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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, la conservación del ecosistema, la producción de un bien 

apetecido en el mercado y el aprovechamiento al máximo de la materia prima utilizada 

son, entre otros, objetivos en el nivel industrial, aunque esto es lo importante, existen 

además desperdicios en el proceso que deben ser considerados, de manera muy 

relevante, en el sector alimenticio.  

Ecuador, uno de los más grandes exportadores de camarón del mundo, reconocido en 

mercados internacionales por su calidad y frescura, tiene hoy gran porcentaje de 

“desperdicios” producto de su industrialización. La actividad camaronera en el Ecuador 

tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, 

cuando un grupo de empresarios locales dedicados a la agricultura empezaron la 

actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a los estuarios crecía el 

camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo de este 

crustáceo. La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de 

los 70 en las provincias de El Oro y Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la 

abundancia de postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable. Las 

áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta 

mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron 

en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y 

fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen insumos 

para la actividad acuícola. Hoy en día, existen aproximadamente unos 16 laboratorios 

de maduraciones productoras de nauplios (organismos previos a convertirse en larvas) y 

177 laboratorios que compran nauplios y producen larvas para la siembra en piscina, la 

mayoría en Santa Elena y Guayas (Lideres, 2014). 
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PROBLEMA 

El uso de colorantes sintéticos en la industria alimentaria, química, farmacéutica y textil  

es cada vez más grande, por lo que se busca la sustitución de pigmentos sintéticos por 

naturales. 

En la actualidad se siguen utilizando pigmentos sintéticos para la manufacturación de 

alimentos, medicamentos y cosméticos, los cuales han sido obtenidos mediante síntesis 

química  e implican riegos a la salud de quienes  lo utilicen o lo consuman, el color de 

un producto  es un atributo sensorial  indicador de la calidad ,  lo cual implica que su 

uso se haga casi obligatorio, ya que pueden restituir  o modificar el color del producto el 

cual se ha  deteriorado  durante el proceso de elaboración de  los mismos. La falta de 

información sobre utilización de subproductos del sector acuicultor, para la obtención 

de metabolitos de interés industrial como los pigmentos han contribuido a que en 

nuestro país se sigan utilizando sin ningún control colorante  sintéticos y de esta forma 

se siga deteriorando la salud de la población. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Obtener colorante rojo a partir del exoesqueleto del camarón (Penaeus vannamei). 

Objetivos Específicos 

- Determinar la composición  físico-química del exoesqueleto del camarón. 

- Adaptar tecnológicamente el método de obtención de colorante orgánico 

(astaxantina) a partir del exoesqueleto del camarón, utilizando enzimas proteasa. 

- Determinar los colorantes que están presentes en el exoesqueleto del camarón. 

- Realizar un análisis microbiológico al colorante obtenido. 
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1. REVISIÓN  DE  LITERATURA 

1.1. EL CAMARÓN (Penaeus vannamei) 

El camarón es un crustáceo del orden de los decápodos. Viven tanto en aguas dulces 

como salada, así como en regiones templadas y tropicales o frías y gélidas. Suelen ser 

transparentes, de color rosado o castaño. Los camarones peneidos se reproducen todo el 

año, cada mes pueden encontrarse individuos, de diferentes edades en cada etapa del 

ciclo de vida. Los camarones peneidos se encuentran en zonas intertropicales y 

subtropicales. Vive la mayor parte del tiempo en zonas influenciadas por deltas, 

estuarios o lagunas; sobre fondos generalmente fangosos, fango-arenosos o arenosos, 

ricos en materia orgánica. Son omnívoros que ingieren materia orgánica derivada de 

cadáveres y plantas en descomposición, aprovechando la proteína proveniente de los 

artrópodos y las bacterias que colonizan las hojas. Comen peces, organismos del fondo 

y de la epifauna (organismos que viven en la superficie), entre los que destacan 

invertebrados pequeños e inclusive otros camarones, estos últimos, bajo condiciones de 

alta densidad o cuando se encuentran heridos o mudando a lo que se unen los arrastres 

del litoral y la materia orgánica .El camarón, uno de los más valiosos productos del mar, 

es el nombre genérico de crustáceos decápodos  nadadores que están compuestos del 

carapacho que cubre el cefalotórax y el abdomen, conocidos respectivamente como 

cabeza y cola, esta última también cubierta por una concha un poco menos dura y 

fuerte. Los llamados langostinos son en realidad camarones y de esta última forma son 

conocidos generalmente en el comercio internacional. En el argot local, se suelen llamar 

langostinos a los camarones de mayor tamaño (Chavarria, 2010). 

Morfológicamente, como en todo crustáceo, se distingue un cefalotórax y un abdomen 

segmentado. Los órganos, tales como branquias, estómago, hepatopáncreas, gónadas y 

corazón están localizados en el cefalotórax, mientras que el intestino en el abdomen. El 

sistema circulatorio es abierto y la sangre y las células sanguíneas se les denominan 

hemolinfa y hemocitos, respectivamente. Los hemocitos son producidos en el tejido 

hematopoyético que está disperso en el cefalotórax, alrededor del estómago y en el 

inicio de los maxilípedos. Es importante aclarar desde un principio, que no hay 

diferencia anatómica, salvo las propias de la especie, entre los camarones de pesca y los 

de cultivo (Roldán y González, 2002). 
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Por lo tanto, esta denominación proviene del hábitat donde se encuentran y el tipo de 

intervención del hombre para su desarrollo, alimentación y procreación (Roldán y 

González, 2002). 

Figura 1: Partes del exoesqueleto de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente:(Group, 2010). 

 

1.1.1. Clasificación Científica 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustáceos 

Clase: Malacostraca 

Orden: Decápoda  

Suborden: Pleocyemata 
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1.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL EXOESQUELETO 

El caparazón o materia prima está constituido por: quitina, proteína, pigmentos y 

cenizas con un alto porcentaje de calcio, seguido de magnesio y fósforo. En la Tabla 1 

se muestra el porcentaje de los componentes básicos del caparazón.  

Tabla 1: Composicion de exoesqueleto del camarón 

Componente               Porcentaje  

Quitina  17- 32 

Proteína      17- 42 

Pigmentos                   1- 14  

Cenizas  41- 46 

                      Fuente: Shari Rene Baxter, 2004.  

A los crustáceos casi siempre se le da una precocción y algunas veces se acidifican, se 

tratan con salmuera, se blanquean, o bien se les aplica alguna combinación de estos 

procesos. Debido a la mala manipulación del crustáceo en el momento de cosecha, 

procesamiento y empaque, se generan productos de baja calidad. Es por esto que la 

importancia de higiene en la manipulación debe mantenerse en un área de trabajo de 

completa asepsia (Ricardo y Patricia, 2011 ). 

1.1.2.1. Quitina  

La quitina es el segundo compuesto orgánico más abundante en la naturaleza, después 

de la celulosa. Tanto la quitina como el quitosano, producto de su desacetilación, son 

polisacáridos notables debido a que poseen propiedades fisicoquímicas excepcionales. 

Las fuentes comerciales potenciales de quitina son los caparazones de jaiba, camarón, 

langosta, krill, almejas, ostras y calamar, aunque es importante señalar a la industria de 

la fermentación basada en hongos como otra fuente de quitina.La quitina es muy útil en 

las industrias farmacéuticas, de alimentos, cosmética y de empaques. El término quitina 

deriva de la palabra griega kítos, que significa cavidad o túnica, y hace referencia a su 

dureza.La quitina es un polisacárido, compuesto de unidades de N-acetilglucosamina 

(exactamente, N-acetil-D-glucos-2-amina).  
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Estas están unidas entre sí con enlaces β-1,4, de la misma forma que las unidades de 

glucosa componen la celulosa. Así, puede pensarse en la quitina como en celulosa con 

el grupo hidroxilo de cada monómero reemplazado por un grupo de acetilamina. Esto 

permite un incremento de los enlaces de hidrógeno con los polímeros adyacentes, 

dándole al material una mayor resistencia (Suarez, 2009).  

1.1.2.1.1. Aplicación de la quitina en la industria 

En la actualidad, la quitina es empleada de diferentes formas. A continuación se 

menciona algunas de la las aplicaciones de la quitina en la industria. 

Desarrollo de recubrimientos y película. El quitosano representa una alternativa 

interesante en la formulación de recubrimientos y películas comestibles, debido a sus 

propiedades bioquímicas y formadoras de película. Este polímero ha sido empleado con 

éxito en estudios realizados sobre tomates, pepinos, calabacines y algunas frutas. Las 

películas con quitosano son resistentes, duraderas, flexibles y muy difíciles de romper, 

con propiedades mecánicas similares a algunos polímeros comerciales.  

Tienen una moderada permeabilidad al agua, constituyen buenas barreras para la 

penetración del oxígeno, disminuyen las tasas de respiración, retrasan el proceso de 

maduración (debido al etileno y dióxido de carbono) y además inhiben el desarrollo 

fúngico. 

 La estructura molecular del quitosano posibilita también que actúe como liberador de 

sustancias de una manera controlada, pudiéndose utilizar para incluir aditivos o 

ingredientes funcionales en los recubrimientos de alimentos frescos o mínimamente 

procesados (Suarez, 2009). 

Tratamiento de aguas: para el procesamiento de alimentos y obtención de agua 

potable, en la remoción de colorantes y en la remoción de metales. 

Agente antimicrobiano: En lo que respecta a la actividad antimicrobiana del 

quitosano, su espectro de acción es amplio, afectando a bacterias, mohos y levaduras. 

Esta propiedad ha sido ampliamente descrita en la literatura científica, sobre todo en 

estudios basados en experimentos in vitro frente a diversos grupos de microorganismos.  
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Aunque su actividad antimicrobiana depende de diversos factores que pueden limitar su 

eficacia, los estudios demuestran que se puede considerar un compuesto interesante para 

su utilización como conservante en alimentos, con un potencial considerable para 

mejorar la calidad y seguridad de los mismos. Los mohos y levaduras son el grupo más 

sensible al quitosano, seguidos de las bacterias Gram-positivas y las Gram negativas 

(Suarez, 2009). 

Aditivo. Por sus propiedades espesantes, gelificantes, y emulsificantes, el quitosano y 

sus derivados pueden ser considerados mejoradores de la textura de los alimentos, ya 

que fijan agua y grasa. También pueden ser utilizados como estabilizantes del color, o 

como agentes floculantes, utilizándose para la clarificación de bebidas (vinos, zumos, 

etc.).Diversos estudios ponen de manifiesto también la efectividad del quitosano como 

antioxidante secundario, por su habilidad de quelar iones metálicos implicados en la 

catálisis de las reacciones oxidativas (Suarez, 2009). 

Cosméticos: se puede añadir como agente hidratante, emulsificante, emoliente, 

espesante, formación de películas.  

En la salud: en el control del colesterol, liberación de drogas, prótesis dentales, suturas, 

biomateriales, vendas para los ojos, antibacterial, anticongelante. 

Industrias farmacéuticas.En la industria farmacéutica es usada como excipiente para 

la fabricación de tabletas. En protección ambiental, el quitosan o quitosano, un derivado 

de la quitina, se emplea como agente floculante para clarificar.  

Alimentación funcional. El quitosano constituye un compuesto prometedor en el 

campo de la alimentación funcional. Así, por ejemplo, el quitosano puede actuar como 

liberador de ingredientes funcionales en los recubrimientos de alimentos frescos o 

mínimamente procesados.  

También, debido a su mecanismo de acción, se puede considerar que tiene propiedades 

similares a las de la fibra dietética. En el campo de la medicina, diversos estudios han 

demostrado la capacidad del quitosano para reducir de forma efectiva la absorción de 

grasa de la dieta, reducir la presión sanguínea y disminuir los niveles de colesterol 

sérico. 
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 Esto se produce gracias a un mecanismo de formación de enlaces iónicos con los que se 

fija a diferentes tipos de aniones tales como ácidos grasos libres, y a su capacidad de 

formar micelas con el colesterol (Suarez, 2009). 

Bebidas y vinos. La quitina desacetilada ha sido utilizada como un material adsorbente 

de intercambio de ion para clarificar jugo de piña ultra filtrado. El quitosano ha sido 

también usado acertadamente para evitar la coloración de jugo de manzana a niveles de 

200ppm o más. La eliminación de componentes fenólicos (catequinas, flavinas, ácidos 

cinnamicos, etc) del vino blanco los cuales son responsables de las alteraciones del 

bronceado y de la maderización, es una operación importante para estabilizar el 

producto (Suarez, 2009). 

Medicina. En medicina, el quitosan actúa como antiácido, reduce notablemente la placa 

dental y es usado en la curación de úlceras y lesiones en el nivel tópico. Por otro lado, 

aprovechando que son partículas que no se absorben, han sido empleados como 

acarreadores de enzimas, células, pigmentos, sabores y nutrientes.  

Biotecnología: Se puede usar en la inmovilización de enzimas, en el encapsulamiento, 

la inmovilización de células y la reutilización de proteínas (Suarez, 2009). 

1.1.2.1.2. Métodos de extracción 

Algunos de los siguientes métodos. La extracción de la quitina se puede obtener por 

fermentación láctica, métodos químicos y métodos enzimáticos o la combinación de 

estos. 

Fermentación láctica. La fermentación láctica es utilizada para la estabilización de los 

desechos de camarón, de la cual adicionalmente se pueden recuperar productos de alto 

valor agregado, como quitina, pigmentos, proteínas, y lípidos, se evaluaron el azúcar de 

caña, la lactosa y el suero de leche como posibles fuentes de carbono en la fermentación 

láctica en concentraciones de 10 y 20 %  (p/p base húmeda).  

Así como niveles de inóculo de 5 y 10 % (v/p base húmeda) con Lactobacillus 

plantarum (Cira, Huerta, y Shirai, 2002). 
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Las condiciones que presentaron un descenso más rápido del pH  hasta un valor de 4,4 y 

una ATT (acides total titulable) de 3,0 % en 48 horas fueron 10% de azúcar de caña 

(p/p) y 5% de cultivo iniciador (v/p). Con estas condiciones se escaló a 2Kg. en un 

reactor de fermentación sólida, determinándose un tiempo de 6 días de fermentación, un 

porcentaje de desproteinización  89,4 %  y una descalcificación de 82,5%(Suresh, 

2007). 

En la fermentación de residuos de camarón con Pediococcus acidolactici con unas 

condiciones de fermentación de 5 %  (p/p) de inóculo (con 8,28 Log UFC/mL), 15 % 

(p/p) de glucosa y 72 h de incubación a 37 ± 1°C, obtuvieron una disminución del pH a 

4,30 y una producción de quitina indicada por la desproteinizacion y la eficiencia en 

desmineralización fueron 97,9 ± 0,3 % y 72,5  ±  1,5 % respectivamente. El 

exoesqueleto del camarón  con Lactobacillus plantarum 541 en reactores de tambor con 

un volumen interno de 3dm
3
, al fermentar los residuos del camarón (cabeza y 

carapacho) por separado obtuvo un rendimiento de quitina cruda de 4,5 % en cabezas de 

camarón y 13 % en carapacho (Rao, 2005). 

Este método dió como resultado una desmineralización del 88 % y una 

desproteínización del 83 % para cabeza de camarón y una desproteínización de 66 % y 

desmineralización 63 % para el carapacho. En ambos casos, el licor obtenido fué de 

buena calidad con un elevado contenido de aminoácidos esenciales, por lo que se puede 

utilizar para la producción de proteína en polvo. La quitina cruda se refinó y convirtió 

en quitosano utilizando 12,5 M NaOH. M. Rao, J. Muñoz, y W. Stevens, estos 

investigadores  determinaron los factores que afectan al Lactobacillus plantarum de la 

fermentación de los desechos de camarón en la producción de quitina y licor de 

proteína. El objetivo de la fermentación fué acondicionado por medio de Lactobacillus a 

través de la producción de proteasas y la reducción del pH. La eficacia fue probada 

mediante la realización de la fermentación de residuos en vasos de 1L de precipitado, 

con o sin el ajuste del pH con diferentes ácidos. La eficacia fue probada mediante la 

realización de la fermentación de residuos orgánicos en 1-1 vasos de precipitados con o 

sin ajuste del pH con diferentes ácidos (Suresh, 2007). 

La adición de 5 % de glucosa a los residuos, soporta el crecimiento de bacterias lácticas 

y realiza una mejor fermentación.  
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Entre cuatro ácidos probados para controlar el pH al principio y durante la 

fermentación, el ácido acético y el ácido cítrico demostraron ser los más eficaces En 

residuos orgánicos fermentados con 6,7 % L. plantarum de inóculo, 5 % de glucosa, y 

pH 6,0 ajustado con ácido acético se logró un 75 % de desproteinación y un 86 % 

desmineralización. La sustitución de ácido acético por el ácido cítrico incrementó hasta 

un 88 % la desproteinación y a 90 % la desmineralización. La fermentación realizada en 

presencia de ácido acético dio lugar a una fracción de proteínas que olía bien y una 

fracción de quitina muy limpia. Además se encontró que el crecimiento del 

Lactobacillus plantarum, permanece aproximadamente 14h en fase lag o de retraso, 

termina la fase exponencial aproximadamente a las 24 h durando en la fase estacionaria 

12 h tiempo a partir del cual inicia la fase de muerte, al proveerle una mayor fuente 

carbohidratos y brindarle una atmósfera con CO2. Las condiciones que lograron 

resultados de gran valor con respecto a los demás, fueron la presencia de CO2, la fuente 

de carbono del suero de leche 30 % (p/p) y nivel de inóculo 15 % (v/p) del cultivo 

iniciador, resultaron un rápido descenso de pH, después de 72 h y (ATT) de 0,917. El 

descenso del pH y aumento de acidez nos indica que la producción de ácido láctico a 

partir de la fuente de carbono, el cual reaccionó con los minerales que se encuentran 

unidos a la quitina, logró la desmineralización parcial del 73,2 % a los tres días de la 

fermentación y la desproteínización obtenida durante la fermentación fue del 93,2 % a 

los tres días. Este descenso del pH es llevado a cabo por las enzimas presentes en el 

desecho del camarón las cuales actúan sobre las proteínas, provocando la hidrólisis y 

dando lugar a la producción del licor (Barrios, 2007). 

Químico. La extracción de la quitina inicia tomando los exoesqueletos de camarón, 

molidos y tamizados, los cuales se someten a un proceso de despigmentación química 

con solventes como: éter de petróleo, agua y acetona en la proporción 15/10/75. Para 

ello se coloca la harina en un matraz provisto de agitación magnética, por 2h 

temperatura ambiente (Parada, 2004). 

El siguiente paso es filtrar el producto en un embudo Buchner y finalmente se seca a 

50ºC durante 6 horas. El producto obtenido en la fase anterior se somete a una 

descalcificación con ácido clorhídrico 1 M durante tres horas a temperatura ambiente, 

en un matraz con agitación constante.  
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Finalmente, se procede a filtrar en un embudo Buchner, haciendo lavados con agua 

destilada hasta alcanzar la neutralidad del medio. Posteriormente, se realiza la 

desproteínización química, la cual se lleva a cabo en un matraz equipado con 

condensador de reflujo, empleando hidróxido de sodio al 4,5 %, con una relación masa 

de harina/volumen de disolución básica de 1/15. El proceso se realiza durante 3 horas, a 

65 °C y con agitación constante. El producto obtenido se purifica filtrando y realizando 

lavados con agua destilada caliente para sustraer el exceso de base. En otra 

investigación utilizaron un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x2x3 

para evaluar el efecto de las variables de proceso (Saavedra, 1998). 

Fueron utilizadas en la desproteínización concentraciones de 0,4 % y 2 % de NaOH y 

para la desmineralización HCl en concentraciones de 3 % y 5 % a temperaturas de 40, 

50 y 60°C. En base al contenido de cenizas, quitina y rendimiento de quitina, las 

condiciones óptimas para realizar el proceso de desproteínización fueron NaOH al 2 %, 

y desmineralización con HCl al 5 % a 50 °C .En otras investigaciones se afirman  que 

también es posible trabajar con desechos de langostas secos y triturados a un tamaño de 

partículas promedio de 1 cm
2. 

En el caso de que se emplee cefalotórax se aconseja la 

remoción de las vísceras cuando el material esta aun fresco para evitar un proceso de 

lisis posterior. El proceso se inicia adicionando HCl 2N en relación solidó liquido 1:10 

durante  2h a temperatura ambiente. Dado que el 50 % del material inicial está formado 

principalmente de calcio, se obtiene importantes volúmenes de CO2 puro, así como una 

solución ácida impura de CaCl2al 5%. Para la obtención de quitina se adiciono NaOH 

2% en una relación solidó liquido 1: 5 y se agitó de 30 min, a 1h entre 70 y 80ºC. El 

sólido resultante fue quitina. El rendimiento fué de 6% después de seco y molido 

respecto al material inicial (García, 1996). 

Las industrias Kylan señalan que el aislamiento de la quitina se inicia con la 

desproteínización, sometiendo los caparazones de crustáceos a un calentamiento 

prolongado con una solución al 2 % aproximadamente, de carbonato de sodio durante 3 

a 4 h, el cual libera de los caparazones de camarón el material proteico. Este tratamiento 

es seguido por un proceso de desmineralización donde el residuo es bien lavado y 

sometido a una extracción ácida para eliminar las sales inorgánicas, principalmente el 

carbonato cálcico; el material se sumerge en una solución de 2 a 5 % de HCl a 

temperatura ambiente durante 12 a 24 h.  
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Luego de desmineralizado los caparazones, se lavan con agua y se someten a otro 

tratamiento con carbonato de sodio para obtener un producto relativamente puro y 

blanco con 90 % de quitina aproximadamente. La quitina obtenida por este método 

tiene un contenido de nitrógeno de 6,0 a 6,6 %, dependiendo de la concentración de 

ácido clorhídrico usada en la desmineralización (Suresh, 2007). 

Enzimático. En el proceso enzimático se utilizan enzimas proteolíticas como, proteasas 

bacterianas, quimotripsina tipo II (CE 3.4.21.1) y papaína tipo (CE 3.4.22.2) se 

obtuvieron de Sigma Chernical Company. La desmineralización de los desechos de 

camarón se realizó usando ácido acético al 1,75N a temperatura ambiente (25 
o
C) por 

12h. El material desmineralizado se recuperó por filtración, se enjuagó con agua 

deionizada y se secó a 65 
o
C en una estufa. El material desmineralizado fue 

desproteinizado con varias enzimas proteolíticas (quimotripsina, papaína) usando 

reguladores para su actuación como tris-base 0,05M, pH 6,5 a 9,1 (CaCl2 a 0,1M) y 

esiteina 0,05M,  pH 6,8  a  8,8 con Na2 EDTA 2 NM (Gagné, 1993).  

La actuación eficiente de las enzimas va a depender de la temperatura y su nivel de pH 

inicial por esta razón la desproteinizacion se hizo en matraces de Erlenmeyer tapados 

incubados por 72h a varias temperaturas con agitación constante a 140rpm, 

encontrándose que las mejores condiciones para las enzimas son: quimotripsina, una 

temperatura a 40 °C y un pH 8,0 dio un rendimiento de 46,4 % de proteínas y para 

papaína, una temperatura a 40 ºC y un pH 8,6 el rendimiento fue de 48,8 %.El 

investigador Ibrahim  dice que las enzimas son particularmente adecuadas para las 

industrias de alimento por varias razones. Ellas dan de manera natural un material 

biológico los cuales son catalogados como no tóxicos y actúan de manera específica. 

Por otra parte el control de las reacciones enzimáticas se logran con bastante facilidad 

con ajustes de la temperatura, pH (F, 1999). 

Algunos investigadores han tratado de desproteinizar residuos de crustáceos para la 

producción de quitina por digestión de enzimas. Broussignac, recomendó el uso de la 

papaína, pepsina y tripsina para la desproteinizacion de crustáceos durante la extracción 

de quitina (Broussignac, 1968). 
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A demás se describe un procedimiento para desproteinizar carapacho de crustáceo por 

medio de bacterias proteolíticas (Pseudomonas maltophilia LC 102) sobre la materia 

prima. Ellos reportaron que después de 24 horas la proteína residual, en la concha era de 

1 %, y encontró este método preferible para evitar la desacetilación(Shimahara, 1989). 

Así también utilizando diversas enzimas proteolíticas (quimotripsina, papaína 

bacteriana y proteasa) para desproteinizar crustáceos. De las tres proteasas probadas, 

quimotripsina resultó ser la más eficaz. Las condiciones óptimas utilizando la 

metodología de la quimotripsina es utilizar el pH 8 durante 72 horas a 40 °C y una 

proporción enzima a sustrato de 7:10 (p/v) (Gagne, 1994). 

En otras investigaciones se expone que la P. aeruginosasK-187 produce además de la 

quitinasa y lisozima una proteasa útil para la desproteinizacion de desechos de 

carapacho de camarón y cangrejo. La proteasa de P. aeruginosaK-187, fue producida 

bajo las óptimas condiciones de cultivo, se realizarán las pruebas de residuos de 

crustáceos para la desproteínización. El porcentaje de eliminación de proteínas para 

gambas y cangrejo de concha en polvo (SCSP), después de 7 días de incubación es de 

72 %, mientras que la de los naturales de camarón (NSS) y tratados con ácido SCSP fue 

de 78 % y 45 %, respectivamente. En contraste con las proteasas producidas a bajas 

condiciones de pre-optimización, los porcentajes de remoción de proteína para desechos 

de camarón y de cangrejo, conchas de camarones, y los desechos de camarón y de 

cangrejo tratadas con ácidos fueron respectivamente 48 %, 55 % y 40 %. La proteasa 

producida por P aeruginosas K-187 puede ser inmovilizada sobre un soporte polimérico 

reversiblemente soluble (hidroxipropil metilcelulosa, acetato, succinato). La enzima 

inmovilizada fue soluble arriba de un pH 5,5 pero insoluble debajo de un pH 4,5 .La 

utilización de la enzimas inmovilizada para la desproteinizacion de gambas y cangrejo 

de concha en polvo resulto en una remoción de proteína del 67 % en contraste la 

remoción de proteína usando la enzima no inmovilizadas fue de 72 % (Chio, 1999). 

1.1.2.2. Proteínas 

La tendencia de utilizar el residuo de camarón para recuperar la fracción proteica ha 

sido de gran interés pues se ha encontrado que las proteínas extraídas de los residuos de 

camarón son una excelente de proteínas (38 %). 
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Durante la fermentación láctica los minerales del exoesqueleto de los crustáceos, así 

como las proteínas, pueden ser parcialmente removidos y utilizados en alimentación La 

proteína recuperada en la forma de hidrolizados, la cual es rica en aminoácidos puede 

ser utilizada como saborizante y ser incorporada a las comidas basados en pescado, 

comida para acuacultura o como fuente de Nitrógeno en el medio de crecimiento para 

microorganismos. Adicionalmente, los hidrolizados son buenas fuentes de péptidos 

biológicamente activos con potencial considerable en farmacología (Rodríguez, 2013). 

1.1.2.3. Pigmentos 

Carotenoides 

El estudio de los carotenoides se inició en 1831 cuando Wackenroder logró asilar estos 

compuestos en su forma cristalina a partir de la zanahoria (Daucus carota L.), desde 

entonces han sido objeto de numerosas investigaciones acerca de sus funciones y 

propiedades. Los carotenoides son un grupo numeroso de pigmentos ampliamente 

difundidos en la naturaleza, responsables del color amarillo, naranja y rojo de diversos 

productos como frutas y verduras (jitomate, piña, cítricos), raíces (zanahoria), flores 

(cempasúchil y girasol), semillas (achiote), músculo de algunos peces (salmón y 

trucha), invertebrados (camarón, langosta) y plumaje de algunos flamencos y canarios. 

También se han encontrado en algas (Haematococcussp.), bacterias (Corynebacterium 

poinsetiae) y levaduras (Phaffiarhodozyma), aunque en este caso, se producen cuando 

se encuentran sujetos a condiciones extremas. Se encuentran en las hojas verdes de 

plantas, aunque en éstas hacen su aparición cuando la clorofila desaparece durante el 

invierno. Cabe aclarar que la presencia de carotenoides en animales es debido a su 

ingesta en la dieta, ya que éstos no pueden sintetizarlos de nuevo. Se han identificado en 

la naturaleza más de 600 de estos compuestos, con una producción estimada en 100 

millones de TM/año; la mayor parte de esta cantidad en forma de fucoxantina en 

diversas algas, y de los tres principales carotenoides de las hojas: luteína, violaxantina y 

neoxantina (Martínez, 2004). 

Otros, como el β-caroteno se produce en menor proporción, pero se encuentra muy 

difundido (Fennema y Francis, 1999). 
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Además de impartir color, los carotenoides sirven para la absorción de energía luminosa 

y, por tanto, tienen poder antioxidante al interrumpir las reacciones mediadas por 

radicales libres, sin modificar su estructura. Además, algunos de ellos son precursores 

de la vitamina A, entre otras funciones Los carotenoides son acumulados de varias 

maneras en los crustáceos, como pigmentos libres, esterificados con ácidos grasos, 

asociados con proteínas y carbohidratos como carotenoglicolipoproteína o simplemente 

ligados a proteínas. Varias funciones cumplen los carotenoides y los complejos de 

carotenoproteínas, relacionados con el transporte de la hemolinfa, en el huevo como 

antioxidante, protector de nutrientes de reserva (lípidos) y tejidos embrionarios del 

peligro de oxidarse o de la radiación solar (Martínez, 2004). 

Figura 2.Astaxantina 

 

 

 

 

                  Fuente:(Superalimentos, 2012) 

La astaxantina (3,3'-dihidroxi-P, pcaroteno-4,4'-diona) es un compuesto intensamente 

colorido que se clasifica dentro del grupo de los carotenoides.  

Se encuentra de forma natural en la dieta de varias especies acuáticas como el salmón, 

trucha, camarón, peces ornamentales y crustáceos. Este pigmento es el responsable del 

color de la carne del salmón rosado, trucha y también de los huevos de algunos peces. 

En la naturaleza, la astaxantina, junto con otros pigmentos, es sintetizada sólo por 

microalgas y levaduras que después pasan a ser parte de la cadena alimenticia. Los 

salmones y otros animales acuáticos no pueden sintetizar estos compuestos y tienen que 

adquirirlos a través de su alimento. El músculo del salmón del Atlántico contiene entre 

4 y 10 mg de astaxantina por kilogramo, mientras que el salmón del pacífico, más 

intensamente coloreado, contienen entre 14 y 40 mg/ kg. Junto con la astaxantina se 

encuentran cantidades menores de cantaxantina y de astaceno(Superalimentos, 2012). 
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Química y estabilidad  
 

La molécula de astaxantina tiene dos carbonos asimétricos localizados en las posiciones 

3 y 3 de los anillos benzenoicos sobre cualquiera de las partes finales o extremos de la 

molécula. Diferentes enantiómeros de la molécula se producen como consecuencia de 

las distintas formas en que los grupos hidroxilo están unidos a los centros asimétricos de 

los átomos de carbono (figura 3).  

 

Figura 3. Estructura de astaxantina 

 

 

 

                             Fuente: (Sandra Gajardo Solari, 2011) 

Como los demás animales, estos peces no pueden sintetizar los carotenoides “de novo”, 

por lo que dependen de los contenidos en la dieta, que si pueden transformar unos en 

otros, con ciertas limitaciones. Esto es importante en acuacultura, ya que si se quiere 

obtener el color habitual en los animales salvajes, deben incluirse carotenoides 

precursores en los piensos. La astaxantina es también la causa del color rojo de la 

mayoría de los crustáceos. En los crustáceos muchas veces el color de la cantaxantina 

está enmascarado, dado que se encuentra unida muy fuertemente a proteínas, hasta el 

extremo de que esta unión modifica sus propiedades ópticas. En el caso del bogavante, 

por ejemplo, la cantaxantina está formando parte de un complejo multimérico llamado 

crustacianina, que es de color azulado. La desnaturalización de la proteína, por 

calentamiento, hace que aparezca el color del carotenoide sin modificaciones en su 

espectro (Armenta, 2002). 

Figura 4. Camarón Penaeus vannamei. 

 

 

 

 

                Fuente: (Ambrosoli, 2005). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astaxanthin.svg
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Izquierda: Langostino crudo. Derecha, el mismo langostino una vez cocido. 

En muchos crustáceos, la unión de los carotenoides a una proteína modifica 

substancialmente su color. El tratamiento térmico la desnaturaliza, libera el carotenoide 

y hace que se vea su color propio. Un carotenoide de mayor importancia es la 

astaxantina, una larga cadena de hidrocarbono poliinsaturado, que puede ser 

considerada como un lípido o una vitamina liposoluble. Estudios fisiológicos sugieren 

que la astaxantina interviene en funciones celulares esenciales, mejoran la tolerancia al 

estrés y aumenta respuesta inmune (Miki, 1991).  

 

Varios estudios realizados con peces y camarones alimentados con astaxantina en su 

alimento suplementado, revelaron mejoras significativas en el rendimiento del 

crecimiento, supervivencia, eficiencia de la conversión alimenticia. Además otro 

investigador halló en que la  mayoría de los carotenoides en la cutícula son astaxantina 

esterificada, mientras que en los ovarios maduros la astaxantina es mayormente no 

esterificada (Dall, 1995). 

 

Esta diferencia quizás se deba a los diferentes roles específicos de los carotenoides en 

esos órganos específicos. El sitio de conversión de astaxantina ovariana ha sido 

descubierto. Así, dietas conteniendo ß-caroteno son convertidas en astaxantina en el 

hepatopáncreas, desde el cual son inmediatamente transportadas al ovario; esto podría 

explicar las bajas concentraciones de astaxantina en el hepatopáncreas, especialmente 

en la vitelogénesis tardía en las hembras (Sagi, 1995). 

Importancia y Propiedades de la Astaxantina  

 

El precio de la astaxantina es de aproximadamente  2,500 dólares por kilogramo, con un 

mercado mundial estimado en 200 millones de dólares por año. Aunque más del 95 % 

de este mercado consume astaxantina sintética, actualmente los consumidores 

demandan productos naturales, haciendo a los pigmentos sintéticos menos deseables, lo 

que provee una oportunidad para la producción de astaxantina natural .El dinamismo del 

mercado pesquero ha ocasionado que se demande cada vez más productos con 

características específicas, tendientes a satisfacer los gustos y preferencias del 

consumidor y por tanto aumentar su demanda. Una de estas características es el color, 

que en el caso particular de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) representa uno de 

los factores más importantes de su comercialización. 
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Lo anterior obedece a que en el medio natural presenta un color  rosado en el músculo, 

lo que no sucede cuando la especie se somete al cultivo, siendo la solución el incluir en 

su dieta la cantidad adecuada del pigmento. La suplementación con astaxantina en la 

dieta humana se está convirtiendo cada vez en más popular. Es un potente antioxidante 

comparable con la vitamina E que combate el estrés oxidativo y es muy beneficioso 

para la piel, vista, y la salud celular. La astaxantina es el carotenoide que le da color 

rojo al salmón, a los langostinos o a los flamencos. Es producido por diversos tipos de 

microalgas que son la base de la alimentación del zooplancton y el krill, a su vez el 

alimento preferido de aquellos que almacenan el pigmento en la piel y en el tejido 

graso, siendo ésta la razón de su color rojizo. Entre los beneficios que se le adjudican al 

consumo regular de astaxantina están el aumento de la función inmunológica, de la 

salud cardiovascular, la reducción de los triglicéridos, y la mejora de la resistencia, el 

rendimiento y la recuperación en la actividad física. Es un potente anti-inflamatorio 

natural, favorece los procesos de recuperación en la artritis y el asma (Superalimentos, 

2012). 

Cosméticos: Otra aplicación de la astaxantina, que está adquiriendo una importancia, es 

en la industria mundial de cosméticos, donde la tendencia es cada vez más hacia el uso 

de colorantes naturales. Las tonalidades rojas-anaranjadas que se alcanzan con la 

astaxantina la han hecho atractiva en la formulación de productos de belleza, además de 

que su carácter natural la exentan de posibles reacciones hipoalergénicas 

(Superalimentos, 2012). 

1.2. LA INDUSTRIA CAMARONERA EN EL ECUADOR 

Hace más de 30 años se inició la destrucción de los manglares para construir piscinas en 

playas y bahías. Según datos del ex INEFAN4  en enero del 2000 había 207.000 

hectáreas de camaroneras, aunque la Cámara Nacional de Acuacultura sostiene que eran 

apenas 170.000 hectáreas. En todo caso, sólo 50.454 hectáreas operan lícitamente. El 

resto son ilegales. En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares 

mejor conservados del Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos del 

mundo, más del 90 % de las piscinas instaladas son ilegales. Datos oficiales del 

CLIRSEN  muestran que en 1984 había 89.368 hectáreas de piscinas camaroneras, lo 

que indica que la expansión camaronera en 16 años se incrementó en 117.632 hectáreas.   
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Esto a pesar de que en junio de 1985, el gobierno declaró de interés público la 

conservación de los bosques de manglar; y en septiembre del mismo año la 

Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para practicar la acuacultura en 

zonas de manglar.  En noviembre de 1986, el Gobierno declaró bosques protectores 

362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar, incluyendo cangrejales y áreas de 

vegetación como manglarillo. La veda indefinida a la destrucción del manglar se dictó 

en 1999. Las regulaciones legales no tuvieron peso, ya que el periodo que va desde 

1984 a 1999 es el de mayor pérdida de manglar y mayor crecimiento de piscinas 

camaroneras. En este proceso de depredación del manglar, miles de familias que 

tradicionalmente han dependido de este ecosistema se ven afectadas por la pérdida de su 

cultura y del  INEFAN:  Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, 

reemplazado más tarde por la Dirección Forestal del Ministerio del Ambiente CLIRSE 

(Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos). 

Al momento se tramita en el Congreso Nacional una Ley del Manglar, donde se ratifica 

la prohibición de destruir el manglar y se da a las comunidades locales el derecho al uso 

del entorno que hace posible su reproducción social y económica, lo que en muchos 

casos les obligó a migrar.  Las autoridades, por su parte, son permisivas e indulgentes, 

pues tienen compromisos con los camaroneros. Las multas por contravenir la norma son 

irrisorias y gran parte de los políticos que acceden a puestos de poder se convierten en 

camaroneros, lo que complica cualquier batalla legal.  El negocio del camarón es uno de 

los más rentables del mundo. Sin embargo no es sustentable a largo plazo ni ecológica 

ni económicamente, por lo que este sector presiona constantemente a los gobiernos de 

turno por más subsidios, condonación de deudas y otras formas de apoyo (Universo, 

2014).   

1.3. ENZIMAS UTILIZADAS EN LA HIDROLISIS DE PROTEÍNAS 

(PROTEASAS) 

Las proteasas son enzimas que catalizan la hidrolisis de los enlaces peptídicos de las 

proteínas. Tienen un rol fisiológico e industrial, su rol fisiológico va desde la digestión 

de las proteínas de los alimentos hasta procesos como coagulación de la sangre por 

medio de la trombina que es una serin proteasa, apoptosis constituida por caspasas 

(cistein-aspartato proteasas), activación de zimógenos ej. Enzimas pancreaticas, por otra 

parte se utilizan en la industria de las pieles, detergentes y alimenticia entre otras.  
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Están presentes en todos los organismos y constituyen del 1-5 % del contenido del 

genoma (Mala, Aparna, Tanksale, y Ghatge, 1998).Se encuentran naturalmente en 

organismos vivos, donde se usan para la digestión molecular y la reducción de proteínas 

no deseadas. Son producidas por hongos filamentosos y bacterias, las proteasas 

producidas por hongos tienen un pH óptimo dentro del rango ácido (pH 2-6) mientras 

que la mayoría de las proteasas de origen bacteriano tienen un pH óptimo alcalino (pH 

8-11). Las proteasas pueden romper ya sea enlaces peptídicos específicos, dependiendo 

de la secuencia de aminoácidos de la proteína, o pueden reducir un péptido completo a 

aminoácidos (Muhammad, Shahjahan, y Qurat, 2007). 

La industria de las enzimas tiene un valor a nivel mundial estimado en $1 billón de 

dólares, del cual el 75 % corresponde a enzimas hidrolíticas; las proteasas representan 

uno de los tres grupos de enzimas industriales.  El rango de pH óptimo es generalmente 

entre 9 y 11. Las temperaturas óptimas van desde 50 ºC hasta 70 ºC. La masa molecular 

varía entre 15 a 30 kDa. Requieren un ion divalente (Ca
2+,

 Mg
2+,

 Mn
2+)

 o una 

combinación de estos cationes para aumentar la actividad (Fogarty, Griffin, y Joyce, 

1974).Las serinproteasas son inhibidas por fenil-metil-sulfunil-fluoruro (PSMF) 

diisopropilfluorofosfato (DFP) la enzima hidroliza el enlace entre el fósforo y el flúor, 

pero el residuo de fosfato se mantiene unido a una serina en el centro activo, 

inactivándolo, las metaloproteasas son inhibidas por ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), cuando su ion de metal es atacado por el EDTA (Gold y Fahrney, 1964). 

1.3.1. Extracción de carotenoides 

En numerosos estudios se ha informado de la recuperación de astaxantina partir de 

subproductos de crustáceos como el cangrejo de las nieves, camarones y cangrejos de 

río. En sus estudios, se utilizaron diferentes métodos para extraer astaxantina como la 

fermentación, método enzimático, y procesos mediante el uso de disolventes orgánicos 

como tales como acetona, metanol, alcohol isopropílico, éter de petróleo.  

Chen y Meyers (1982) desarrollaron un proceso con el uso del aceite de soya para 

extraer astaxantina a partir de subproductos de la langosta y Sachindra y Mahendrakar 

(2005) utilizaron un número de diferentes aceites para extraer los carotenoides de los 

subproductos de camarón. 
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1.3.2. Método enzimático. 

Para la obtención del  colorante rojo se realiza la desmineralización y desproteinización 

de desechos de camarón para obtener el pigmento astaxantina. También puede llevarse a 

cabo a través del uso de proteasas comerciales tales como la papaína, pepsina, alcalasa, 

neutrasa, tripsina y bacillus subtilis. La aceleración de la hidrólisis, llevada a cabo por el 

uso de enzimas comerciales, tiene muchas ventajas ya que permite el control de la 

hidrólisis y por lo tanto minimiza las reacciones indeseables. Sin embargo, el alto costo 

de las enzimas comerciales representa un obstáculo económico.Además, el proceso de 

desproteinización enzimática tiene un valor limitado debido a la presencia de pequeños 

péptidos residuales directamente unidos a las moléculas de quitina que van desde el  4,4 

%  hasta el 7,9 % del peso total. Adicionalmente, este enfoque deja los minerales 

intactos y como resultado se tiene que usar un ácido fuerte para eliminar los minerales 

para producir quitina (Rodríguez, 2013). 

1.3.3. Etapas de la hidrólisis enzimática 

La hidrólisis proteolítica no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un conjunto 

de reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies cargadas en 

equilibrio, lo que da una gran complejidad a este tipo de procesos. Se propone un 

proceso de hidrólisis constituido por tres reacciones consecutivas. Primero, la formación 

de un complejo enzima-sustrato (proteína), y después la rotura del enlace amídico dando 

como resultado la liberación de un péptido. Finalmente, el péptido restante se separa de 

la enzima después de un ataque nucleofílico de una molécula de agua. El proceso puede 

reiniciarse sobre los dos nuevos péptidos o sobre uno solo de ellos (Heredia, 2008). 

Estos tres pasos se representan esquemáticamente en la figura 5. 

Figura 5. Mecanismo catalítico de una proteasa. 

 

 

E: enzima, S: sustrato, P: péptidos resultantes, k x: constante velocidad de reacción. 

Fuente: (Alder, 1979) 
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Para la hidrólisis de proteína, la unión sustrato-enzima es esencial. En el caso de 

proteínas globulares, la mayoría de los enlaces peptídicos están localizados en el interior 

de la proteína y no son accesibles para la enzima, por esto, se considera que para 

proteínas globulares es necesario efectuar la desnaturalización de la proteína antes de 

proceder a hidrolizarla, ya que después de la desnaturalización estarán expuestos más 

enlaces peptídicos. En solución, las proteínas en estado plegado (nativo) y no plegado 

(desnaturalizadas) están en equilibrio. Solamente las moléculas no plegadas son 

susceptibles a degradación por enzimas proteolíticas, como se representa 

esquemáticamente en la figura 6. 

Figura 6. Teoría de Linderstrøm-Lang 

. 

 

V: velocidad de reacción, E: enzima 

Fuente:(Whitaker, 1994) 

1.3.4. Caracterización del hidrolizado 

Debido a la hidrólisis, las propiedades moleculares de las proteínas cambian, 

produciéndose la disminución del peso molecular, el aumento de la carga y la liberación 

de grupos hidrofóbicos, entre otros fenómenos. Estos cambios moleculares pueden ser 

detectados con varios métodos analíticos, los cuales reflejan una o varias propiedades 

fisicoquímicas de las moléculas (figura 7). Como resultado de los cambios moleculares, 

las propiedades funcionales de las proteínas se ven afectadas (figura 7). Aunque el 

término propiedad funcional con frecuencia se aplica solamente para indicar 

propiedades tecno-funcionales de los hidrolizados, esto debería también abarcar 

propiedades bio-funcionales, las cuales pueden ser subdivididas en nutricionales y 

fisiológicas o funcionalidad biológica (Mahmoud, 1994). 

Las propiedades nutricionales de la hidrólisis reflejan por ejemplo su digestibilidad 

aumentada y alergenicidad disminuida cuando se las compara con las proteínas 

parentales. Las propiedades fisiológicas abarcan bio-actividades potenciales del 

hidrolizado, las cuales se originan de la liberación de péptidos bioactivos.  
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Finalmente, las propiedades tecno-funcionales representan funcionalidad tecnológica, 

tales como solubilidad, propiedades emulsificantes y espumantes (figura 7). 

Figura 7. Cambios en las características de la proteína debido a la hidrolisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACE: Enzima convertidora de angiotensina 

Fuente: (Galvao, Silva, Custodio, Monti, y Giordano, 2001) 

El parámetro más usado para describir el resultado de un proceso de hidrólisis es el 

grado de hidrólisis (DH). Otro parámetro importante para la hidrólisis de proteína es la 

distribución del peso molecular de los péptidos en los hidrolizados. Para esto se 

emplean técnicas como SDS-PAGE (Galvao, Silva, Custodio, Monti, y Giordano, 2001) 

o cromatografía de exclusión por tamaño (Tayyab y Qamar, 1992).  

Estas técnicas se usan frecuentemente para comparar la acción hidrolítica de varias 

proteasas, o para caracterizar hidrolizados hipoalergénicos. Finalmente, los hidrolizados 

se caracterizan ocasionalmente mediante cromatografía de fase reversa (Tayyab y 

Qamar, 1992), la cual detalla campos de información acerca de la complejidad de los 

hidrolizados. Sin embargo, la comparación directa de hidrolizados es difícil con los 

perfiles que determina esta técnica cromatográfica (Kim, H.S, y Lim, 2004). 

 

 

PROPIEDADES 
MOLECULARES 

ALTERADAS 

carga  

peso molecular  

Exposición de:   

grupos hidrofobicos 

grupos R (AA-cadena lateral) 

 

CARACTERISTICA 
MOLECULAR 

Grado de hidrólisis 

Distribucion de peso 
molecular 

Perfilcromatografico 

Tensión superficial 
(hidrofobicidad) 

 

 

 

PROPIEDADES FUNCIONALES 

                    Tecno-funcionales                  Bio -funcionales 

Solubilidad    Nutricional                          Fisiologica 

Emulsión       Digestibilidad                       Bioactividad 

Espuma          Hipoalergenicidad                Inhibición ACE 

Gusto             Actividad antimicrobiana     Biodisponibilidad         

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572008000200008#figura3
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A continuación se describen las ventajas y limitaciones de los métodos más usados en la 

hidrólisis de proteínas para el control del proceso y caracterización de los hidrolizados 

obtenidos. 

1.3.5. Determinación de la actividad enzimática 

Cuando se requiere determinar la actividad proteolítica de una enzima, uno de los 

ensayos más empleados es el método de Anson. En este método, se hidroliza 

hemoglobina desnaturalizada con la proteasa deseada a pH 7,5 temperaturas de 25 ° C 

durante 10 min. La hemoglobina que no se hidrolizó se precipita con ácido 

tricloroacético (TCA) y al sobrenadante, después de filtrado, se le añade reactivo 

fenólico de Folin-Ciocalteu que produce una coloración azul con tirosina, triptófano y 

en menor grado con cistina, cisteína e histidina. La absorbancia se mide a 750 nm. Para 

obtener la línea de calibrado se utiliza una proteasa de actividad Anson conocida, 

usualmente tripsina pancreática, que se somete al mismo ensayo que la proteasa 

problema (Novo Industrias, 2001). 

1.3.6. Obtención de enzimas. 

GRANOZYME ACC es una enzima proteasa neutral que contiene exclusivamente 

actividad endo - peptidasa. Se obtiene a partir de una cepa seleccionada de Bacillus 

subtilis. Hidroliza proteínas de alto peso molecular en péptidos de bajo peso molecular. 

Tabla 2. Composición del extracto enzimático 

Componentes  % 

Solución de proteasa 40 

Glicerol  30 

Sorbitol  30 

             Fuente: Granotec, 2013. 

Granozyme ACC tiene una actividad mínima de 840  UHb/g. El producto cumple con 

las especificaciones recomendadas de la FAO/OMS, JECFA y la Food Chemicals 

Codex (FCC) para enzimas degrado alimenticio. El contaje viable total está dentro del 

límite superior de 5 x104/g. Dosificación: Hidrólisis de proteínas 0,01 -0,5 % basado en 

el contenido de proteínas del sustrato. 
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1.3.6.1. Condiciones de la hidrólisis 

El valor del pH óptimo para la actividad enzimática dela enzima está en el rango de pH 

de 6 -7 y temperaturas de 32 – 50 ° C. Granozyme ACC es inactivada rápidamente a 

valores de pH de 7,5 y temperaturas mayores a 55°C. 

Figura 8. Actividad de la enzima dependiente del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Granotec, 2013. 

Figura 9. Actividad de la enzima depende de la temperatura (°C) 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Granotec, 2013. 
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1.3.7. Determinación de nitrógeno soluble 

En este caso las técnicas más usuales es  la determinación espectrofotométrica en la 

región UV de péptidos con grupos aromáticos.  

Se emplea el método de Dumas, que consiste en la oxidación del compuesto con CuO, 

con lo que el nitrógeno de la muestra pasa a nitrógeno gas (N2), midiéndose el volumen 

desprendido, con buena correlación contra otros métodos espectrofotométricos 

(A.O.A.C., 2005; Hung, Vas, Cheke, y Bolcsi, 1984). 

1.3.8. Solubilidad 

En el punto isoeléctrico (pI) de la proteína, la solubilidad generalmente aumenta con la 

hidrólisis, ya que es principalmente el resultado de la reducción en peso molecular y del 

aumento en el número de grupos polares (Caessens, Daamen, Gruppen, Visser y 

Voragen, 1999; Slattery y Fitzgerald, 1998). El efecto de la hidrólisis sobre la 

solubilidad a otros valores de pH depende de la proteína estudiada. Los caseinatos por 

ejemplo, son muy solubles en los valores de pH sobre y debajo del pI (pH 4-5) 

(Svenning, Molland, Langsrud, y Vegarud, 1993). Para la proteína del suero, que es 

algo menos soluble que la caseína, excepto en el pI, se ha observado un aumento de 

solubilidad con hidrólisis en la gama entera de pH (Wasswa, Tang, Gu, y X., 2007; 

Kim, y otros, 2007). 

1.3.9. Sabor amargo 

Un efecto secundario negativo importante de la hidrólisis de la proteína es la liberación 

de los péptidos generalmente con sabor más amargo que la proteína nativa (Adler y 

Olsen, 1979). Se ha demostrado que el sabor amargo de los péptidos puros, a pesar de 

depender de la fuente de proteína y de la especificidad de la enzima, está relacionado 

con la presencia y posición de aminoácidos hidrofóbicos en los péptidos del hidrolizado. 

(Li, y otros, 2008; Humiski y Aluko, 2007). Se han propuesto varios métodos analíticos 

para predecir el sabor amargo de los hidrolizados. Adler-Nissen(Adler N. J., 1986) 

postula el aislamiento de péptidos hidrofóbicos extraídos con butanol en los que a través 

de la determinación de la hidrofobicidad y del peso molecular medio de estos péptidos, 

podría predecirse el grado de sabor amargo. 
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También se han utilizado parámetros químicos (Frister, Michaelis, Schwerdtfeger, 

Folkenberg, y Sorensen, 2005)  y a través de la espectroscopía infrarroja (Sorensen y 

Jepsen, 1998) podría predecirse el grado de amargor. 

1.3.10. Métodos espectrofotométricos 

El método espectrofotométrico se basa en la determinación del espectro y cálculo de las 

coordenadas del espectro físico, graficando la transmisión o extinción (absorción) de 

una solución colorante utilizando como fundamento la Ley de Lambert-Beer (Pérez- 

Álvarez y col, 2000. También se aplica por la relación entre la reflectancia de la materia 

colorante en un material como una función de la longitud de onda. De esta forma, la 

absorbancia de un colorante es directamente proporcional a la concentración del mismo 

(Zollinger, 1991). 

La cuantificación dada para cada molécula depende del coeficiente de absorción y en 

consecuencia de solvente utilizad. Para el espectro de los carotenoides apolares se 

utiliza solvente como hexano y para las xantofilas polares como etanol. Por ello, la 

longitud máxima (λ max) es dependiente del solvente. En cualquier solvente dado, los 

valores de λ max incrementan con la longitud del cromóforo. Los grupos carbonilos 

conjugados con la cadena polienica aumentan el tamaño del cromóforo y en 

consecuencia incrementan λ max. Esto ocurre con la presencia de los grupos hidroxi y 

metoxi (Hendry, 1996).  

1.3.10.1. Evaluación del color (Grados A.S.T.A.) 

La coloración roja de los alimentos, como por ejemplo del pimiento rojo destinado a la 

elaboración del pimentón se  debe a una extensa gama de colorantes rojos y amarillos, 

de naturaleza carotenoide. El  método ASTA (AOAC International, 2002) es el más 

utilizado para la medición de la calidad comercial del pimentón, mediante la 

cuantificación indirecta del contenido total en  carotenoides. 

1.3.10.2. Grados A.S.T.A. (American Spice trade Association). 

Los grados A.S.T.A., presentes en la muestra de oleorresina, son  determinados por el 

método de la norma internacional A.S.T.A. (A.S.T.A, 1989). 
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Determinación de la tinción. El grado de tinción presente en la muestra de  colorante es 

determinado por el método de Mínguez y Pérez-Gálvez donde 0,025 g del extracto es 

disuelto en 50 mL de acetona y la absorbancia de la solución es medida a 470 y 454 nm 

en un UV-Vis HACH con arreglo de diodos, modelo 8453E. El grado de tinción es 

determinado por la relación de las absorbancias A470/A454. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Unidad Académica de  Ciencias Químicas y de la Salud, de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

con  3º16´00"S  79º58´00.0", con una altitud de 4m.s.n.m.temperatura promedio de 25 

°C y una humedad relativa de 82,4 %. 

Figura 10. Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Google Earth, 2015.  
 

2.1.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, fué de tipo descriptivo y experimental. 

2.1.1.1 Experimental 

Se efectuó experimentos para determinar la calidad del colorante. 

2.1.1.2. Descriptivo 

Se describió las condiciones adecuadas para llevar a cabo una eficiente hidrolisis 

enzimática. 
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2.2. VARIABLES 

2.2.1. Variable dependiente  

- %  de astaxantina  

 

2.2.2. Variable independiente  

- Temperatura de activación  

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis Alternativa 
 

H1=A partir del exoesqueleto de camarón (penaeus vannamei) es posible 

obtener colorante rojo, (astaxantina). 

 

2.3.2. Hipótesis Nula 

 

H0=A partir del exoesqueleto de camarón (penaeus vannamei) no es posible 

obtener un colorante rojo, (astaxantina). 

 

2.4. UNIVERSO  Y MUESTRA 

El exoesqueleto de camarón utilizado para la elaboración del colorante rojo, fué 

recolectado de  la planta procesadora de mariscos MARECUADOR C.LTA, donde la 

cascara de camarón es desechada por el pelado del crustáceo.    

2.5. TIPO DE MUESTRAS 

Se tomó 10 kg de muestra del turno de la mañana, debido a que el pelado se realiza  en 

horario matutino, por cuestiones ambientales.   

2.5.1. Toma de Muestras 

Se realizó una preparación previa, con el fin de eliminar exoesqueletos que presenten 

pronta descomposición, eliminando los que presentaran ennegrecimiento, hongos o 

pudrición,  impurezas u otros compuestos que puedan afectar la elaboración del 

colorante.  
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2.5.2. Preparación de las Muestras 

Se procedió a descongelar y separar la biomasa que este en excelente estado, para 

prevenir  su rápida descomposición y garantizar una operación de secado con material  

en  condiciones adecuadas.  

Se tomó una muestra de 9,18 kg de exoesqueleto de camarón. La materia prima se lavó 

con agua destilada a una temperatura de 50 °C. Una vez lavada fue escurrida con la 

ayuda de un colador.  

Se redujo el tamaño de partícula  por un tiempo de 10 minutos en el cutter, (1800 rpm) 

para facilitar  los pasos posteriores.  

La desmineralización del exoesqueleto de camarón se realizó usando ácido acético al 2 

N  a temperatura ambiente (26 °C) por 12h. El material desmineralizado se recuperó por 

filtración, y se lavó con agua desionizada. 

Una vez lavado el EDC se preparó los reactores y se llevaron a volumen de 500 mL de 

agua esterilizada. Agregamos las concentraciones establecidas (2, 4, 6,8) mL  de enzima 

Granozyme dela marca comercial GRANOTEC. 

El hidrolizado obtenido se lo sometió a secado  hasta peso constante, este proceso se lo 

realizó a temperaturas diferentes entre  (65 y 70 ºC). 

Para reducir el tamaño del material, se usó un molino de granos, por un tiempo de 40 

minutos hasta obtener partículas pequeñas de material. Empleando este método de 

procesamiento se obtuvo 27,76 % de colorante rojo. 

2.6. PROTOCOLO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL COLORANTE ROJO. 

La elaboración del colorante rojo del exoesqueleto del camarón de cultivo se efectuó de 

acuerdo al siguiente proceso tecnológico: 

a. Recepción de la materia prima 

El exoesqueleto del camarón de cultivo de la especie Penaeus vannamei, provenientes 

de  la procesadora de mariscos MARECUADOR. Se  recepto congelado de los cuales se 

tomaron muestras para realizarles análisis microbiológicos. 
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b. Descongelación y lavado 

Los subproductos se sumergieron y lavaron en agua, en un recipiente plástico, por un 

tiempo de 20 minutos.  

Durante el lavado se seleccionaron manualmente  los subproductos, eliminando los que 

presentaran ennegrecimiento, hongos o pudrición. 

c. Escurrimiento y pesaje 

El exoesqueleto  del camarón se colocó  en canastas plásticas por 10 minutos; para  

luego ser determinado  su pesó en una balanza. 

d. Desmineralización 

La desmineralización de los desechos del camarón se realizó  usando ácido acético al 2 

N  a temperatura ambiente (26°C) por 12h. El material desmineralizado se recuperó por 

filtración, y se enjuago con agua desionizada y se secó a 65°C en una estufa.  

e. Hidrólisis enzimática 

El material desmineralizado fue desproteinizado utilizando  enzimas proteolíticas a 

temperatura de 26ºC. 

f. Activación térmica 

El hidrolizado obtenido se lo sometió a calentamiento hasta peso constante, este proceso 

se lo realizó a temperatura entre (65 a 70 ºC). 

g. Molienda 

El producto seco se molió en un molino para granos para reducir su tamaño de partícula 

a 250 micras. 

2.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL COLORANTE. 

2.7.1. Coliformes totales 

Los coliformes resisten la presencia de bilis en el medio de cultivo; cuando se 

desarrollan en ABRV, el ácido producido por la fermentación de la lactosa, ocasiona el 

vire del indicador rojo neutro y la precipitación de las sales biliares por lo que las 

colonias son color rojo oscuro y generalmente están rodeadas de un halo de sales 

biliares precipitadas, de color rojo claro o rosa.   
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2.8. 2.7.1.1. Procedimiento 

Procedemos a preparar la muestra: 

1. Pesar 10 g de colorante, y llevamos a un vaso de 100 mL, el cual contiene 

100mL de agua esterilizada. 

2. Tomamos 10 mL de la muestra preparada y colocamos en la placa petril. 

3. Solidificado el medio, colocar en la incubadora a 35 °C, durante 24 ± 2 h.  

4. Después de este periodo, contar las colonias con el contador de colonias. 

5. Seleccionar las placas que contengan entre 15 y 150 colonias. Las colonias 

típicas son de color rojo oscuro, generalmente se encuentran rodeadas de un halo 

de precipitación debido a las sales biliares, el cual es de color rojo claro o rosa, 

la morfología colonial es semejante a lentes biconvexos con un diámetro de 0,5 

a 2,0 mm. 

2.8. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OBTENCIÓN DEL COLORANTE ROJO. 

  

Fuente: Andrade Diana; Ayala Humberto, 2014. 
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2.9. MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS 

2.9.1. Determinación del pH 

La determinación del pH se la realizó filtrando 100 mL del hidrolizado e introduciendo 

el electrodo del equipo Multiparametro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO 

ORION STAR A329 digital (A.O.A.C.  32.016). 

2.9.2. Determinación del oxígeno disuelto 

La determinación del oxígeno disuelto se la realizó tomando una alícuota de 100 mL de  

hidrolizado e introduciendo el electrodo del equipo Multiparametro 

(pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO)  TIPO ORION STAR A329 digital (A.O.A.C.  

20.013).  

2.9.3. Medición de la  Intensidad del Color. 

2.9.3.1. Determinación de Grados ASTA.  

Método (ASTA 20-1) American Spice Trade Association. Método más aceptado para 

determinar analíticamente la calidad del colorante a partir del exoesqueleto del camarón. 

El contenido de color se medirá  utilizando el  espectrofotómetro UV Visible para 

determinar la absorción de luz roja a través de un extracto (muestra de exoesqueleto del  

en acetona),  se llevó a cabo la lectura de las absorbancias a una longitud de onda de 

470 nm. 

Las unidades ASTA – 20,1, se obtuvieron, a partir de la siguiente fórmula: 

Unidades ASTA-20,1= absorción de la solución*16.4/0.062 g-1 de muestra 

2.9. 2.10. RECURSOS EMPLEADOS 

2.10.1. Recursos Humanos 

- Investigador  

- Ayudantes  

- Tutora  
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2.10.2. Recursos Físicos 

Para la obtención  del colorante   se utilizaron los siguientes materiales: exoesqueleto de 

camarón,  enzimas GRANOZYME ACC dela marca comercial GRANOTEC, ácido 

acético, éter de petróleo, hexano sulfato de sodio anhidro, cetona  y agua purificada. 

2.10.3. Materiales Utilizados 
 

- Espectrofotómetro HACH DR 3900  

- Cutter marca HOBART  

- Balanza Analítica 0,001g 

- Medidor de pH/iones  

- Medidor de OD 

- Mufla   

- Molino de granos L500 

- Vasos de precipitación de 100 – 250 – 500mL 

- Embudo de vidrio  

- Pipetas graduadas de 10 mL 

- Pipetas volumétricas 10 mL 

- Bureta de 25 mL 

- Papel filtro Whatman # 40 

- Matraz Erlenmeyer 

- Embudo de separación  

 

2.10.4. Reactivos 

 

- Enzimas Granozyme 

- Exoesqueleto del camarón  

- Cetona   

- Éter de petróleo 

- Agua des ionizada 

- Ácido acético 

- Kit de reactivos de nitrógeno total 
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3. RESULTADOS 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  FÍSICO-QUÍMICA DEL 

EXOESQUELETO DEL CAMARÓN. 

Se realizó la determinación de la composición del exoesqueleto del camarón con el 

objetivo de conocer el porcentaje de proteína presente, debido que se encuentra 

encapsulado el pigmento responsable de la coloración roja del camarón post mortem 

(astaxantina). A continuación en la figura 11 se muestra la composición bromatológica 

del exoesqueleto del camarón. 

Figura 11. Composición físico- química del exoesqueleto de camaron 

 

   Fuente: Andrade, 2015 

Como podemos apreciar en la figura 11 el 63 % del exoesqueleto de camarón se 

encuentra constituido por proteína, un 24 % de cenizas, 8 % de grasas y 5 % de 

humedad, en la parte proteica es  donde  encuentra inmersa la astaxantina colorante que 

se activa al hidrolizarse la proteína y liberando al metabolito de interés 
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3.2. ADAPTAR TECNOLÓGICAMENTE EL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 

COLORANTE ORGÁNICO (ASTAXANTINA) A PARTIR DEL 

EXOESQUELETO DE CAMARÓN, UTILIZANDO ENZIMAS PROTEASA. 

Para la elaboración del colorante rojo, se tomó como materia prima el exoesqueleto de 

camarón, el cual es sometido a procesos físico-químicos, desde efectuar una 

desmineralización ácida mediante la utilización del ácido acético 2N, y posteriormente 

se aplicó enzimas proteasas, con el objetivo de liberar la astaxantina en capsulada en el 

exoesqueleto y así producir una hidrolisis enzimática, activarlo térmicamente y por 

ultimo realizar una molienda, todo esto con el propósito de obtener el producto de valor 

agregado (Vilasoa, 2007). 

Figura 12. Método para la obtención de colorante rojo a partir del exoesqueleto del 

camarón.

 

Fuente: Andrade, 2015 

A  B C  D 

 

A  0,918 kg de Exoesqueleto del camarón 

B1 kg  Ácido Acético  

C  0,445 kg Desmineralización  

D 1,7 kg  Ácido Acético  (sales minerales, humedad, cenizas extraídas del 

exoesqueleto del camarón). 

Mediante el método aplicado a la obtención del colorante astaxantina, se pudo recuperar 

una concentración significativa (p< 0,05) del 8 % (p/p). 
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3.3. DETERMINACIÓN  DEL  pH  DURANTE EL PROCESO DE  OBTENCIÓN  

DEL COLORANTE ROJO. 

Se evaluó el efecto del pH sobre el proceso de obtención del  colorante. En este ensayo 

se utilizó el exoesqueleto del camarón disuelto en agua purificada, al cual le agregamos 

las enzimas proteasas, con concentraciones establecidas para cada tratamiento. 

 Las  mediciones se realizaron cada 24 horas, a los 4 tratamientos sometidos a la 

hidrolisis enzimática. 

Figura 13. Comportamiento del pH de los 4 tratamientos durante el tiempo de hidrolisis 

enzimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, 2015  

Como se puede observar en la figura 13, el pH del hidrolizado desciende en los 4 

tratamientos estudiados, tal es el caso del tratamiento  1 (3,9 - 3,7), 2  (3,9 - 3,6), 3  (3,9 

- 3,5)  4 (3,9 - 3,7), lo que evidencia que a valores bajos del pH la hidrolisis enzimática 

es más eficiente. 
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3.4. DETERMINACIÓN  DE  OXÍGENO  DISUELTO  DURANTE EL 

PROCESO DE  OBTENCIÓN  DEL COLORANTE ROJO. 

A continuación se muestra en la figura 14 las mediciones de oxígeno disuelto realizadas 

a los cuatros tratamientos cada 24,  horas durante el proceso de hidrolisis enzimática.  

 

Figura 14. Comportamiento del oxígeno disuelto en los cuatros tratamientos durante el 

proceso de hidrolisis enzimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade,2015 

 

Como podemos observar en la figura 14, la concentracion de oxigeno disuelto 

disminuye en los 4 tratamiento debido a que el inóculo (Bacillus subtilis) es un 

microorganismo aerobio, que consume el oxigeno para su crecimiento y produccion de 

enzimas. 

 

3.5. DETERMINACIÓN  DE  LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  DURANTE 

EL PROCESO DE  OBTENCIÓN  DE COLORANTE ROJO. 

 

A continuación se muestra en la figura 15, el comportamiento de la conductividad 

eléctrica, medida en los 4 tratamientos, donde se efectuó la hidrolisis enzimática. 
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Figura 15.Comportamiento de la conductividad eléctrica en los cuatro tratamientos 

durante el proceso de hidrolisis enzimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Andrade, 2015. 

 

Como se puede  observar en la figura 15, la conductividad  eléctrica (μ/cm) incrementa 

debido a que las sales minerales presentes en el exoesqueleto del camarón  quedan 

disueltas en el hidrolizado.  

3.6. DETERMINACIÓN  DE  NITRÓGENO AMONIACAL. 

Se evaluó la solidificación de nitrógeno amoniacal, sobre el proceso de obtención del 

colorante rojo. En este ensayo se utilizó  10 mL de la solución hidrolizada, a la cual se 

añadió10 ml de cianuro amoniacal y posteriormente 10  mL de silicato amoniacal, para 

luego realizar las lecturas en el espectrofotómetro. 
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Figura 16. Comportamiento del nitrógeno amoniacal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, 2015.  

Como se puede  observar en la figura 16  la concentración de nitrógeno amoniacal 

tiende a disminuir luego de los dos días de hidrólisis enzimática, en el caso del 

tratamiento 1 (200 g de exoesqueleto de camarón y 2 g/L)  solo se presenta un 

crecimiento ascendente lo cual indica que continua el proceso de hidrolisis. La 

formación de nitrógeno total es un indicador de la desnaturalización de la proteína 

presente en el exoesqueleto de camarón y concentraciones superiores a 0,1 mg/L pueden 

inhibir el crecimiento de la flora bacteriana presente en el medio (Amay, 2013). 

3.7. DETERMINAR LOS COLORANTES QUE ESTÁN PRESENTES EN EL 

EXOESQUELETO DEL CAMARÓN. 

A continuación, la figura 17 nos muestra los pigmentos que forman parte de la 

estructura molecular del colorante, medidos mediante cromatografía liquida de alta 

resolución con ultra violeta visible (HPLC, UV-visible). 
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Figura 17. Cromatograma del colorante obtenido del exoesqueleto del camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Andrade, 2015  

Como se puede observar en la figura 17 existen cuatro analitos que mostraron respuesta 

a 450 nanómetrosfueron: 1 (b- caroteno; 1 min),  2(trans – astaxantina; 6,74min),  3(9 - 

cis - astaxantina; 7,365 min) y 4(13 - cis - astaxantina; 7,932 min). 

3.7.1. DETERMINAR LOS GRADOS ASTA  AL COLORANTE ROJO  

 

Figura 18. Medición de grados Asta al  colorante rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Andrade, 2015 
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Como se puede apreciar en la figura 18, los resultados de la medición de los grados 

ASTA en los 4 tratamientos se encuentra dentro de los parámetros, utilizando como 

referencia el trabajo de investigación de “Obtención de colorante natural Paprika” 

(Bustamante, 2011). Se puede observar que el tratamiento 1 presenta mayor intensidad 

de color, es decir; mas concentración de astaxantina. 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

El análisis de la varianza fué el método utilizado para comparar las cuatro medias, 

ligado al diseño de experimentos y de esta manera, es la base del análisis multivariante 

y una de las formas de optimización de procesos (Abraira, 1996). 

 

Tabla 3.  Análisis de varianza de los 4 tratamientos estudiados. 

Fuente Media Varianza N 

T1= 2 g/L de Enzima 7,48 0,01 3 

T2= 4 g/L de Enzima 7,73 0,06 3 

T3= 3 g/L de Enzima 5,83 0,95 3 

T4= 8g/L de Enzima 6,66 0,41 3 

F = 6,15769 

p = 0,01786 
 

                     Fuente: Andrade, 2015. 

 

Como nos indica la tabla  3, Si existe diferencia significativa (p<0,05) entre los cuatro 

tratamientos estudiados, el tratamiento que alcanza la mayor media en la obtención de 

colorante es el tratamiento 2 con un 7,73 %. A continuación en la tabla 2 se muestra la 

comparación múltiple de Tukey para los cuatro tratamientos estudiados. 
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Tabla 4. Análisis de comparación múltiple de tratamientos. 

Contraste  Diferencia  ±Limites 

T1=2g/L de Enzima -T2=4g/L -0,253333 1,57 

T1=2g/L de Enzima -T3=3g/L *1,65 1,57 

T1=2g/L de Enzima -T4=8g/L 0,82 1,57 

T2=4g/L de Enzima -T3=3g/L 1,90333 1,57 

T2=4g/L de Enzima -T4=8g/L *1,07333 1,57 

T3=3g/L de Enzima -T4=8g/L -0,83 1,57 

                           *Indica una diferencia estadísticamente significativa. 

                     Fuente: Andrade, 2015.  

 

El análisis de comparación múltiple determino  que el tratamiento 2 difiere del 

tratamiento 3 y 4, siendo estadísticamente igual a tratamiento 1, lo cual indica que si 

influye la concentración de enzima en la obtención de colorante, a mayor concentración 

de enzima, mayor concentración de colorante y el factor concentración de sustrato no 

influye en este proceso.  

El método de Tukey  (HSD). Con este método, existe un riesgo de 5,0% de llamar a uno 

o más pares significativamente diferente cuando su real diferencia es igual a 0.  

3.9. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

Muestra la desviación estándar = 1,0 

Tamaño de la muestra = 12 

95,0% intervalo de confianza para la varianza: (0, 708395; 1,69788) 

Hipótesis nula: desviación estándar = 0,5 

Alternativa: no es igual 

Computarizada estadístico chi-cuadrado = 44,0 

P-Value = 0,0000145339 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
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Dada una muestra de 12 observaciones con una desviación estándar de 1,0, la  

estadística de  chi-cuadrado calculado es igual a 44,0. Dado que el valor P para la 

prueba es inferior a 0,05, la hipótesis nula es rechazada en el nivel de confianza del 

95,0%. En conclusión se acepta la hipótesis alternativa la cual manifiesta que  mediante 

el exoesqueleto del camarón es posible obtener colorante rojo (astaxantina). 

3.10. REALIZAR UN ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AL COLORANTE 

OBTENIDO. 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico efectuado al producto terminado 

(colorante), se muestra a continuación.  

 

Figura 20. UFC  de coliformes totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, 2015  

Como se puede apreciar en la figura 20 los parámetros microbiológicos para coliformes 

totales del colorante obtenido a partir  del exoesqueleto del camarón no superar los 

límites máximo permisibles (1000 mg/ L) para este tipo de derivado de camarón, tal 

como lo dice la norma INEN 1767. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 
 

1. En los análisis de laboratorio de bromatología,  se ha determinado que el  63 % 

del exoesqueleto del camarón se encuentra constituido por proteína, para esta 

determinación se utilizó método Kjeldahl, empleando el método de Soxlhet se 

determinó  que existe  8 % de grasas presentes, mediante  termogravimetria se 

obtuvo un 5 % de humedad, y por calcinación  se determinó un 24 % de cenizas, 

presente en la materia prima.  

 

2. En la adaptación  tecnológica del método para obtención de colorante orgánico 

(astaxantina) a partir del exoesqueleto del camarón (Penaeus vannamei), se 

demostró que la enzima proteasa Granozyme es aeróbica, actividad que fue 

monitoreada cada 24 horas, por consiguiente, su conductividad eléctrica 

incrementa debido a las sales minerales presentes en el exoesqueleto del 

camarón, las mismas que se presentan disueltas en el hidrolizado.  

 
 

 

3. Mediante Cromatografía HPLC-UV visible se determinó los colorantes que 

están presentes en el exoesqueleto de camarón, los cuales mostraron respuesta a 

450 nanómetros  fueron: 1 (b- caroteno; 1min), 2 (trans - astaxantina; 6,74min), 

3 (9 - cis - astaxantina; 7,365 min) 4 (13 - cis - astaxantina; 7,932 min). 

 

 

4. Los parámetros microbiológicos para coliformes totales del colorante obtenido a 

partir  del exoesqueleto del camarón no superan  los límites máximo permisibles 

(1000 mg/ L)   para este tipo de derivado de camarón, el cual es establecido en la 

norma INEN 1767. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar los análisis físico-químicos  para conocer la composición 

inicial del exoesqueleto del camarón y determinar los componentes presentes en 

el mismo y de esta forma buscar la forma de eliminarlos para obtener un 

colorante con una pureza al 100 %. 

 

2. Disminuir el tamaño de la partícula del exoesqueleto de camarón previo a la 

desmineralización para reducir el volumen de ácido acético utilizado.  

 

3. Se recomienda la agitación constante del hidrolizado con la finalidad que la 

enzima este en contacto con todas las partículas del exoesqueleto del camaron y 

de esta forma se puede efectuar una satisfactoria hidrolisis enzimática de la 

proteína. 

 

4. Evitar el calentamiento excesivo en la activación del colorante, para que este no 

pierda intensidad de color. 
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Anexo 1. Lavado del exoesqueleto del camarón (EDC). 

 

 

      Fuente: Andrade, 2015 

 

 

Anexo 2. Pesado del exoesqueleto de camarón. 

 

 

                         Fuente: Andrade, 2015 
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Anexo 3. Disminución del tamaño de la partícula del EDC. 

 

 

       Fuente: Andrade, 2015 

 

 

 

Anexo 4. Montaje de los cuatro experimentos del colorante rojo. 

 

 

        Fuente: Andrade, 2015 
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Anexo 5. Medición  del ph a los 4 experimentos. 

 

 

Fuente: Andrade, 2015 

 

Anexo 6. Medición del oxígeno disuelto. 

 

 

  Fuente: Andrade, 2015 
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 Anexo 7. Medición de la conductividad eléctrica.  

 

Fuente: Andrade, 2015 

 

Anexo 8. Adición de la enzima Granozyme 

 

 

Fuente: Andrade, 2015 
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Anexo 9.Toma de muestra para la lectura de nitrógeno amoniacal. 

 

 

     Fuente: Andrade, 2015 

 

Anexo 10.Medición de nitrógeno amoniacal. 

 

 

    Fuente: Andrade, 2015 
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Anexo 11. Separación de fases para la cuantificación de astaxantina. 

 

 

  Fuente: Andrade, 2015 

 

Anexo 12. Muestras para análisis de colorimetría 

 

 

                     Fuente: Andrade, 2015 
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Anexo 13. Preparación de muestras para coliformes totales. 

 

 

    Fuente: Andrade, 2015 

 

 

Anexo 14. Cuantificación de coliformes totales 

 

      Fuente: Andrade, 2015 


