIAL 
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ANEXO 31 

 
INSPECCION 

 

ANEXO 32 

 
PESO PARA PAGO AL PERSONAL 
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ANEXO 33 

 
CONTROL DE TEMPERATURA 

 

ANEXO 34 

 

PRODUCTO CONGELADO 
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ANEXO 35 

 
ENMASTERADO 

 

 
 

ANEXO 36 

 
CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTO TERMINADO 
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ANEXO 37 

 

LECTURA DE AEROBIOS 

 

ANEXO 38 

 
                                         Fuente: Petrifilm 

PLACA PETRI FILM PARA AEROBIOS 
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ANEXO 39 

 

LECTURA DE ESTAFILOCOCOS 

 

ANEXO 40 

 

INCUBACION DE COLIFORMES 
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ANEXO 41 

 

IDENTIFICACION DE SALMONELLA 
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ANEXO 42 
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Anexo 42 (Cont.) 
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Anexo 42 (Cont.) 
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Anexo 43 
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ANEXO 44 

 



 127 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Anuario INP 1997 

 

2. AOAC. International Official Methodsof Analysis of the Association of Official 

Analytical Chemist. #17 

 

3. Boletín del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas: Indicadores 

Macroeconómicos y Sociales del Ecuador y América Latina 13. 1999-2000. 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

4. Boletín Científico y Técnico INP Volumen I Número 2. 1972.                                                                                                                                                                                                                                 

Algunas notas sobre el Análisis de los Datos de la Pesca de Arrastre. Loesch y 

Cobo.  pag 6, apéndice pag 1 

 

5. Boletín Científico y Técnico INP Volumen I Número 6. 1966. Estudio Estadístico 

de la Pesca del Camarón en el Ecuador y de Algunas Características Biológicas 

de las Especies Explotadas. Cobo y Loesch. Pag 4-9 

 

6. Boletín Científico y Técnico INP Volumen I Número 8. 1966. Observación sobre la 

presencia de Camarones Juveniles en Dos Esteros de la Costa del Ecuador. 

Loesch y Avila.  pag 7, 8. 

 

7. Boletín Científico y Técnico INP Volumen IX Número 4. 1988. Un estudio de la 

Pesquería del Camarón en Ecuador. Mc Padden, Barragán y Rodríguez. Pag 

18,21,25 

 

8. Boletín Informativo Mensual INP. Mayo 1999. Villón y Correa 

 

9. 21 CFR Ch. I  (4-1-00 Edition). Pag 208-217,256 

 

10. Catálogo de Peces, Crustáceos y Moluscos de Mayor Importancia Comercial en 

Ecuador. Massay, Correa, Mora. 1993. pag 78 



 128 

 

11. Control e Higiene de los alimentos.   Larrañaga, Carballo, Rodríguez, Fernández, 

Mac Graw Hill. 1999 Primera Edición. pag 47-49, 90, 100, 110, 114,352 

 

12. Corpei, Unidad Sectorial de Acuícultura. Exportaciones mensuales de Camarón 

1998- 1999. 

 

13. Elementos para el desarrollo productivo. Sernapesca. 2004  

 

14. Factores que Modifican la Preservación del Atún Enlatado Comercialmente. 2001. 

Yépez. Pag 44. 

 

15. Guía FAO para la Identificación de Especies para los fines de la Pesca. Pacífico 

Centro Oriental. Vol 1. 1995. pag 419, 420, 499 

 

16. Información Estadística del Banco Central del Ecuador. 2004 

 

17. Libro Blanco  del  Camarón. 1993, Segunda Edición. Pag 1 

 

18. Libro Blanco  del  Camarón. Mayo 1989. pag 15,16,17 

 

19. Los Camarones: recurso de la Costa de Jalisco. García. 1999 

 

20. Memorias Curso Avanzado de Inocuidad Alimentaria y Planes HACCP. Escuela 

Superior Politécnica del Ecuador y Universidad de Nebraska. 2003 

 

21. Memorias del Seminario para la obtención del Grado Doctoral. Módulo: 

Aplicaciones de las Regulaciones HACCP. ME Morales. 2000 

 

22. Memorias de la Escuela de camarones. Universidad de Florida. 2004 

 

23. Microbiología de los alimentos.  W.C. Frazier pag 54-55. Segunda Edición. 1972. 

 

24. Microorganismos de los Alimentos. Características de los Patógenos Microbianos. 

ICMSF. 1996. Pag 147-151, 255-257, 349-351 



 129 

 

25. Norma Técnica INEN 181 

 

26. Norma Técnica INEN 457 

 

27. Revista Acuacultura del Ecuador N°37. pag 25-28.  2000 

 

28. Revista Acuacultura del Ecuador N°38. pag 19. 2000 

 

29. Revista Biología Tropical Volumen.47 Número .4 San José. 1999 Biodiversidad 

Marina de Costa Rica: Crustácea, Decápoda (Penaeoidea, Sergestoidea, Caridea, 

Astacidea, Thalassinidea, Palinura) del Pacífico. Vargas, Cortés. 

 

30. Sustainable shrimp Mariculture  Industry for Ecuador. Olsen, Arriaga. 1993. Pag 

185, 197 

 

31. US Food and Drug Administration Center for Food Safety & Applied Nutrition 

Bacteriological Analytical Manual online. January 2001. 

  

32. www.unido.org/file-storage/download?file_id=26134 Diagnóstico del Sector de 
Pesca y Acuicultura de la República del Ecuador 

 
 
 

 

 
 

 

 


