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CAPITULO Nº I 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO AL PROBLEMA 
 
 
 
¿Mantiene el pez Dorado (Coryphaena hippurus) óptima calidad para la 

exportación usando técnicas de Atmósfera Modificada y es así capaz de cumplir 

las Normas Internacionales?  

 
 
 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
 
 
Los parámetros físico químico y el control de calidad durante el estudio de la 

conservación del pescado fresco, con la utilización de atmósfera modificada 

utilizando gases inertes como el N2, O2 y  CO2, demuestran que el método de 

conservación aplicado mantienen la calidad del producto.  
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1.3  OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Controlar la calidad del pez Dorado  (Coryphaena hippurus) conservado mediante 

Atmósfera Modificada cuyo uso en los alimentos otorga importantes beneficios 

tanto a los productores como a los consumidores finales. 

 
 
 
 

1.3.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Evaluar las característica organolépticas del pez Dorado (Coryphaena 

hippurus)  

2. Establecer los parámetros bromatológicos en la conservación del pez Dorado 

(Coryphaena hippurus) con Atmósfera Modificada. 

3. Cuantificar los parámetros microbiológicos para identificar agentes patógenos . 

4. Evaluar el Dorado (Coryphaena hippurus) envasado en Atmósfera Modificada 

con  técnicas  de  las  normas  nacionales  (INEN)  e internacionales ( AOAC ) 

( FAO ) 

 
 
 
 



TESIS DOCTORAL 

 3

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 
 
 

1.4   EL DORADO (Coryphaena hippurus) 
          
 
       
 

 
 
 
 
1.4.1    MATERIA PRIMA 
 
 
En la presente investigación se utilizó pescado Dorado fresco de la variedad 

Coryphaena Hippurus que fueron seleccionados de acuerdo a su peso 15 Kg. Y 

16.3 Kg. Según los requerimientos para la exportación  en fresco. Estos fueron 

aportados por el señor Ing. Augusto Muñoz Gerente de producción de la empresa 

PEFREXPORT de la ciudad de Manta. 

 
 
1.4.2 CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
El estudio se realizó en la planta PEFREXPORT de la ciudad de Manta durante 

los meses de Febrero a Abril del 2002 con filetes frescos de Dorado de la especie 

Coryphaena Hippurus. 

La búsqueda de productos higiénicamente frescos y de alta calidad, ha inducido a 

uno de los crecimientos más importantes en el sector de la moderna distribución 

al por menor de productos refrigerados. 
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1.4.3   CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
 

El Dorado es un pez que exhibe un gran colorido, donde predominan los tonos 

amarillentos y el azul turquesa, cuando están vivos o recién capturados; al morir 

pierden todo su color.   

Lo que más llama la atención de su cuerpo es la aleta dorsal, es muy larga y va 

desde la cabeza hasta cerca de la cola.  Es un pez de hasta 200 cm de longitud 

aunque las tallas de pesca usuales se encuentran alrededor de 1 m. 

 La talla media se ubica en los 70 cm, sin embargo  se estima que la talla típica 

del Dorado oscila en 180 cm con un peso aproximado de 48 Kg. 

 Situación que se ratifica  con las grandes tallas que se obtienen en los actuales 

desembarques en el país.  

Esta especie es migratoria y su presencia en aguas ecuatorianas es estacionaria, 

específicamente desde los meses de noviembre a mayo, aunque se obtienen 

moderadas capturas a lo largo del año. 

Estudios científicos de ésta especie han descubierto que el Dorado tienen un 

ciclo de vida muy corto generalmente de 2 años, aunque en ocasiones se han 

encontrado individuos de hasta 4 años. 

Su alimentación es muy variada: camarones, caballitos de mar y otros peces 

pequeños.  

Este pez vive en los mares cálidos donde muestra sus destrezas de activo 

nadador, las cuales se aprovechan en la pesca deportiva. Se captura por troleo y 

palangre.   
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Es pelágico oceánico y  costero se le puede encontrar asociado a objetos 

flotantes. (2) 

Distribución Geográfica.- Se encuentra en los océanos Pacífico, Atlántico e 

Indico, en el Pacífico Oriental su distribución va desde México hasta la parte 

septentrional de Chile. 

Distribución en Ecuador.-Desde San Lorenzo en Esmeraldas hasta Puerto 

Bolívar. 

Hábitat .-Especie pelágica costera y oceánica con alto rango migratorio. Desova 

en alta mar 

Comportamiento.- El Dorado ( Coryphaena hippurus) es un pez de metabolismo 

rápido, que requiere aguas muy oxigenadas y de temperaturas superiores a los  

20º C. 
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Migración.- Las causas que motivan su migración, están dadas a la adaptación 

térmica del agua y la necesidad de reproducirse y alimentarse.  

Se ha detectado que el Dorado llega a recorrer distancias superiores a los 1.500 

Km, nadando a una velocidad que llega a los 10 Km por hora, especialmente en 

aguas del Paraná medio, suplantando una menor velocidad por recorridos más 

extensos en su natación. (6) 

Temporada de pesca.- De Diciembre a Marzo de cada año (estación lluviosa). 

Cuando existe un evento “El Niño oscilación del Sur” (ENOS) su disponibilidad se 

prolonga durante todo el año.(23) 

Principales puntos de desembarque .-  Esmeraldas, Manta, San Mateo, Puerto 

López, Santa Rosa y Anconcito . 

Tipo de Pesca .-   Artesanal , Industrial ( barcos palangreros) y deportiva. 

Tipo de procesamiento.- Fresco y congelado  

Arte de Pesca  .-  Red de línea de mano, red de enmalle superficial de media 

agua y red de cerco. 

Importancia  .- Para los pescadores artesanales, el Dorado es el recurso más 

importante, por los volúmenes que se capturan y porque su pesca es 

ampliamente conocida. Ocupa el segundo lugar en las exportaciones  de pesca 

blanca . Producto de consumo masivo a nivel local. Su carne (cruda) es de color 

blanquecina tendiendo a rosada, de excelente calidad. Su piel sirve para la 

fabricación del cuero, con la cual se pueden elaborar carteras, correas, billetera, 

monederos, llaveros y similares.(23)  
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1.4.4  El Origen 
 
El Dorado  pertenece a la familia Coryphaenidae. Existen dos especies conocidas 

el Coryphaena equiselis y el Coryphaena hippurus. Estas especies son pelágicas 

oceánicas y costeras, entendiéndose con ello que su hábitat es las capas 

superficiales en aguas fuera de las plataformas continentales e insulares, y las 

capas superficiales de las aguas sobre la plataformas continentales e insulares 

respectivamente.(24) 

Ecuador, por situarse en la línea ecuatorial, recibe la influencia de la corriente fría 

de Humboldt y de la corriente cálida de El Niño. La convergencia de estas masas 

de agua genera un ambiente ideal de producción primaria elevada, base para la 

sustentación de una gran variedad de especies marinas. 

La actividad pesquera en Ecuador se realiza a lo largo de todo el   año e involucra 

directamente a más de 400.000 personas. Para la explotación artesanal, se 

cuenta con 15.000 pequeñas embarcaciones, mientras que a nivel industrial se 

cuenta con una flota de 266 embarcaciones que están dotadas de tecnología que 

permite el mantenimiento de las especies capturadas. 

Estudios científicos de ésta especie han descubierto que el Dorado tiene un ciclo 

de vida muy corto generalmente 2 años, aunque en ocasiones se han encontrado 

en las Bahamas individuos de hasta 4 años.(24) 

Existe una gran variedad de especies marinas capturadas en aguas ecuatorianas, 

las cuales a pesar de no ser exportadas en la actualidad, constituyen la oferta 

exportable futura. La especie más comercializada por Ecuador es el atún. 

El Dorado se ha convertido en uno de los pilares de las exportaciones 

ecuatorianas de pesca blanca. La disponibilidad en nuestras aguas, la capacidad 

de pesca y el notorio desarrollo de las plantas procesadoras y exportadoras 
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convierten a Ecuador en uno de los países más importantes de captura y 

exportación del Dorado junto a Japón, Taiwán, Pakistán y Brasil(24) 

Los productos del mar se exportan procesados según estándares internacionales 

y con presentaciones que satisfacen los gustos de los mercados de destino, ya 

sean éstas en forma fresca, congelada, enlatadas o como harina de pescado.(7) 

Las especies capturadas son procesadas en plantas que cumplen con estrictas 

normas internacionales de control de calidad. Las plantas procesadoras de 

pescado han obtenido la certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control – Hazard Analysis on Critical Control Points), la cual es 

requerida por la FDA y cuyo cumplimiento es supervisado por el Instituto Nacional 

de Pesca. 

1.5   Mercados 

Los principales destinos de los productos pesqueros ecuatorianos son Colombia, 

Estados Unidos, España, Japón, Puerto Rico y Alemania.  En el año 2000 se 

exportó un total de US$ 340,000,000 FOB  

  

Esta especie es de importancia comercial para Ecuador y para toda la región del 

Pacífico centro y Sur Oriental, así como para países como China y Hawai.  
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Son peces que se encuentran en todos los océanos, en aguas cálidas o 

templadas, de carácter migratorio y que nadan a una gran velocidad. 

Entre ellos hay una gran variedad de tamaños y formas.  

El Dorado en Ecuador es un producto de exportación . El año pasado 

aproximadamente 8 millones de libras fueron exportadas principalmente para los 

Estado Unidos de América. 

 
 
1.6   ANÁLISIS PROXIMAL. 
 
El análisis proximal a la materia prima fue realizado según método de la AOAC 

1996 

Humedad: Por desecación de la muestra en estufa hasta peso constante. La 

pérdida de peso se expresó en porcentajes 
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Proteínas:  Por determinación de nitrógeno total, según el método de  Kjeldahl. 

Lípidos:  Por extracción de la muestra grasa con un solvente orgánico en un 

aparato de extracción de Soxhlet, a la temperatura de ebullición del solvente, 

seguida de una destilación o evaporación de éste. El residuo libre de solvente se 

pesó y expresó como porcentaje de lípidos. 

 
 
1.6.1  ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO 
 
pH : Este se midió utilizando  pehachímetro de marca Fisher Accumet modelo 600 

.Para su lectura la muestra fue troceada  y triturada pesando cantidades 

equivalentes de ésta y agua destilada ( solución 1:1) 

Color: Se evaluó según la cartilla de evaluación sensorial para pescado fresco 

crudo en la cual se utiliza una escala de 1 al 5 , siendo el 5 el de mejor calidad y 

el 1 de inferior  calidad. 

Textura: Se midió aplicando presión con el dedo índice sobre el pescado y se 

evalúo según la tabla de evaluación sensorial que también rige con una escala del 

1 al 5 , siendo el 5 de mejor calidad y el 1 de inferior calidad. 

Olor:  Para evaluar el olor se tomó las muestras de los días 2 – 5 – 8 y se calificó 

según la cartilla de evaluación sensorial para pescado crudo, que tiene una escala 

de 1 al 5  considerando el número 5 como el de óptima calidad y el 1 el de inferior 

calidad. 

Temperatura:  Para éste estudio se trabajó con 2 temperaturas de 

almacenamiento en 0ºC y 2ºC controlándose 2 veces al día su estabilidad, ya que 

es un punto crítico en los análisis de calidad actuando en forma inversamente 

proporcional con la concentración  de CO2 , considerando otros parámetros como 

empaque, presión, concentración de gases  inertes y con una temperatura 

debidamente controlada  retrasa las modificaciones adversas  del aspecto que 
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aparecen en el pescado refrigerado en condiciones de atmósfera modificada, 

prologándose con ello la vida útil. 

1.6.2  ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS 
 
 
Con el objeto de caracterizar microbiológicamente la materia prima, posterior a un 

proceso de fileteado y lavado con agua corriente con una concentración de 2- 2.5 

ppm. de cloro y luego envasado al vacío con inyección de las mezclas de gases, 

ésta se sometió a las siguientes determinaciones:  

Recuento total de bacterias aeróbicas mesófilas, coliformes totales, coliformes 

fecales, salmonellas y anaerobios totales. 

Las muestras para dichos análisis fueron tomadas al azar del congelador a 0ºC y 

la refrigeradora a 2ºC cada una de ellas envasadas en diferentes empaques, 

presiones y concentraciones de gases. 

Se tomó la muestra abriendo el empaque  con tijeras desinfectadas en un área 

estéril , cerca del mechero de Bunsen se pesa 25 g y 30 g en fiolas previamente 

taradas  para luego diluirlas en agua peptona buffer y agua peptonada al 0.1% 

respectivamente para realizar las diluciones seriadas hasta 1:1000, las cuales se 

vertieron el placas en alícuotas de 1ml para realizar los recuentos mencionados 

anteriormente. Esto se realizó en triplicado para cada dilución. 

Bacterias aerobóbicas mesófilas:  Se realizó por el método vertido en placas, 

utilizando Agar Plate Count (APC/Difco), las que fueron incubadas de 35 a 37 ºC 

por 48h 

Coliformes Totales: Se realizó utilizando la dilución de la muestra con agua 

peptonada al 0.1% y transfiriendo 1ml  de las mezclas diluidas homogenizadas 

por triplicado a tubos que contienen 10 ml de caldo Lauryl Sulfato Triptosa 

selectivo además de los tubos de Durham . Se los incubó los tubos preparados en 

una incubadora durante 24 y 48h a una temperatura de 37.4 ºC . Se registró como 
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tubos positivos  aquellos en los que se observó producción de gas y turbidez 

después de las 24h en un décimo de volumen del tubo de Durham y reincubó los 

tubos negativos por 24h más y se anotó los tubos con producción de gas . 

Aquellos tubos con gas se les hizo la prueba confirmativa transfiriendo con una 

asa de platino de cada uno de los tubos con reacción positiva del caldo (LST) a 

cada uno de los tubos que contiene el caldo Bilis Verde Brillante y agua triptona 

para seguir la técnica de coliformes fecales  y  se incuba a 37 ºC  por 48h. 

La formación de gas confirma la presencia de bacterias coliformes, se anota el 

numero de tubos positivos de la dilución correspondiente y de acuerdo con la 

tabla del NMP, calcular el número promedio de bacterias; a partir de los 

resultados obtenidos de cada uno de las series de dilución. 

Coliformes Fecales:  Partiendo de la prueba presuntiva de caldo ( CLST) se 

prepara agua de triptona por cada tubo 5 ml. Se inocula los tubos con medio E.C.   

a incubar a 45.5 ºC  por 24h en BM  y anotar los tubos con formación de  gas.  La 

densidad bacteriológica es estimada en la tabla del NMP. 

Salmonella:  Los 25 g de muestra se pone en preenriquecimiento en agua buffer 

peptonada que es un medio líquido no selectivo a 37ºC por 24h. Luego se hace 

inoculación en los medios selectivos con el incubado preenriquecido con una 

incubación de 37ºC a 42 ºC por 48h. 

La determinación se hace por duplicado sobre la misma muestra preparada. De 

ésta muestra se siembra  en un medio selectivo de caldo tetrationato (10 ml ) y 

caldo Selenito Cystina ( 10 ml ) + 1 ml. de muestra  se incuba a 42 ºC – 43 ºC por 

48h. 

De cada uno de los cultivos de caldo tetrationato y caldo Selenito Cystina se toma 

un inóculo y se siembra en cajas de petri que contienen agar selectivo SS  y agar 

Sulfito Bismuto se incuba a 37 ºC  por 24h si no aparece colonias típicas de 

salmonella durante éste tiempo, se incuba otra vez y se examina a las 48h. 
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Las colonias en agar SS son en forma de gotas de agua de color rosado o fucsia, 

transparentes u opacas otras son de color verde  circulares  cuando fermentan la 

lactosa o sacarosa y cuando fermentan carbohidratos  sus colonias son amarillo 

verdoso o verdes siendo salmonellas atípicas . Las colonias en agar sulfito 

bismuto se presentan de color café parduzco o negras y algunas veces con 

resplandor metálico. Luego de 24h y 48h en caso de presencia de colonias 

sospechosas de salmonella viene la confirmación bioquímica y serológica. En las 

muestras analizadas ninguna llegó a éste paso. 

Anaerobios:  Para ésta prueba se utiliza Agar Brewer (APC/Difco) se inocula 1cc 

en la caja de Petri de la primera dilución y se incuba en la jarra generadora de 

anaerobiosis, se guarda en la incubadora a 37ºC por 24h, si las muestras salen 

contaminadas hay que identificar que clase de microorganismos se encuentra ya 

que, en los alimentos refrigerados a 2 y 3ºC pueden dar lugar al crecimiento 

bacteriano anaeróbico como por ejemplo: Clostridium Botulinum tipo E, Yersenia 

Enterocolítica, Escherichia Coli Enterotoxigénica, Listeria Monocytogénes y 

Aeromonas Hidrófila. 

Hay que recordar que la bacteria patógena del Clostridium Botulinum tipo E es un 

microorganismo acuático y que se puede desarrollar y producir toxina a 3 ºC sin 

que se aprecien signos de alteración en el pescado y como es una bacteria 

anaeróbica, un nivel escaso  de O2 puede permitir su crecimiento  y producción de 

la toxina. 

En la mezcla de gases se considera entre 1 –2% de O2 residual para evitar el 

crecimiento de bacterias anaeróbicas que son tan perjudiciales en la industria 

alimenticia. 

Las concentraciones elevadas de CO2 inhiben o retardan el crecimiento  de la 

mayoría  de los microorganismos, especialmente el crecimiento de la flora Gram 

Negativa y de microorganismos similares que producen olores y sabores 

desagradables. 
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1.6.3        COMPOSICIÓN    QUÍMICA   Y   NUTRICIONAL    DEL      DORADO   
                CORYPHAENA HIPPURUS 
 

1.6.3.1   ANÁLISIS PROXIMAL 
 
 

Por 100 gr de porción comestible 
Calorías       80 Kg 
Humedad       77.6 G 
Proteína       19.5 G 
Lípidos         0.5  g  
H.Carbono   
Cenizas   
* AGS        0,63  g  
** AGP        0,29  g  
Na   
K   
Ca      21 mg 
P    175 mg 
Fe        3 mg 
Zn   
Tiamina        0.07 mg 
Riboflavina        0.08 mg 
Niacina           -  
Vit C           -  

 
 

*   AGS = ACIDOS GRASOS SATURADOS 
**  AGP = ACIDOS GRASOS POLISATURADOS 
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1.7  MANIPULACIÓN 
 
Esta guía describe métodos de manejo y manipulación, para la mejora de la 

calidad de las capturas, así como la información necesaria  para alcanzar  el   

mejor  precio  en  el  mercado. Nuestro programa  es  la combinación de las 

características físicas propias de cada pez, junto con la revisión y protección del 

volumen de pescado recibido y su evolución en los mercados extranjeros. (8) 

Años de experiencia y varios miles de barcos dedicados a la pesca para la 

exportación, han producido un sistema de gradación y clasificación, con el 

establecimiento de 5 puntos clave. Que deben seguirse en el tratamiento del pez. 

Estos cinco puntos los cuales deben tener en cuenta  las condiciones del 

mercado, son los que en última instancia determinan el precio. Los criterios del 

pez Dorado para su exportación son: 

  

v Color 

v Grasa – Aceite 

v Frescura 

v Textura 

v Tamaño – Forma 

 

Examinando dorados de peso similar se tendrá en cuenta estos cinco criterios, los 

cuáles darán como resultado la pertenencia a una categoría, y nos hará 

comprender con más exactitud el mercado japonés con vista a la exportación.  
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1.8  REPRODUCCIÓN 
 

Su reproducción es ovípara; las hembras liberan los óvulos en el agua y el macho 

los fecunda con su esperma. El Dorado macho se reproduce a partir del segundo 

año de vida, y la hembra a partir del tercero. La época de reproducción se 

extiende de octubre a enero (primavera estival), cuando las temperaturas del 

agua oscilan entre 24 y 30 grados.  

Desova en lugares correntosos. Sus larvas se alimentan de protozoos, algas 

unicelulares y micro crustáceos; los juveniles se alimentan de Cangrejos, 

Camarones, insectos y pequeños peces; los adultos son carnívoros (ictiófagos) 

devoran Bagres, Mojarras, Bogas, Armados, sintiendo gran predilección por el 

Sábalo. (7) 

La pesca elaborada se consume, principalmente en Ecuador, mientras que otra 

cantidad se dedica a la exportación. Estados Unidos y España son los mayores 

compradores del Dorado. Para la exportación, se preparan cajas que contienen el 

pescado congelado, de ahí el interés  por desarrollar la técnica de Atmósfera 

Modificada para poder exportar el dorado fresco, sin alterar sus características 

organolépticas y microbiológicas . 

 
 
1.9  MUERTE 
 
Una vez enganchado el Dorado, con el anzuelo, éste forcejeo gastará energía, lo 

cual producirá unos cambios tanto físicos como químicos que pueden reducir la 

calidad. Conseguir dorados con características para la exportación requiere que el 

pescado tenga una muerte correcta, así como su procesamiento ( manipulación ). 

Los dos aspectos más importantes en la manipulación del Dorado  son la 

temperatura y el sangrado. Si éstos aspectos son bien controlados aumentará el 

valor de los dorados. Se recomienda que los pescadores se ajustan al máximo a 

éstas recomendaciones, dentro de las características de su barco. (9) 
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1.10   CALIDAD DEL DORADO 

 
 
 
Calidad es uno de los requisitos que cada día crece en importancia, como un 

atributo capaz de permitir una real diferenciación del producto o servicio en un 

mercado cada vez más competitivo. (13) 

 
 
1.10.1  FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL  PESCADO  
       
Que los productos marinos tengan una buena calidad  significa que deben 

conservar adecuadas características organolépticas, químicas y microbiológicas 

como para ser usados en forma segura y atractiva por el ser humano. 

 
 
1.10.2   ¿Qué son las características organolépticas? 
 
El pescado o marisco presenta una serie de atributos propios del pez vivo y que 

son la indicación más clara de que la calidad no ha sufrido alteración. Estas 

características van desapareciendo a través del tiempo hasta que finalmente se 

tiene una materia prima de aspecto, color, olor, sabor y textura completamente 

diferentes al pez vivo, a éste tipo de características que pueden ser apreciadas 

por los órganos de los sentidos se les denomina “organoléptica”. 
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1.10.3  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 
 
Son concentraciones de componentes de naturaleza química que reflejan el 

estado del producto. 

 

 
1.10.4   CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 

Están dadas por el tipo y número de microorganismos presentes en el producto. 

Las características organolépticas percibidas están relacionadas, y en muchos 

casos, son el resultado de los cambios en las características químicas y 

microbiológicas. 

 
1.11  FACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  DESCOMPOSICIÓN  DE  LOS    
          PRODUCTOS MARINOS 
 
Los factores que intervienen en el deterioro de los productos marinos son de 

variada naturaleza e involucran a la especie, su alimentación, a la forma de la 

captura, al trato que se le da a bordo, al tiempo que pasa entre su captura y 

utilización, etc., pero los condicionantes en cualquier caso son los siguientes: 

• La acción de las enzimas 

• La acción oxidante o rancidez 

• La acción bacteriana 

1.11.1   Acción de  las bacterias o  microbios  en  la  descomposición  de  los   
               pescados 
          
El pescado tiene una gran cantidad de elementos nutritivos para el hombre, pero 

estos mismos elementos nutritivos le sirven a los microorganismos para vivir. 
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Los microorganismos son seres vivos muy pequeños que no se pueden ver a 

simple vista, no caminan sino que viven y se trasladan a través del aire 

principalmente con el hombre, los animales, (ratones, lauchas, perros, etc ), aves 

y el agua. 

 
 
 
1.11.2  Bacterias que son dañinas. 
 
En el ambiente siempre hay microorganismos, muchos de los cuales no afectan al 

hombre y conviven con él, sin embargo existen otros microbios que son dañinos 

porque causan enfermedades ya sea por su misma presencia o por el veneno ( 

conocido como toxinas ) que producen, a éste tipo de microorganismos se los 

llama PATÓGENOS. 

 
1.11.3  Bacterias que son patógenas 
 
Los microorganismos patógenos NO deben estar en los alimentos, ellos causan 

graves enfermedades que pueden llevar incluso a la muerte como por ejemplo el 

cólera. 

 

Es necesario tener presente que además de los patógenos, el pescado tiene en 

sus intestinos, piel y agallas en forma natural, éstos gérmenes ( llamados 

SAPROFITOS ) aunque no provocan enfermedades, pueden alterar la calidad del 

pescado si se encuentran en muy alto número y se les permite desarrollarse. 

1.12   Lugares que  produce la contaminación bacteriana más frecuente 
           
 
1.12.1Contaminación en el mar. 
 
Si el pez se captura en agua contaminadas ( por ejemplo donde se vierten aguas 

servidas de la población ) muchas de las bacterias peligrosas para el hombre ( la 

del cólera, tifus diarreica, etc, ) pueden pasar a formar parte de la flora de los 

intestinos y agallas. 

 
1.12.2 Contaminación a bordo. 
 
En la cubierta de las embarcaciones pesqueras pueden encontrarse bacterias 

altamente peligrosas, provenientes de las fecas  de las aves marinas  y presencia 
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de animales, por otro lado se ejerce mucha presión en la red, se colocan los 

pescados en el piso y se camina sobre ellos, provocando un gran daño físico a las 

especies. 

 
 
1.12.3  ¿Cómo evitar la contaminación a bordo? 
 
 
Se deben usar  adecuados métodos de estiba, Almacenar en cajas limpias, 

proteger contra el sol y el medio ambiente cálido, pero además de éstos cuidados   

está demostrado que para reducir la actividad bacteriana es esencial bajar la 

temperatura del pescado lo más pronto posible por medio del enhielo a bordo. 

 
 
 
1.12.4  ¿Cómo se produce la contaminación en tierra? 
                 
La manipulación defectuosa del pescado en tierra puede perjudicar todo el 

cuidado que se haya tenido con el pescado a bordo de las embarcaciones. 

 
1.12.5  ¿Qué se  puede hacer para evitar  ésta  contaminación? 
                          
 
 Para ello es necesario tener presente las siguientes medidas: 

 

a) El pescado desembarcado entero en las playas y/o muelles, de origen 

artesanal, no deberá exponerse por tiempo innecesario a la luz directa del 

sol ni a los efectos de desecación de los vientos, dado que la calidad inicial 

de la materia prima se altera rápidamente y su tiempo de conservación 

potencial se reducirá considerablemente si no se manipula y mantiene en 

forma adecuada. 

b) Para la descarga no deben utilizar equipos sucios, ni ganchos u horquetas 

pues rompen el pescado. El pescado desembarcado entero, deberá ser 

transportado hasta el lugar de faenamiento, en recipientes limpios, éstos 

recipientes deben tener superficies internas lisas que no dañen (rompan) el 
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pescado durante su apilamiento y traslado, y deben ser fáciles de lavar e 

higienizar. De preferencias deben utilizarse  cajas de plástico duro, no es 

recomendable el uso de cajas de madera debido a que en las ranuras de la 

madera y por su porosidad se va acumulando suciedad difícil de eliminar, 

esto también ocurre con los canastos y en ellos además se va produciendo 

astillamiento que daña mecánicamente la pesca. 

c) El pescado desembarcado no deberá ser eviscerado ni fileteado en la 

playa y/o muelle, sino que en un lugar apto ( sala cubierta, sanitariamente 

apta ). Al ser desembarcado, deberá ser  enhielado para su transporte y 

llevado al lugar de faenamiento para ser almacenado hasta su utilización.  

d) En la planta de proceso, el agua que se utilice para el lavado, eviscerado y 

limpieza del pescado deberá ser potable, si se utiliza agua de mar, ésta 

deberá ser sanitariamente equivalente a la potable, por ningún motivo deba 

usarse agua de mar extraída desde los muelles o malecones. 

e) Manipulación en tierra, se debe tener presente que los alimentos se 

contaminan con microorganismos cuando son tocados por animales, 

moscas y roedores, cuando se tose o habla sobre ellos, cuando se 

manipulan o venden con heridas infectadas, cuando no se lavan las manos 

y uñas antes de manipularlos ( por ejemplo, para filetear el pescado o abrir 

mariscos ) y muy especialmente después de ir al baño.  

f) Por éstos motivos, cuando se vende pescado fresco o mariscos o cuando 

éstos son procesados, todas las herramientas, recipientes, cajas, mesas, 

guantes y ropa de trabajo deben mantenerse limpios y desinfectados. En la 

planta de proceso será necesario seguir buenas prácticas de manufactura 

y medidas de sanidad e higiene . 
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1.13  ¿Cómo puedo medir la calidad del pescado? 
              
 
Para medir la calidad del pescado y mariscos y de los productos elaborados a 

partir de ellos, se  toman en cuenta las siguientes características: 

 
1.13.1 Organoléptica : Las características organolépticas son todas aquellas 

percibidas por los sentidos. 

 
1.13.2 Físicas : Las características físicas se refieren al peso, volumen etc, ya 

sea de las especies marinas. 

1.13.3   Químicas : Se refieren a los constituyentes (   composicionales)  de los 

alimentos. 

1.13.4  Sanitarias : Son aquellas que afectan la pureza e integridad de un 

determinado producto, como el grado de contaminación microbiana, 

presencia de insectos, desechos, parásitos, etc. 

 
 
Se debe tener presente que la calidad de los productos marinos depende 

fundamentalmente de su FRESCURA INICIAL, la que puede alterarse fácilmente 

debido a los cambios químicos espontáneos y al ataque de microorganismos. 

Además es requisito fundamental que las materias primas marinas sean frescas, 

debido a que los procesos a los que se les puede someter, en ningún caso 

mejoran la calidad sino que sólo la mantienen o bien la disminuyen. 

 
Generalmente, para medir la calidad de las capturas frescas que serán utilizadas 

para elaborar algún producto o para consumirlas inmediatamente, se utilizan 

métodos físicos – organolépticos porque son más rápidos y efectivos. En cambio, 

para algún producto, fruto de un proceso es necesario utilizar una combinación de 

análisis físicos, químicos y microbiológicos. 

 
 
 



TESIS DOCTORAL 

 24

1.14    EN QUE CONSISTEN ESTOS MÉTODOS  
 
1.14.1  MÉTODO FISICO 

 
 

El registro y control de la calidad de  materia prima recepcionada en una planta 

procesadora es un factor importante en cualquier proceso productivo, razón por la 

que se debe realizar cada vez que se recepciona pescado. De la exactitud de su 

control dependerá el cálculo posterior del rendimiento del proceso. 

 
En general existen tres formas de efectuar la medición de la cantidad de materia 

prima recibida: por unidades, por peso y por volumen . De éstas tres formas, la 

recepción por peso es el método más exacto y mantiene una relación directa con 

la cantidad final de producto que se obtenga. 

 
En el Ecuador se utiliza como medida de peso el “Kilogramo”  (Kg.), el cual tiene 

las siguientes equivalencias: 

 
1 Kilogramo (Kg.)    = 1000 gramos (g) 
 
1 Tonelada   (ton)     = 1000 Kilogramos (Kg.) 
 
 
1.14.2  METODOS SENSORIALES ( Organolépticos) 
 
 
 La evaluación sensorial se define como una disciplina usada para medir, analizar 

e interpretar aquellas reacciones percibidas por los sentidos (sabor, olfato, tacto y 

vista ) ante ciertas características de los alimentos. La evaluación sensorial es el 

único método para determinar en forma rápida y confiable la preferencia y 

aceptabilidad de los, productos marinos, cuando se trabaja con personas que han 

sido entrenadas. 

 
 
 Como se explicó al principio, durante la descomposición del pescado, se produce 

una serie de alteraciones físicas y químicas de origen enzimático y bacteriana, 

cambios que se pueden percibir por los sentidos; dentro de los cambios que 

experimenta el pescado, se pueden destacar la pérdida de brillo y hundimiento de 

los ojos, la decoloración de las agallas y la pérdida de brillo y colorido de la piel, el 
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desprendimiento de las escamas y la pérdida de textura y ablandamiento de la 

carne, rotura del vientre del pescado y aparición de olores amoniacales. 

 
 
1.14.3 ¿Qué instrumento práctico se puede utilizar  para éste fin? 
                    
 
Con el objeto de facilitar el reconocimiento de la calidad del pescado, el cual se 

destinará tanto al consumo directo como a algún tipo de elaboración, es útil 

disponer de una cartilla simple como guía práctica, en donde se encuentren 

identificadas e indicadas las principales características que debe cumplir la 

materia prima. Con ayuda de esa cartilla se evalúa cada atributo y se le asigna 

una nota de acuerdo al estado en que se encuentren, la nota que recibirá la 

partida es el promedio de nota de cada uno de los atributos observados para una 

muestra de pescados tomados al azar. 

 
Se debe considerar una nota mínima de aceptación, que corresponderá al punto 

en que los atributos presentados sean apenas suficientes para poder destinar la 

materia prima al consumo inmediato o algún tipo de proceso. Las cartillas de 

evaluación son específicas para una especie, debido a que cada una tendrá 

características de frescura diferentes. 

 
A continuación se presentan cartillas de evaluación sensorial, en ellas se 

consideran  notas del 1 al 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta; 3 es la nota 

mínima aceptable, si la materia prima llegara a presentar una nota inferior a 3, 

deberá ser rechazada.  

 

VER  ANEXO 1 Cartilla de evaluación sensorial para pescado crudo. 

 
 
 
1.14.4  METODO QUÍMICO 
 
 
 
Los métodos químicos evalúan componentes que muestre si el pescado presenta 

cierto nivel de deterioro, o bien la proporción en que se encuentran los 

constituyentes del alimento (cantidad de proteínas, grasas, etc.). Estos 
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“componentes químicos” se miden con instrumentos de laboratorio, y tienen la 

ventaja de ser objetivos ya que no dependen de la apreciación de una persona. 

 
Los análisis químicos más importantes que se piden para exportar un producto 

marino o  bien para garantizar su calidad son: 

1. Porcentaje de grasa 

2. Porcentaje de Proteínas 

3. Histaminas 

4. Humedad 

5. pH 

 
VER ANEXO  Estándar de calidad al pescado fresco crudo 
 
 
1.14.5  MÉTODO MICROBIOLOGICO  
 
Consiste en el estudio de los microorganismos y sus actividades. Este estudio 

comprende el conocimiento de su forma, estructura, reproducción, fisiología, 

metabolismo e identificación. (14) 

 

Los microoganismos requieren ciertas condiciones definidas para el crecimiento y 

reproducción. En un producto alimenticio estas condiciones están determinadas 

por la propiedades intrínsicas y por factores extrínsecos, dentro de los cuales se 

encuentran la composición gaseosa y la temperatura del entorno. Estos factores 

pueden controlarse con el envasado en atmósfera modificada para retrasar el 

deterioro e incrementar la vida útil. 

 
Los programas para garantizar la calidad, como el análisis de riesgos y control de 

puntos críticos, son necesarios para identificar los riesgos microbiológicos en 
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cada etapa de los procesos de producción y empaquetado, para evitar el efecto 

que pueda provocar. 

 
Los métodos que se realizaron fueron: 
 

• Aerobios Totales 

• Coliformes Totales 

• Coliformes Fecales 

• Salmonella 

• Anaerobios 

 
Que son las pruebas básicas de control que exigen las normas internacionales 

para la exportación del pescado fresco. 

 
 

1.15  EFECTOS      DE    LOS    MICROORGANISMOS    PRODUCTORES     DE  
   ALTERACIONES 
 

La alteración microbiológica de los alimentos está producida por el crecimiento de 

microorganismos que hacen que el alimento no sea comercializable o no sea 

comestible. Este efecto se caracteriza por cambios sensoriales  indeseables, en 

color, textura, sabor y olor.  

 
Las concentraciones de dióxido de carbono por encima del 5%, inhiben el 

crecimiento de la mayor parte de las bacterias que provocan alteraciones, 

especialmente las especies psicrófilas, que crecen en una amplia gama de 

alimentos refrigerados. También se inhiben  organismos aerobios que deterioran 

habitualmente la carne fresca, las Pseudomonas y las especies de Acinetobacter 

Moraxella. Otras Especies como Micrococcus y Bacillus también son sensibles al 

CO2. 

 
La mayor parte de las especies de mohos que deterioran los alimentos presentan 

una completa dependencia al oxígeno y se muestran sensibles a los niveles 

elevados de CO2. Muchas levaduras son capaces de crecer con una completa 

ausencia de oxígeno y la mayoría son relativamente resistentes al CO2. 
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El conocimiento de los efectos de la atmósfera modificada sobre los 

microorganismos patógenos alimentarios es incompleta, en particular para los 

patógenos de reciente proliferación como Listeria  monocytogenes y Yersenia 

enterocolítica. 

 
La temperatura es uno de los factores más importantes para ampliar la vida útil de 

cualquier alimento perecedero. Los excesos en las  temperaturas empleada 

durante el almacenamiento de los alimentos refrigerados, conduce a incrementar 

la intensidad de crecimiento de las bacteria patógenas y de la descomposición. (15) 

 
 
1.16 SEGURIDAD MICROBIOLOGICA DE LOS ALIMENTOS  ENVASADOS  AL 

    VACÍO  Y EN ATMÓSFERA MODIFICADA (MAP) 
 

Se han planteado dudas acerca de la seguridad microbiológica de los alimentos 

refrigerados envasados a vacío  y en atmósfera modificada, porque su vida útil es 

más prolongada  y porque se ha modificado la atmósfera en la que están 

contenidos. 

 
En la práctica, la evidencia de alteración de un alimento no es una salvaguarda 

sensorial frente a la patogenecidad. Entonces, ¿ la actividad de la flora alterante, 

competidora de la patógena, previene la patogenecidad en condiciones de 

refrigeración convencional, pero no en el envasado a vacío o atmósfera 

modificada? 

 
Las revisiones bibliográficas publicadas no contesta ésta pregunta de forma 

específica y en algunas de ellas ni siquiera se discuten. No obstante, 

considerando la proliferación de los alimentos envasados a vacío o atmósfera 

modificada en los Estados Unidos y el número relativamente escaso de medidas 

de control, es imprescindible la realización de un estudio serio acerca de la 

seguridad microbiológica de los productos así envasados. 

 
Por regla general, la alteración de un alimento lo transforma en un producto in 

consumible por las modificaciones de sus características organolépticas, como el 

color, sabor, aroma o su textura. La patogenecidad es el desarrollo de un número 

suficiente de microorganismos patógenos o de una concentración suficiente de 
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microorganismos patógenos o de una concentración suficiente de sus toxinas en 

un alimento, de tal forma que una persona que consuma una cantidad pequeña o 

grande de dicho alimento, enferme, e incluso muera, como consecuencia de su 

ingestión. 

 
Es bastante posible, incluso frecuente, que los alimentos se alteren sin que 

realmente de su consumo pudiera derivarse enfermedad alguna, pero también es 

posible que un alimento esté contaminado con microorganismos patógenos o con 

sus toxinas, sin que se aprecien en él signos de alteración. Algunos alimentos y 

su flora típica pueden presentar recuentos de patógenos significativos sin que se 

aprecien en ellos señales de alteración. 

 
A menudo, aunque no siempre, la alteración de un alimento advierte a los 

consumidores que tal producto puede ser peligroso, pero no debería considerarse 

la evidencia de alteración de un alimento como un hecho disuasor del consumo 

de un alimento que podría desencadenar una enfermedad. 

 
El envasado a vacío o atmósfera modificada podría inhibir el desarrollo de la flora 

alterante, permitiendo el crecimiento de los patógenos. Al eliminarse los 

microorganismos alterantes y sus efectos adversos sobre las propiedades 

sensoriales del alimento, las condiciones ambientales se modifican, lo que podría 

significar una potenciación del desarrollo de microorganismos patógenos como 

consecuencia de haber suprimido competidores y debido a que no se habrán 

producido sustancias típicas de la alteración, como ácidos, etc., potencialmente 

perjudiciales para los patógenos. 

 

 
1.16.1 MICROORGANISMOS DE INTERES SANITARIO EN EL ENVASADO  AL 
            VACÍO EN ATMÓSFERA MODIFICADA (MAP) 

 
A pesar de que los microorganismos patógenos crecen mejor en condiciones de 

termofilia o mesofilia, diversas bacterias patógenas pueden multiplicarse a 5ºC e 

incluso a temperaturas menores como el Clostridium Botulinum tipo E, Yersenia 

enterocolítica, Escherichia coli enterotoxigénico, Listeria monocytogenes  y 

Aeromonas hidrófila. 
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Clostridium botulinum tipo E 

 
En la década de los sesenta se produjeron unos brotes toxiinfectivos que se 

atribuyeron al consumo de pescado ligeramente ahumado. Fue en ese momento 

cuando se comprendió el riesgo  que podría entrañar el consumo de especies 

marinas mantenidas a temperaturas de refrigeración. El tipo E de Clostridium 

botulinum es fundamentalmente un  microorganismo  acuático. Las esporas de 

este tipo de clostridium son mucho más sensibles a los tratamientos térmicos  que 

la de los otros, pero el tipo E  puede  multiplicarse y producir su toxina a 

temperaturas tan bajas como 3.3.ºC  Otra característica de su posible crecimiento 

es que no tiene porqué ir acompañado de proteólisis. 

 
Se ha demostrado que el tipo E de C. botulinum puede multiplicarse y producir 

toxina tras 5 días a 10ºC en pescado ahumado sin que se aprecien signos de 

alteración, como el C. botulinum tipo E es una bacteria anaerobia, un nivel escaso 

de oxígeno puede permitir su crecimiento y la producción de su toxina. 

 
Yersenia enterocolítica 

 
Es un microorganismo anaerobio facultativo que ha sido asociado con brotes de 

toxiinfección alimentaria por consumo de chocolate con leche, leche en polvo 

reconstituida, no todas las cepas son patógenas; puede crecer a 5ºC. 

 
Escherichia coli enterotoxigénico 

 
Por regla general, Escherichia coli es un indicador de contaminación fecal, es 

decir, si E. coli está presente en un alimento, los microbiólogos consideran que en 

ese alimento pueden existir otros microorganismos patógenos de origen entérico. 

E. coli enterotoxigénico puede crecer y producir toxina a 5ºC. 

 
Listeria monocytogenes 

 
Se ha observado que la Listeria monocytogenes puede crecer a temperaturas 

inferiores a 3ºC. Además de la capacidad de multiplicación a bajas temperaturas, 

se ha afirmado que el microorganismo se hace más virulento al crecer en estas 

condiciones. 
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Aeromonas Hydrophilas 
 

Sólo en los últimos años se ha considerado a éste microorganismos como 

causante de toxiinfecciones alimentarias debido a que se ha aislado con 

frecuencia en procesos diarreicos. De mayor interés es la capacidad de A. 

Hydrophyla para crecer a temperaturas entre 1 y 5ºC durante una semana, es 

decir las cepas de A hydrophilas aisladas de alimentos  puede competir con la 

flora normal a temperaturas de refrigeración. Este microorganismos se ha aislado 

en pescados y mariscos frescos, carne de pollo, otras carnes y leche. 

 

 
1.16.2    EFECTOS   DE   LA   ATMÓSFERA   MODIFICADA   EN LOS  MICRO -  
              ORGANISMOS 
 
En los alimentos perecederos (es decir, aquellos que están sujetos a alteración 

microbiana), las condiciones de envasado en atmósfera modificada son 

bacteriostáticas, es decir reducen la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos, pero no bactericidas ni para los microorganismos anerobios  ni 

para los aerobios. Además, el efecto del envasado a vacío en atmósfera 

modificada se incrementa conforme disminuye la temperatura.  

 
Al envasar a vacío en materiales muy impermeables a los gases, se elimina el 

aire para inhibir el crecimiento de los microorganismos aerobios, evitar la 

retracción del producto, inhibir las oxidaciones y la posible modificación de su 

color. En realidad el envasado a vacío es una variante del envasado en atmósfera 

controlada y modificada porque su eliminación del aire es, en si misma, una 

modificación  de la atmósfera. 

 
Además en el interior de los envases a vacío se detectan cantidades elevadas de 

dióxido de carbono y bajas de oxígeno merced a la actividad microbiana sobre el 

alimento,  ya que los microorganismos consumen oxígeno. También influye la 

actividad enzimático respiratoria del alimento, que no tiene porque estar inhibida. 

 
La ausencia de oxígeno crea unas condiciones, como ya se ha indicado 

anteriormente, bajo los microorganismos estrictos, incluyendo los patógenos que 

pueden multiplicarse y producir toxinas.  
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Además, la inhibición de la flora aerobia alterante puede generar unas 

condiciones que favorezcan el crecimiento de los patógenos, ya sean aerobios o 

anaerobios. 

 
Las concentraciones elevadas de dióxido de carbono inhiben el crecimiento de la 

mayoría de los microorganismos. En atmósfera modificada, la inhibición de la flora 

alterante aerobia Gram negativa, psicotrofa, como Pseudomonas, coincide con la 

supresión de los microorganismos productores de ácido láctico como el 

Lactobacillus. El dióxido de carbono puede inhibir el crecimiento de mohos, pero 

no el de las levaduras productoras de CO2. 

 
Este gas inhibe de forma selectiva el crecimiento de la flora Gram negativa y de 

microorganismos similares, que producen olores y sabores desagradables en 

productos de origen animal, como la carne. La flora láctica es menos sensible a 

concentraciones elevadas de CO2. 

 
Los cambios de las propiedades sensoriales de las carnes producidas por el 

desarrollo de la flora láctica son menos notables que los originados por la flora 

Gram negativa, que son los que crecen sobre o en el interior de la carne 

almacenadas en condiciones aerobias.16)  

 

 
1.16.3    DETERMINACION   DEL   FILM   O   PELÍCULA    Y    CANTIDAD   DE    
               PRODUCTO  POR ENVASE 
 
Con el objeto de evitar concentraciones límites de O2  que provocan condiciones 

de anaerobiosis en los pescados frescos envasados en atmósfera modificada, es 

necesario considerar la permeabilidad del material de empaque como la cantidad 

de producto a envasar, ya que las concentraciones  de gases se modifican debido 

a la respiración del  producto. 

 
Para la elección del material de envase se dispuso de tres marcas de fundas 

ALITECNO ( Empresa) INDURA ( Chile ) y los de Ultra pack de Colombia los que 

difieren en sus propiedades de permeabilidad al agua, O2 , CO2 , espesor, 

resistencia mecánica, etc. 
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Se evaluaron 3 cantidades de productos por tipo de envase en gramos , los que 

fueron envasados con una mezcla de gases que contiene (10% CO2 , 89.5% N2 y  

0.5% O2)  (6%  CO2 , 93.5% N2 y 0-5% O2). Se determinó que la relación entre la 

funda y cantidad del producto es de 3:1 ya que se necesita hacer el vacío y 

ocupar el espacio de cabeza con los gases utilizados. 

 
Los productos tratados fueron almacenados en cámara de refrigeración a 0 º C y 

2 º C a lo largo de todo el período de estudio. 

 

El proceso de inyección de gases se realizó para cada uno de los ensayos por 

medio de una máquina envasadora al vacío con inyección de gases inertes de 

marca Ultra Vac modelo 2100.  

   
 
1.17  ENVASADO DE PESCADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA  
             
 
El envasado de pescado en atmósfera modificada y a vacío no es muy corriente 

en Estados Unidos debido a los riesgos de la presencia de microorganismos 

patógenos. En Europa Occidental  los riesgos son los mismos pero, sin embargo, 

se utilizan algunas atmósferas modificadas a nivel de comercio minorista. La 

atmósfera modificada y el vacío ayudan a mantener la calidad inicial del pescado 

pero están expuestos a una serie de problemas graves si se abusa de la 

temperatura. De aquí, las indecisiones comerciales y legisladoras. 

 
El pescado son quizás los alimentos más perecederos debido a la baja 

temperatura de su habitad de origen y a la contaminación inherente de su 

superficie e incluso de su carne.. La actividad microbiana sobre las proteínas 

ocasiona cambios muy profundos que generan olores y sabores ofensivos.. El 

enranciamiento oxidativa de los lípidos en los pescados muy grasos, como el atún 

arenque y caballa origina también olores anómalos adicionales. 

 
La refrigeración con hielo y la mecánica son los medios más comunes que se 

utilizan para retrasar las alteraciones microbiológicas y bioquímicas del pescado 

fresco tanto en altamar como durante la distribución. A 0ºC, la vida útil de un 

pescado magro como el bacalao es inferior a los 14 días pero a 5ºC es mucho 
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más corta, de unos 6 días. Por lo tanto, el tiempo real en que se inicia la 

alteración de origen microbiano, incluso en las mejores condiciones de 

temperatura, es muy limitado. La  presencia de hielo tiende a contaminar el 

pescado al fundirse. Además las condiciones en que se capturan los peces y la 

manipulación de los mismos a bordo pueden ocasionar contaminaciones 

cruzadas. 

 
Para aumentar la eficacia de la refrigeración, se ha investigado el envasado en 

atmósferas modificadas, controladas y al vacío, se ha propuesto su uso incluso 

comercialmente se ha intentado utilizar en diversas ocasiones en lugares 

distintos. 

 
Una atmósfera modificada es aquella en que se cambia inicialmente antes del 

almacenamiento, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono pero, tras 

el envasado van a cambiar dependiendo del tiempo, temperatura y permeabilidad 

del envase. 

 
El vacío implica la eliminación inicial del oxígeno y la reducción de la presión. En 

la mayoría de los casos, el vacío se convierte en una atmósfera   modificada 

debido a las actividades metabólicas del producto y de los microorganismos 

presentes en el mismo. 

 
La modificación de la composición de la atmósfera incluye crear condiciones, 

diferentes a las presentes en el aire, con un elevado contenido de dióxido de 

carbono y una reducción de oxígeno, nitrógeno, etc. La modificación de la 

atmósfera puede hacerse en un envase individual, en un paquete master o en el 

interior de un contenedor para envasado a granel . 

 
El envasado en atmósferas modificadas puede ampliar  considerablemente la vida 

útil del pescado fresco refrigerado. De forma general, envasado en atmósferas 

modificadas aproximadamente duplica la vida útil del pescado, dependiendo de la 

calidad inicial del producto y de la manipulación que se efectúe. 

 
La inhibición del crecimiento microbiano se debe parcialmente a la disminución 

del pH de la superficie. El CO2  reduce el pH superficial del pescado, al disolverse 

en la humedad de la superficie del tejido, desde su valor normal ( 6,3 ) hasta 5,7 ó 
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5,8. La disolución del dióxido de carbono hace disminuir el pH al formarse ácido 

carbónico: 

 
            CO2 + H2O                    H2CO3                H+   +   HCO2 
 
 
Al reducirse el pH , se inhiben los microorganismos ácido-sensibles mientras que 

simultáneamente, se favorece el crecimiento de los ácidos tolerantes. Se ha 

observado el crecimiento de bacterias lácticas en muestras de pescado en 

atmósferas enriquecidas en dióxido de carbono. 

 
El envasado en atmósferas con elevadas concentraciones de dióxido de carbono 

influye también en la tasa bacteriana, se reducen los niveles de las bacterias 

Gram negativas alterantes . 

 
El envasado en atmósferas modificadas ( MAP ) permite aumentar la vida  útil del 

pescado fresco pero sólo si se usa en combinación con un almacenamiento a 

bajas temperaturas. Las MAP no son un sustituto eficaz del almacenamiento a 

bajas temperaturas. Las ventajas de las MAP para el pescado fresco, sin 

embargo, va más allá de su capacidad de inhibir el crecimiento microbiano. El 

proceso de MAP implica el envasado del pescado en películas herméticamente 

cerradas que actúan como barreras para la contaminación cruzada a partir del 

hielo fundido y fluidos procedentes de otros pescados. El envase  actúa también 

como una barrera que protege al producto de contaminaciones adicionales por 

microorganismos suspendidos en el aire. (22) 

     
 
 
1.17.1 EVALUACION DE LOS ENSAYOS DURANTE EL PERIODO DE 

ALMACENAMIENTO 
 
Para determinar el efecto de los diferentes ensayos sobre la conservación de los 

filetes frescos del  pez Dorado ( Coryphaena hippurus) con atmósfera modificada 

almacenados a 0º C Y 2 º C , Se realizaron ocho controles diarios de las 

propiedades sensoriales y físico químicas; y cuatro controles microbiológicos 

durante el almacenamiento de ocho días. 
  
 



TESIS DOCTORAL 

 36

1.17.2   RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA EN LA PLANTA 
 
El peligro es el riesgo de aceptar materias primas de calidad por debajo del 

estándar: 

 
a) Las medidas de control consisten en verificar la identificación de la materia 

prima, evaluación sensorial, (visual) y control de la temperatura de la 

materia prima recibida. El gerente de producción o una persona 

especialmente designada pueden ser los responsables. 

b) No deberá ser aceptado ningún lote de pescado de calidad inferior ( 

especificaciones de la compañía ) . 

c) Debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y 

observaciones. 

d) Rechazo de los lotes de baja calidad. Identificar las razones que origina la 

baja de calidad. Cambio de proveedor. 

 
1.17.2.1  ENFRIAMIENTO.-  .- El peligro consiste en el crecimiento de bacterias 

(deterioro): 

a) Las medidas de control son el registro continuo (automático) de la 

temperatura del cuarto de enfriamiento y verificar el hielo en el pescado. 

b) La temperatura del cuarto de enfriamiento debe ser    5 ºC 

c) Debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y 

observaciones. 

d) Si las temperaturas están fuera de control, todos los productos deben ser 

reinspeccionados, clasificados y el material de baja calidad debe ser 

rechazado. 
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1.17.2.2 PROCESAMIENTO.- Fileteado, desollado / molienda los peligros son los 

pedazos de piel, huesos y membranas dejadas en el filete: 

a) Las medidas de control consisten en la verificación diaria del ajuste 

correcto de la maquinaria. Formación del personal. Una muestra de x 

kilogramos de filete se toma x veces al día para un cuidadoso examen 

visual. La frecuencia del muestreo es política de la compañía, es posible un 

control electrónico en línea. El gerente de línea es responsable del control 

en línea, mientras que el gerente de CC es responsable de la recolección y 

el examen (verificación) 

b) Los límites críticos son especificados por el comprador en la especificación 

del producto. 

c) Registro de todas las acciones y observaciones. 

d) Clasificación y reproceso de filetes defectuosos. Identificación de las 

razones que originaron la pérdida de control del proceso. 

 
1.17.2.3  Visualizado a trasluz.- El peligro consiste en los parásitos visibles 

remanentes en el filete: 

a) Las medidas de control consisten en un continuo examen a trasluz de 

todos los filetes, el personal debe ser instruido en la observación de los 

parásitos. En la muestra tomada para el control de huesos, membranas y 

piel, también debe verificarse presencia de parásitos y la misma persona 

es responsable. El gerente de producción es responsable del control de 

línea, mientras que el gerente de CC es responsable de la recolección y 

examen de las muestras (verificación). 

b) Los límites críticos pueden se fijados por el comprador o por política de la 

compañía. 
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c) Registro de todas las acciones y observaciones. 

d) Los filetes con parásitos visibles son reprocesados o rechazados. Ajuste de 

la intensidad de la luz. Cambio frecuente del personal. 

1.17.2.4     Pesaje.- Los peligros son el bajo peso o el sobrepeso: 

a) Las medidas de control consisten en la verificación frecuente (1,2,3 veces 

al día) de los procedimientos de pesaje, control del pesaje  de las muestras 

y verificación diaria de la precisión / exactitud de los equipos de medición. 

El operador de línea es responsable. 

b) Los límites críticos son especificados  por política de la compañía o por el 

comprador. 

c) Registros diarios de todas las acciones y observaciones. 

d) Re-pesaje de los productos procesados cuando el proceso no esté bajo 

control. Identificación de las razones que originaron la desviación. 

 
1.17.2.5 Empaque.- El peligro es el deterioro durante el almacenamiento en 

congelación debido a un empaque (material de empaque, vacío) inadecuado. 

 
a) El gerente de producción debe asegurarse diariamente que el empaque 

concuerda con la especificación del producto. 

 
Todas las fases de elaboración – los peligros son:  

1.- Crecimiento de bacterias 

2.- Contaminación (elevada) con patógenos entéricos: 

 
a) Las medidas de control para el punto 1) consisten en establecer un tiempo 

de procesamiento corto el cual debe ser verificado diariamente por el 

gerente de línea. Para el control de la contaminación (punto 2) , la higiene 
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del personal debe ser supervisada continuamente por gerente de 

producción y deben seguirse los procedimientos preestablecidos 

(certificado médico, reportes sobre enfermedades, vestimenta, entre otros). 

El control microbiológico de la calidad del agua debe ser efectuado 

periódicamente (diariamente, semanalmente, mensualmente – 

dependiendo de la fuente de suministro) y el gerente de CC es el 

responsable. Si se efectúa cloración del agua, el nivel de cloro libre debe 

ser determinado diariamente. 

b) Los límites críticos para la calidad del agua son los estándares para el 

agua potable. El límite para el cloro es de 0,5 mg/litro. Ninguna `persona 

con desordenes gastrointestinales debe trabajar en contacto directo con el 

producto. 

c) Deben mantenerse registros sobre las pruebas relacionadas con la calidad 

del agua. Deben registrarse las acciones y observaciones sobre la higiene 

del personal. 

d) La acción correctiva consiste en efectuar pruebas microbiológicas de los 

productos. Rechazo de todos los productos contaminados. 

 
1.17.2.6  ENFRIADO / CONGELADO.- El peligro es el deterioro: 
 

a) La medida de control se basa en un control continuo de la temperatura 

(registro automático) o verificación frecuente del hielo. La precisión de los 

termómetros debe ser verificada regularmente usando un termómetro de 

mercurio (preciso/exacto) como patrón. El supervisor encargado de los 

almacenes es el responsable. 

b) Los límites críticos son +1 ºC para el pescado enfriado y –18 ºC para el 

pescado congelado. 

c) Deben mantenerse registros de todas las lecturas de temperatura. 



TESIS DOCTORAL 

 40

d) Las acciones correctivas se basan en la reinspección del pescado 

expuesto a elevadas temperaturas y rechazo de los productos de baja 

calidad. 

 
Para que pueda ser efectivo, el sistema HACCP debe ser aplicado desde el 

origen del alimento (captura, cosecha) hasta su consumo. En el caso del pescado 

fresco, la situación más frecuente es que el pescado cambie de dueño en el 

momento de desembarco. Aquí, el nuevo dueño (el procesador) debe asegurar 

que el pescado ha sido suministrado por un proveedor confiable (pescador) que 

aplica los principios del HACCP. Si esto es posible, el procesador tiene la 

situación bajo control y sólo necesita verificar ocasionalmente la calidad del 

pescado recibido en la planta mediante evaluación sensorial y medición de la 

temperatura del pescado.. En éste caso no es una situación crítica y este paso 

puede ser designado solo como un punto de control (PC). 

 
La situación es muy distinta si el procesador necesita comprar el pescado de 

diferentes pescadores desconocidos (sistema de subastas). Esto requiere la 

verificación constante de la calidad del pescado recibido en la planta, a fin de 

asegurar que cumpla con todos los requisitos del producto.  

 
Por lo tanto, en éste caso es un Punto de Control Crítico y se considera un PCC2 

dado que siempre existe el riesgo de que materia primas de calidad inferior 

ingresen a la línea de proceso. 

 
La mayor parte del control en la línea (control continuo de la temperatura, calidad 

del trabajo, calidad sensorial del producto) debiera ser responsabilidad del 

gerente de producción. (18) 

 

 
1.18  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PESCADO FRESCO 

                                  
                 

Los pescadores artesanales, pescan por algunas horas y regresan a vender 

sus capturas en la playa  mientras los peces continúan aún vivos o muy 

frescos, no requieren un sistema complicado de aseguramiento de la calidad. 
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Sus compradores conocen muy bien  la calidad del pescado y generalmente el 

pescado es capturado, vendido y consumido en el mismo día. La necesidad de 

contar  con un sistema efectivo de aseguramiento de la calidad se acentúa aún 

más por la creciente demanda  global de pescado y de productos pesqueros, 

en momentos cuando el nivel de la producción se acerca a su máximo con 

limitadas posibilidades para un crecimiento futuro. La necesidad de mejorar la 

utilización de la presente cosecha incluyendo la reducción del desperdicio de 

pescado debido al deterioro es, por lo tanto, un fuerte incentivo para introducir 

un sistema de aseguramiento de la calidad efectivo. 

 
Beneficios adicionales para la industria procesadora se traducen en 

incremento de la eficiencia, mayor satisfacción del personal y disminución de 

costo. 

 
Tradicionalmente, los procesadores de pescado han considerado el 

aseguramiento de la calidad como una responsabilidad de las agencias 

gubernamentales de regulación; los medios empleados por estas agencias 

han sido la formulación de leyes y regulaciones sobre alimentos, inspección de 

las áreas de procesamiento y de los procesos y evaluación final del producto. 

En muchos casos el esfuerzo del mismo procesador ha estado basado 

exclusivamente en la evaluación del producto final. Este tipo de sistema es 

costoso, ineficiente y no proporciona garantía de la calidad, solo una falsa 

sensación de seguridad.  

 
Es necesario efectuar una distinción entre Aseguramiento de la Calidad y 

Control de la Calidad. De acuerdo a las Normas Internacionales (ISO 8402) el 

Aseguramiento de la Calidad (AC) se define como “ el conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de 

la calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada en 

que un producto o servicio satisfacerá determinados requisitos para la 

calidad”. 

 
El aseguramiento de la calidad es el término moderno para describir el control, 

evaluación y auditoria de un sistema para el procesamiento de alimentos. Su 

función primaria es proporcionar confianza tanto a la gerencia como al 
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consumidor final, de que la compañía suministra productos con la calidad 

deseada, calidad que ha sido especificada en contratos comerciales entre el 

productor y el comprador. 

 
Una gran parte del programa de aseguramiento de la calidad se construye 

alrededor del control de la calidad. Se entiende por Control de la Calidad 
(CC) “ las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para 

satisfacer los requisitos para la calidad”. De éste modo, el control de la calidad 

generalmente es comparado con “inspección” o medición dentro de los 

programas de aseguramiento de la calidad. Así el control de la calidad significa 

regular en función de estándares generalmente asociados con la línea de 

proceso, es decir, procesos y operaciones específicas. El control de la calidad 

es la herramienta para el trabajador de producción, que lo ayuda a operar la 

línea de acuerdo a parámetros predeterminados para un nivel dado de calidad. 

 
Contrariamente a los principios de los programas tradicionales de la calidad, 

basados principalmente en el control de los productos terminados, es mucho 

más factible proporcionar una mejor garantía de la calidad, e inclusive a menor 

costo, mediante una estrategia preventiva basada en un profundo estudio de 

las condiciones prevalecientes. Esta estrategia fue inicialmente introducida por 

microbiólogos, hace más de 20 años atrás, para aumentar la seguridad de los 

productos y fue denominada Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ( 

del inglés Hazard Análisis Critical Control Point, HACCP )  

 
Los principios del sistema HACCP están siendo introducidos en la producción 

de alimentos en muchas partes del mundo. Una de las razones de éste 

desarrollo se basa en el número de legislaciones nacionales sobre alimentos, 

que asignan al productor la responsabilidad total de la calidad del alimento y el 

uso obligatorio del sistema HACCP. 
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1.18.1  El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control 
(HACCP ) Titulo 21  parte 123 USA  FDA – CFR 

 
El objetivo del sistema HACCP  es la “ SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS” 
 
Los elementos principales del sistema HACCP son: 

A. Identificación de los peligros potenciales. Evaluación del riesgo 

(probabilidad) de ocurrencia. 

B. Determinación de los Puntos Críticos (PCC) 

 
Determinar los pasos que pueden ser controlados para eliminar o minimizar el 

peligro. Un PCC donde puede ser completamente controlado un peligro se 

designa como PCC-1, mientras un PCC que disminuye pero no permite controlar 

completamente el peligro se designa como PCC-2. 

C. Establecimiento de los criterios (tolerancias, nivel objetivo) que se deben 

alcanzar para asegurar que el PCC está bajo control. 

D. Establecimiento de un sistema de vigilancia. 

E. Establecimiento de acciones correctivas cuando el PCC no esté bajo 

control. 

F. Establecimiento de un sistema de mantenimiento de la documentación y de 

los datos. 

G. Establecimiento de un procedimiento de verificación. 

 
La ventaja del sistema HACCP es que constituye una aproximación científica, 

sistemática, estructural, racional, multidisciplinaria, adaptable y efectiva en costos, 

del aseguramiento de la calidad preventivo. Si se aplica apropiadamente, no hay 

otro sistema o método que pueda proporcionar el mismo grado de seguridad y 

aseguramiento de la calidad, además, “el costo diario de aplicar el sistema 

HACCP es pequeño comparado con programas basados en grandes tamaños de 

muestras”. 
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1.18.2  Aplicación del sistema HACCP en la producción del pescado fresco y  
            congelado. 
 
El punto de inicio para el diseño e implementación de cualquier programa de la 

calidad consiste en realizar una completa y correcta definición / descripción del 

producto. Además, debe existir la seguridad de que todos y cada uno de los 

atributos de la calidad son incluidos y descritos, de forma que no permita ninguna 

ambigüedad. De esta forma, los límites críticos deben ser claramente 

establecidos. 

 
En la mayoría de las presentaciones se recomienda que los peligros sean 

limitados a peligros de seguridad y descomposición (deterioro). Sin embargo, en 

esta presentación comercial los defectos de la calidad también han sido incluidos 

como peligros. 

 
Cuando todos los peligros, defectos y Puntos Críticos de Control (PCC) han sido 

identificados, debe ser establecido un sistema apropiado de vigilancia y 

verificación en cada PCC. Esto incluye: 

 
a) Una descripción detallada de las medidas de control, frecuencia del control 

y nominación de la persona responsable. 

b) Establecimiento de los límites críticos para cada medida de control. 

c) Los registros que deben  ser mantenidos para todas las acciones y 

observaciones. 

d) Establecimiento de un plan de acciones correctivas. 

 
 
No es posible efectuar una descripción detallada y precisa de todos lo PCC, dado 

que las situaciones particulares y locales pueden variar. Sin embargo, pueden ser 

considerados algunos puntos generales según indica a continuación: 
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1.18.3  PECES VIVOS.-  antes de ser capturados. El peligro radica en la 

presencia de biotoxinas y contaminación con productos químicos o patógenos 

entéricos.: 

 
 

a) Las medidas de control se basan en la vigilancia de la contaminación y 

presencia de biotoxinas en el ambiente ( áreas de pesca). En la mayoría de 

los países los organismos oficiales son responsables de ésta actividad y 

deben efectuar evaluaciones regularmente. 

b) Los límites críticos deben ser establecidos por los gobiernos nacionales 

c) Los resultados de las inspecciones deben ser publicados a intervalos 

regulares. 

d) La acción correctiva consiste en restringir las áreas altamente 

contaminadas. 

 
1.18.4  Manipulación de las capturas.- los peligros son: crecimiento de bacterias 

(causando formación de histaminas o descomposición), decoloración y 

“desgajado” de los filetes. 

a) Las medidas de control consisten en restringir  el tiempo de manipulación 

de las capturas( tiempo desde la captura hasta el enfriamiento) y verificar 

que la tripulación siga los procedimientos previamente descritos, a fin de 

evitar el abuso en la manipulación. El control debe ser continuo y el capitán 

de pesca o el primer oficial en cubierta son responsables. 

b) El tiempo de manipulación de las capturas está limitado a máximo 3 horas. 

c) Debe efectuarse un registro detallado  de cada lance, marcaje apropiado 

de cajas o contenedores para la identificación del lote, día y hora de la 

captura, desviaciones - si hay alguna – del procedimiento establecido. 
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d) Las acciones correctivas consisten en verificar el producto (clasificación) y 

rechazar los productos de baja calidad. 

 
1.18.5 ENFRIAMIENTO.- el peligro radica en el crecimiento de bacterias: 

a) Las medidas de control son el registro continuo de la temperatura 

(automático) o control visual del hielo sobre el pescado. El capitán de pesca es 

el responsable. 

b) El límite crítico para la temperatura del pescado es de 1ºC 

c) Debe mantenerse un registro de las observaciones sobre la temperatura y 

el enhielado. 

d) Las acciones correctivas se basan en la verificación del pescado fuera de 

control, calificando y rechazando el pescado de baja calidad. Identificación de 

las causas de la pérdida de control de la temperatura. 

 
1.19 PLANO GENERAL DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE PESCADO 

A BORDO MEDIANTE ATMÓSFERA MODIFICADA. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 
 
 
2.1  ASPECTOS GENERALES 
 
  
El pescado fresco es brillante, conserva su coloración normal con tintes fuertes , 

vivos y reflejos metálicos o irisados. 

 
Las escamas se desprenden con dificultad, aunque debe tenerse en cuenta que 

algunos peces, tales como las sardinas, arenques, etc, tienen sus escamas poco 

adherentes y se desprenden con facilidad, aún recién capturados. 

 
Rigidez.- La carne debe ser consistente y elástica, colocado sobre la palma de la 

mano, apenas debe arquearse; debe oponer resistencia a la presión y no dejar 

huellas de la presión de los dedos. 

 
Algunos peces, capturados por arrastre o braceo, no alcanzan la rigidez 

cadavérica, entre nuestros peces, el caso típico lo representa la merluza. 

 
Aspecto de la región ventral.-  La porción abdominal no debe hallarse abultada 

en los peces no eviscerados; la abertura anal debe estar bien cerrada. 

 
Aletas.- Deben presentarse húmedas, intactas, bien adheridas y resistentes a la 

tracción. La aleta caudal debe estar extendida y rígida. 

 
Ojos.- Deben presentarse claros, transparentes, brillantes y llenar completamente 

la órbita. La córnea debe ser convexa y el iris amarillo oro, rojo por excepción. 

   
Debe tener en cuenta que algunas especies presentan ojos opacos en seguida de 

muertos, como la lisa. 

 
Branquias.- Deben presentar coloración roja más o menos intensa, brillantes, sin 

mucosidades y ligeramente húmedas.(2) 
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2.1.1 COMPOSICIÓN DEL PESCADO 
 
La composición química del pescado es de mucha importancia para valorarlo en 

lo que respecta a su valor nutritivo. Para la utilización en la extracción de aceite, 

hace falta saber cual es el contenido graso de las diversas especies de peces y 

como varía la tasa de aceite de pescado con la estación del año o con la zona de 

captura. 

 
Conocer la composición y en especial la humedad y su contenido graso son 

importantes para determinar los rendimientos a obtener en productos tales como 

los concentrados de proteína de pescado u otros artículos pesqueros en los que 

la desecación o la extracción del aceite  llevan consigo una pérdida en la 

humedad y aceite consecuente al proceso de elaboración. La composición 

química del pescado es de mucha importancia para valorarlo en lo que respecta a 

su valor nutritivo. 

      
Para la utilización en la extracción de aceite, hace falta saber cual es el contenido 

graso de las diversas especies de peces y como varía la tasa de contenido graso 

que son importantes para determinar los rendimientos  a obtener en productos 

tales como los concentrados de proteína de pescado, harina de pescado . 

 
La composición aproximada del pescado varía mucho de unas especies a otras, e 

incluso dentro de la misma especie. En la siguiente tabla se citan oscilaciones de 

los valores correspondientes a la composición del pescado en general. (3) 

 
 

ESPECIES Pescado  
Limpio % 

Hígado  
       % 

Vísceras 
Excepto    
hígado % 

Otros 
Desperdicios 

% 
Especies 
Medias 

65 2 8 25 

Acedias 67 1 7 25 
Bacalao 
Ling 

54 1 7 37 

Salmon 73 2 6 19 
 
 



TESIS DOCTORAL 

 49

Porción comestibles ( filetes sin piel ni espinas ) varía de una parte a otra del 

pescado. Existe la tendencia de las regiones próximas a la cabeza de contener 

mayor proporción de aceite que en los inmediatos de la cola, pudiendo ésta 

diferencia ser muy acentuada.(3) 

 
 

Localización de 
la  

Rodaja 

Humedad 
% 

Proteína 
% 

Grasa 
% 

Cenizas 
% 

Próxima a la 
cabeza 

 

75’9 
 

18’8 0.4 1’1 

Centro 76’2 19’8 0.6 1’2 
 

Próximo a la 
cola 

77’2 19’9 0.7 1’2 

 
 
El pescado está constituido por dos clases de músculos, los claros que son los 

más abundantes y los oscuros que por lo común se hallan en pequeñas zonas, 

como debajo de la piel de la línea lateral. La carne oscuras contiene generalmente 

mayor porcentaje de aceite y menos proteínas. En ocasiones se diferencia por el 

contenido de grasa, puede ser considerable.(3) 

 
 
 

Material analizado Humedad 
% 

Grasa 
% 

Proteína 
% 

Ceniza 
% 

Pescado entero 81’9 3’5 12’7 2’7 
 

Porción comestible 83’6 0’8 15’2 1’1 
Partes no 

comestibles                                                        
(todas menos la 

carne) 

 
81’2 

 
4’4 

 
11’7 

 
3’5 

 
 
2.2 Tipos de Pescados 
 
Los peces se clasifican de acuerdo con las diferencias anatómicas como peces 

con vértebras y aletas o como mariscos. El pez con aletas se puede agrupar en 
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peces magros (contenido de grasa inferior al 5%) y peces grasosos (contenido de 

grasa del 5 – 20%) 

 
El  Dorado  pertenece a la familia Coryphaenidae. Existen dos especies 

conocidas: Coryphaena equiselis y Coryphaena hippurus. Estas especies son 

pelágicas oceánicas  y pelágicas costeras, entendiéndose con ello que su hábitat 

es las capas superficiales en aguas fuera de las plataformas continentales o 

insulares, y las capas  superficiales de las aguas  sobre las plataformas 

continentales o insulares, respectivamente  

 
Los peces de aletas se clasifican de acuerdo con la clase de agua en donde 

pasan su vida adulta, como de agua dulce y de agua salada. La característica de 

comestibilidad son dos: sabor, suavidad, fueron consideradas como de 

importancia primaria. De acuerdo con la comestibilidad se clasifica en ligero y 

suave hasta como fuerte y duro. 

 
Esta especie es de importancia comercial para el Ecuador y para toda la región 

del  Pacífico Centro y Sur Oriental, así como para países como China y Hawai. En 

el Pacífico Centro y Sur Oriental se registran capturas desde el norte de México 

hasta la parte central de Chile. Sin embargo se indica que la principal zona donde 

se distribuye ésta especie  es desde México hasta el norte del Perú . 

  
2.3 Componentes principales del pescado 
 
2.3.1  Agua 
 
El agua es el principal componente llegando a constituir hasta el 80% de la 

porción comestible. Por lo general existe una relación inversa entre la grasa y el 

contenido de agua del tejido muscular del pescado, estando la suma de ambas 

próximas al 80%. 

 

El agua de pescado no se congela a 0ºC . En vez de ello comienza a congelarse a 

0.8ºC. A medida que va disminuyendo la temperatura del pescado, aumenta la 

proporción congelada a temperaturas progresivamente inferiores. Sólo se congela 

el 90%. 
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2.3.2  Proteína 
 
Está en segundo lugar detrás del agua entre el 6 – 28% es la más importante de 

todas las sustancias que integran el pescado. 

 
Las proteínas son moléculas muy grandes que pueden desdoblarse en alfa – 

aminoácidos mediante el tratamiento con ácidos o enzimas. 

 
La concentración de aminoácidos varían de acuerdo a las diferentes partes del 

cuerpo que se está analizando Ej.: El 10 – 20 % del músculo del pescado son 

albúmina y el 70 – 90 % son globulinas. 

 
2.3.3 Lípidos 
 
Las grasas de los peces están compuestos principalmente de triglicéridos que 

pueden ser de origen vegetal o animal. 

 
A pesar del elevado contenido de éstos ácidos grasos, poli insaturados en los 

aceites de pescado, la tasa de los ácidos grasos clásicos esenciales  linoleico, 

linolénico,  y araquidónico, es relativamente baja comparada con el contenido de 

éstos ácidos en las grasas de origen vegetal o animal. 

 
La conservación aplicada a recursos vivos como son el pescado o los mariscos, 

tiene un significado diferente del aplicado a los recursos inertes, como los 

minerales o el petróleo. 

  
 
2.4 Como conservar las cualidades del pescado fresco 
 
El pescado es un alimento altamente  perecedero  y vender un producto de 

máxima calidad plantea muchos problemas. Este es un factor que contribuye al 

bajo consumo per cápita del pescado. La descomposición ocurre muy 

rápidamente en el pescado que no es eviscerado pronto, debido a poderosas 

enzimas digestivas que perforan los intestinos y atacan a las paredes de la 

cavidad corporal. La evidencia indica que la carne del pescado recién sacado del 

agua, es estéril. La putrefacción bacteriana comienza hasta que el pescado a 

superado el estado de rigor. El rigor se establece muy pronto y es de más corta 
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duración en el pescado que en los mamíferos. El comienzo del rigor se puede 

retardar  y ya establecido éste se puede  prolongar si se disminuye el forcejeo del 

pez al ser atrapado y mediante el  rápido enfriamiento una vez que éste ha 

muerto. Cualquiera de éstas medidas prolongará el período de frescura. El 

hipogloso tiene un período de rigor más prolongado y se almacena mejor que la 

mayoría de los pescados. 

 
Los microorganismos marinos se encuentran en la capa limosa, las agallas y el 

tracto intestinal del pescado. La mayoría de las bacterias marinas que ocasionan 

la descomposición del pescado crecen mejor entre 10 a 20ºC (50 a 68ºF ) De  

hecho la mayoría puede crecer a 0ºC (32ºF) y algunas se reproducen a –7.5ºC 

(18ºF). No obstante disminuir la temperatura del pescado de 10ºC a 0ºC  retarda 

el inicio de la fase de crecimiento rápido de los microorganismos presentes ,y 

reduce la velocidad de descomposición en un factor de 5 - 6 . Aún así por regla 

general el pescado puede mantenerse en buenas condiciones si es conservado 

en hielo no más de una semana a 10 días. Cuando se adquiere el pescado deber 

refrigerarse cerca de 0ºC de inmediato. Si el pescado se va a conservar por más 

días, se deben utilizar otros medios de preservación .(4) 

 
 
2.5 Manipulación del pescado fresco 
 
 El pescado es uno de los alimento más perecederos, por lo que necesita unos 

cuidados adecuados desde que es capturado hasta que se sirve o se industrializa. 

La manera de manipular el pescado en éste intervalo determina la intensidad con 

que se presentaran las alteraciones que obedecen a tres causas enzimáticos, 

oxidativa y bacteriana. 

 
La rapidez con que se desarrolla cada una de éstas acciones durante la 

descomposición del pescado depende en primer lugar de la puesta en práctica de 

los principios básicos de la conservación de alimentos y en segundo lugar, de la 

especie de los peces y de los métodos de  pesca . 

 
2.6 Factores que influyen sobre la frescura. 
 
Todo pescado está fresco recién capturado, por otra parte una importante fracción 

de la captura total se vende fresco. Aquí se incluye todo el pescado vendido 
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entero, faenado y troceado, pero no los filetes frescos, que están comprendidos 

en el total de filetes congelados. 

¿Qué es una frescura? Según el diccionario hay dos empleos implícitos. 

• Recién producido sin conservar y almacenar. 

• Que tiene las cualidades originales intactas, es decir sin alteración 

 

2.7 Temperatura 
 
Temperatura y tiempo de almacenado son los factores más importantes de los 

que influyen sobre el aspecto de los productos marinos congelados, La exposición 

del alimento a temperaturas superiores aumenta notablemente la proporción en 

que se reduce la calidad. De forma análoga , la reducción de la temperatura de 

los productos retrasa las modificaciones adversas del aspecto que aparecen en 

los productos congelados, prolongándose con ello la vida útil del artículo. 

 
Puede afirmarse que los productos marinos recién congelados poseen un 

determinado valor alimenticio cuya disminución depende tanto de la temperatura 

como del tiempo. El producto reducirá éste valor y su aspecto exterior al cabo de 

un largo período de tiempo, cuando se almacena a bajas temperatura, plazo que 

se abreviará proporcionalmente a medida  que se eleve la temperatura. 

 
Muchas investigaciones realizadas sobre el almacenado de los productos 

pesqueros congelados han demostrado que una disminución en la temperatura 

del producto disminuye marcadamente la pérdida de la calidad. Los peces magros 

como el bacalao, el eglefín deben mantenerse a temperaturas de –17ºC o 

inferiores. Los peces grasos como la caballa, arenque marino o atún deben 

almacenarse a temperaturas no superiores a –28ºC. 
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2.8 Humedad Relativa 

 
La humedad relativa es la proporción que se establece entre la cantidad de vapor 

de agua contenida en el aire a una temperatura dada y la máxima que podría 

contener a esa misma temperatura. A una temperatura determinada el aire sólo 

puede contener cierta cantidad de vapor de agua, el vapor que sobrepase en esta 

cuantía se condensará y caerá en forma de lluvia o rocío. A medida que 

disminuye la temperatura del aire, también decrece su capacidad de retener vapor 

de agua. El aire también ejerce cierta presión de vapor, que aumenta con el 

contenido de humedad y la temperatura. 

 
Los productos pesqueros congelados contienen alrededor del 80% de agua y por 

ello poseen una tensión de vapor relativamente alta. Al disminuir la humedad 

relativa del ambiente de depósito, la tensión de vapor del aire decrece 

proporcionalmente, estableciendo una diferencia mayor entre la tensión de vapor 

del producto y del aire circundante. La humedad se traslada entonces desde el 

producto al aire que lo rodea, hasta que se establece un equilibrio. La intensidad 

con que la humedad sale del producto está en función directa de la diferencia 

existente entre las tensiones de vapor del producto y del aire. 

 
Los productos pesqueros congelados se ven sometidos a condiciones de 

almacenamiento, transporte y manipulación en las que tanto la humedad relativa 

como la temperatura  pueden variar considerablemente. Slavin comprobó que el 

atún  entero almacenado a –17ºC y con una humedad relativa del 70-80 %  

durante 101/
2  meses perdía 20 veces más peso que el atún almacenado en 

condiciones semejantes , salvo con una humedad relativa del 90-95%. Los 

resultados de éstos ensayos demostraron también que los productos marinos 

envueltos pierden bastante peso cuando se depositan en ambientes con humedad 

relativa baja. 

 
Resulta por tanto importante que las plantas de almacenamiento frigorífico 

dedicadas al depósito a largo plazo de alimentos marinos congelados mantengan 

su ambiente con una humedad relativa del 90%  o superior. Todas las evidencias 

al efecto demuestran claramente que el empleo de bajas temperaturas de 



TESIS DOCTORAL 

 55

depósito y de elevada humedad relativa mejorará de manera notable la calidad de 

los alimentos marinos  congelados envueltos y sin envolver. 

 

 
2.9 Antioxidantes 

 
Las grasas y aceites de muchos pescados, especialmente de los más grasos, 

tales como atún, arenque y salmón, se componen de una gran cantidad de ácidos 

grasos no saturados, por lo que están sometidos a cambios oxidativos que se 

traducen en rancidez y a veces en alteraciones de color. Para evitar estos 

cambios perjudiciales se emplean antioxidantes en forma de baños, películas de 

recubrimiento, escarchas o gases.(5) 

 
 
 

2.10 Contaminación 
 
 La flora bacteriana del pez vivo depende de la que existe en las aguas donde 

vive. La mucosidad que recubre  la superficie externa del pez se ha visto que 

contiene bacterias de los géneros Pseudomonas, Micrococos, Sarcia, Vibrio y 

Bacillus. Las bacterias que se encuentran en el pescado de las aguas del norte, 

son en general psicrófilas, mientras que en el pescado que procede  de aguas 

tropicales se encuentran más mesófilas. En los intestinos de los peces de 

cualquier origen se ha hallado Clostridium y Echerichia. 

 
Los barcos pesqueros, cajas y otros recipientes pronto se contaminan 

abundantemente con éstas bacterias y las transmiten al pescado durante su 

limpieza y manipulación. El lavado reduce el contaje microbiano de la superficie. 

Parece ser que el pescado cerrado se conserva mejor que el abierto, pues en él 

se evita la contaminación  de la cavidad intestinal. (1) 

 
2.11 Alteración 

 
 El pescado y los demás productos alimenticios procedentes del mar pueden 

alterarse, igual que la carne, por autolisis, oxidación y actividad bacteriana. La 

mayor parte de los pescados son más susceptible al deterioro que la carne de 

mamífero, porque la autolisis o acción de las enzimas que contienen, es más 

rápida y porque su reacción, menos ácida, favorece el desarrollo bacteriano. La 
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mayor parte de los aceites de pescado son también más susceptibles  al deterioro 

por enranciamiento oxidativa que la mayoría de las grasas animales.  

 
La alteración microbiana de los pescados no comienza hasta pasado el rigor 

mortis, cuando las fibras musculares comienzan a liberar su jugo. Cuanto más se 

retrase éste momento, tanto más largo será el período de conservación del 

pescado. El rigor mortis se ve acelerado por la sacudidas previas a la muerte, la 

falta de oxígeno y una temperatura elevada, y se retrasa en cambio, por un pH 

bajo y la refrigeración. El pH del pescado tiene una gran influencia no sólo por sus 

efectos sobre el rigor mortis, sino también por su efecto sobre el desarrollo 

bacteriano.. Cuanto más bajo sea el pH muscular, tanto más lenta será la 

descomposición bacteriana. El descenso del pH es consecuencia de la conversión 

del glucógeno en ácido láctico. 

 
 
 
2.12    CONSERVACIÓN    DEL   PESCADO   MEDIANTE   LA   TÉCNICA   DE    

            ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
 
 
2.12.1  GENERALIDADES 

 
 

Tiene tiempos  las industrias de comida que usan métodos de la preservación que 

modifican químicamente y físicamente las comidas, sin embargo tiene una 

demanda creciente para comidas frescas  y de buena calidad, con vida útil más 

grande   y sin conservantes y aditivos. 

 
La contestación de las industrias de comida ha sido invertir en nuevas tecnologías 

que satisfacen éstas demandas, por consiguiente se presta gran atención a la 

preservación en atmósfera modificada. La idea  es de modificar la atmósfera de 

un producto nutritivo, con el ánimo de magnificar su vida útil, en tecnología 

aplicada comercialmente en la preservación de carnes y sus derivados, pescados, 

productos de panificación, de confitería, masas frescas, productos secos, frutas y 

verduras.  
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La sustitución del aire atmosférico alrededor de el producto con una mezcla 

gaseosa de CO2, N2 Y O2 pueden propiciar un aumento de vida útil, por 

consiguiente la degradación de comida debido a la oxidación, crecimiento de 

hongos que pueden tardarse, bacterias e insectos, acción enzimática y 

senescencia. Durante el empaque los gases pueden actuar recíprocamente con 

comidas o la flora microbiana que ellos asociaron. Sin embargo, por medio de la 

optimización de la mezcla gaseosa, la velocidad de ésta interacción se minimiza 

emparejando con aire atmosférico, lo que significa una vida útil por mucho tiempo. 

 
Las ventajas en el uso de embalajes con atmósfera modificada para comidas es 

innumerables. El aumento de la vida útil del producto, mejorando la producción, 

empaque y distribución, posibilidad de comercialización de productos de alta 

calidad donde se conserva el color, aroma y la frialdad de comidas, la reducción 

de pérdidas en la distribución y posibilidad de comercialización, la mejor 

presentación del producto con aceptación más grande del consumidor . (19) 

 
 
 
2.12.2 DAÑOS AMBIENTALES 
 
Actualmente es bien sabido por los procesadores de alimentos que la pérdida de 

humedad en ciertos productos trae como resultado la putrefacción. Sin embargo, 

la presencia de humedad en ciertos productos como galletitas, papas fritas, 

provoca la pérdida de su consistencia original además de que puede crear un 

ambiente propicio para el crecimiento de hongos, especialmente entre pastelillos y 

pan. Productos en polvo, como las harinas para preparar pasteles, leche o café 

instantáneo, son ejemplos de alimentos que sufren descomposición, debido a la 

presencia de una atmósfera inapropiada dentro del paquete. 

 
Mientras que por su parte productos elaborados con aceites  vegetales y otros 

ingredientes altos en grasas, como el coco deshidratado o los “chips”, se vuelven 

rancios al estar expuestos la oxidación que provocan moléculas no saturadas. 

Otra forma de pérdida en la calidad del productos, es debido al empaque no 

apropiado, como el té, café o especies que pierden su aroma y calidad cuando no 

han sido almacenados en un empaque  con barrera. 
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Dentro del sector laboral de las empresas de alimentos, existe un “malestar” 

compartido que llega cuando un producto tiene  que ser desechado y retirado 

de los anaqueles porque su fecha de expiración ha llegado, dado que esa es la 

señal que marca el límite de un producto que empieza a deteriorarse, perdiendo  

calidad, frescura y seguridad para su consumo. 

 
Los procesadores han reconocido que una vía de solución para extender la 

presencia de sus productos en los mostradores, sin temor a sufrir cambios en su 

presentación, es seleccionando el sistema adecuado de empaque para el 

alimento o bebida que producen. 

 
Actualmente existe una gran variedad de métodos para empacar, tantos como 

productos existe en el mercado. El denominador común entre éstos sistemas de 

empaque, lograr retrasar el estado de descomposición en un alimento , al mismo 

tiempo que mantiene sus características de frescura , sabor, consistencia y ofrece 

seguridad para su consumo. 
 
 
2.12.3  LARGA DURACIÓN EN ANAQUELES 
 
Además de la frescura que pueden conservar los alimentos mediante el método 

de Atmósfera Modificada , existe otra característica en que  “los procesadores de 

alimentos pueden llevar a cabo medidas necesarias para mantener las comidas 

en los exhibidores el tiempo necesario, previendo posibles desperdicios por la 

presencia de bacterias o microbios y de esa manera ofrecer una imagen aún más 

atractiva que el empaque al vacío”. 

 
Antes de adoptar este sistema de preservar la comida, es necesario que se tomen 

en cuenta diversos factores, uno de los cuales, de acuerdo a las 

recomendaciones de los expertos, es que los procesadores de alimentos deben 

concentrarse en la calidad de los alimentos que ofrecen, más que en el período 

de vida que tendrán en los anaqueles de las tiendas. 

 
“Es importante determinar hasta qué punto  se puede conservar el sabor original y 

la calidad del producto, hasta el momento en que es consumido, no solamente se 

trata de cuanto tiempo dura antes de ser desechado”. 
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2.12.4  APLICACIÓN TÉCNICA 
 
Las cualidades del empaque con atmósfera modificada, basadas principalmente 

en conservar la frescura y ampliar el tiempo de vida del producto, han sido 

reconocidas desde hace años atrás. 

 
Al igual que otras técnicas o métodos dentro del área alimenticia, éste método 

cuenta con una serie de ventajas. Esta técnica de Atmósfera Modificada es en 

gran parte utilizada para un número mínimo de frutas y vegetales que incluyen los 

frescos “listos para comer”. 

 

Una de las desventajas que ofrecen los alimentos pre-cortados , es que tienen un 

reducido período de vida, comparado con las verduras intactas. El sistema 

combinado con una baja temperatura, es un método común para mejorar la 

estabilidad de almacenaje de los vegetales “listos para comer” . Este consiste en 

empacar verdura fresca, lavada, pelada, rebanada cortada en tiras o rallada, que 

debe ser vendida dentro de siete u ocho días de su preparación y después   de  

haber  estado   almacenada a  bajas  temperaturas (-10ºC.) 

 
 
 
2.13  METODO : ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
Una mezcla de diversos gases caracteriza este sistema de empaque con 

Atmósfera Modificada. Oxígeno, Dióxido de Carbono y Nitrógeno, son 

depositados en el paquete para mantener el buen estado del producto. Este 

método ha demostrado ser uno de los favoritos del consumidor gracias a la 

frescura que conserva el alimento y a la ausencia de aditivos para su 

conservación. 

 
Actualmente el método de atmósfera modificada es combinado con otras técnicas 

de empaque las cuales día a día ganan mayor aceptación pues no se trata de una 

simple tecnología aislada, sino de una tecnología múltiple que integrada en 

conjunto , delimita obstáculos que impiden el crecimiento de microorganismos. 

Estos obstáculos pueden ser una combinación de varios elementos que incluyen 
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el control de la temperatura, control de pH, control de la actividad del agua y 

control atmosférico, todos ellos trabajando en conjunto. 

 
“Cada elemento que compone la ecuación de atmósfera modificada, gas, equipo y 

abastecedores de film  para empacar, deben trabajar en armonía a fin de crear un 

empaque exitoso bajo ésta técnica”. 

 
El alimento es una sustancia biológica muy sensible al deterioro microbiológico y 

a la descomposición química y física. 

 
La degradación causada por los microorganismos comienza inmediatamente 

después de la captura. Una temperatura baja retarda el proceso de deterioro, pero 

con sólo refrigerar no se solucionan los problemas microbiológicos. Para 

organismos que se desarrollan a relativamente bajas temperaturas, la atmósfera 

modificada se constituye en una defensa complementaria natural. 

 
Los gases que se encuentran en el aire que respiramos nitrógeno (N2), oxígeno 

(O2) y dióxido de carbono (CO2) son usados en forma individual o combinados a 

fin de crear la atmósfera ideal en la cual los comestibles  puedan ser protegidos y 

preservados. 

 
El dióxido de carbono posee  un fuerte efecto inhibidor en el crecimiento de 

microorganismos. Esto es de gran importancia para los productos de alta 

actividad acuosa como la carne, el pescado y los alimentos preparados. 

 
Los consumidores quieren menos aditivos y preservantes en sus alimentos. Esto 

representa un reto para cualquier procesador que quiere ofrecer productos con 

amplios períodos de duración. 
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La selección de una atmósfera óptima y del mejor material de envase es vital para 

maximizar la vida de almacenamiento con la más alta calidad. A esto se podrá 

agregar la selección del equipamiento más adecuado 

 
El sistema de intellipac ( películas plásticas) junto con la atmósfera modificada, 

incorporan una elevada cantidad de oxígeno, una membrana permeable usada 

sobre un abertura en forma de etiqueta dentro de las bolsas prefabricadas. 

Aplicando estas membranas que respiran, la atmósfera del paquete puede 

crearse adaptándose a los más altos niveles de respiración y equilibrándolos con 

mínimas cantidades de temperatura, lo que da como resultado una vida 

prolongada del producto en los anaqueles y al mismo tiempo una alta calidad en 

el sabor, olor y apariencia de frescura en el producto. 

 
La atmósfera modificada óptima para la mayoría de los productos frescos 

contiene concentraciones de oxígeno más bajas y de dióxido de carbono más 

altas que  la atmósfera ambiente. 

 
 
2.13.1 LOS GASES BAJO ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
 
Los tres gases principales usados comercialmente en el método de atmósfera 

modificada son: oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Cada uno de ellos y su 

concentración, deben ser aplicados a la medida individualmente, en cada 

producto debe ir la combinación necesaria en niveles de cada uno de los tres 

gases la cantidad varía con el tipo de producto. 

 
El dióxido de carbono es importante debido a que genera actividad bioestática 

contra organismos que crecen a temperaturas de refrigeración y pueden arruinar 

el producto. 

 
 
El oxígeno evita el crecimiento de agentes patógenos anaeróbicos, pero en 

muchos casos, no contribuye directamente a extender la vida del alimento en los 

anaqueles. . El oxígeno es un gas inminentemente activo. Todos los elementos, 

exceptuando los gases inerte, reaccionan directamente con el Oxígeno, 

generalmente formando óxidos.  
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El oxigeno soporta la vida, sin embargo  no todas las reacciones del oxígeno son 

beneficiosas, muchas reacciones de oxidación significan un deterioro.  En éstos 

casos es conveniente y a veces indispensable aislar el oxígeno contenido en el 

aire a aquellos materiales que son sensibles a él. También los combustibles y 

otras sustancias inflamables necesitan en determinadas operaciones estar 

separadas del oxígeno. 

  
 
El nitrógeno  es usado como un gas de relleno para prevenir cualquier derrumbe 

o colapso que pueda sufrir el paquete, el que se puede presentar en atmósferas 

con alto contenido de CO2. El nitrógeno es un gas casi inerte Es el principal 

componente del aire, es incoloro, no tiene olor ni sabor, no es comburente y 

prácticamente no reacciona con ningún elemento, excepto los metales más 

activos como el Litio y Magnesio. A altas temperaturas se combina el Hidrógeno, 

Oxígeno y algunos otros elementos, exceptuando esos casos y para todos los 

efectos prácticos es inerte Su solubilidad en el agua es muy baja (0,023 vol/vol a 

0ºC. (20) 

    
Atmósfera Modificadas pueden ser producidas naturalmente, por respiración 

(pasiva) y por la aplicación de técnicas de gas nivelado (equilibrio). Esta técnica 

se utilizan en rebanas o rallados de vegetales que continúan frescos y 

“respirando” dentro de una atmósfera modificada dentro del paquete con un 

reducido nivel de oxigeno e incremento en los niveles de dióxido de carbono. 

 
 
 
 
2.13.2   MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
La gran vulnerabilidad de la atmósfera modificada en alimentos, desde el punto de 

vista de las medidas de seguridad, es que los contenidos y los diversos niveles de 

dióxido de carbono inhiben el proceso aeróbico de putrefacción, el que 

usualmente alerta a los consumidores sobre la descomposición del alimento, 

mientras que el crecimiento de agentes patógenos puede desarrollarse e incluso 



TESIS DOCTORAL 

 63

estimularse. De ésta manera los alimentos contaminados que no presenten olores 

u otros signos de descomposición, pueden ser involuntariamente consumidos. 

 
Otro importante factor es el surgimiento de un grupo de “nuevos” agentes 

patógenos en los productos, que son capaces de crecer a 50ºC. En los alimentos. 

Las bacterias que están dentro de ésta categoría, incluyen: Clostridium Botulinum 

tipo E, Yersenia enterocolítica, enterotoxigénica Escherichia Coli, Listeria 

monocytogenes y Aeromonas hydróphila. 

 
“Aunque las aplicaciones de Atmósfera Modificada han sido usadas exitosamente 

en Europa desde hace más de 50 años, existe un desarrollo constante en éste 

campo, hay una gran diferencia de tecnología, entre la que se usa hoy en día, a la 

que se usaba hace 50 años, el objetivo y los conceptos siguen siendo los mismos 

pero se ha dado un incremento en la combinación de gases y el gran avance en el 

conocimiento de la ciencia alimenticia”. (20) 

 
2.13.3  LABOR DE EQUIPO 
 
Es importante mencionar que el gas utilizado , por si mismo no es el factor 

elemental en el proceso de atmósfera modificada., sino que cada uno de los 

elementos que integran el método, determinan el éxito y la complejidad de la 

técnica. Expertos en la ciencia de los alimentos, microbiólogos, empaques, 

ingeniería mercadotecnia, ventas fisiólogos ,transportistas y todas las operaciones 

en general, todos tienen que estar comprometidos en éste proceso, desde sus 

inicios.  

 
Es necesario establecer que algunos aspectos del proceso, continúan siendo 

estudiados, algunos de los cuales son:  

• La seguridad microbiológica en la comida refrigerada “lista para comer”, 

con proceso que alarga su tiempo de vida en los anaqueles. 

• Seguridad del producto cuando se mal utiliza la temperatura  

• El equilibrio del sistema de gas contenido y,  
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• La integridad total del empacado. 

 
La precisión del modelo matemático  del desarrollo del microbio que sobrevive y el 

desarrollo de planes específicos de HACCP, también contribuirán a reforzar la 

seguridad en los productos empacados bajos éste sistema.  

 
Finalmente los obstáculos que puede presentar el proceso se pueden salvar si se 

tiene un conocimiento preciso del control de la temperatura,, del PH, un control de 

la actividad de agua y control atmosférico. Si se controla cada uno de éstos 

factores , entonces el producto será de mayor duración en los anaqueles de 

servicio.(19) 

 
 
 
2.14  FUNCIONES DE LOS ENVASES 
   
Los envases deben responder estrictamente a las exigencias técnicas de los 

productos y a las necesidades y demandas del mercado. Debe evitarse el uso de 

envases y embalajes con presentaciones inadecuadas, tanto por defecto,  por 

efectos negativos sobre la calidad del producto envasado, como por exceso, lo 

que significa encarecimiento innecesario. Debe tenerse en cuenta que un envase 

malo o inadecuado puede incidir negativamente y desmerecer la calidad del 

alimento envasado, de hecho un mal envase puede hacer malo un producto de la 

mejor calidad. (21) 

 

2.14.1 Se eliminan deformaciones en envases. 
 
 
Una de la propiedades sensoriales más importantes de atmósfera modificada se 

refiere a los efectos físicos del paquete del producto, que se pueden evaluar 

visiblemente, incluyendo el colapso del paquete y la producción de exudado y 

decoloración. 

 
El colapso del paquete es una consecuencia de la reducción de volumen de los 

paquetes (tarrinas, bandejas), sobre todo de los semi rígidos rectangulares que se 

utilizan habitualmente con los productos del pescado. Este proceso se produce 
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porque el CO2 es absorbido superficialmente por el producto y la presión interna 

del paquete disminuye. La película superior forma una superficie cóncava que, si 

se pone en contacto con el producto, se considera perjudicial para la presentación 

visual. En casos extremos, las paredes laterales pueden doblarse, originándose 

importantes deformaciones, en éstos casos debe reducirse la proporción de CO2. 

 
 
2.14.2    Condiciones   recomendadas    para   el   envasado   en    atmósfera   
              modificada (MAP) 
 
Los materiales de envase tradicionales, vidrio y metal no son, en general 

adecuados para el envasado en atmósferas modificadas. Por su condición de 

barrera total, no permiten la modificación de las condiciones del interior del 

envase. Para ello, es necesario la utilización de materiales plásticos, cuya 

permeabilidad permite un adecuado control de la atmósfera de envasado.. De 

hecho la moderna tecnología de envasado en atmósfera modificada no hubiera 

sido posible sin la aportación de los materiales poliméricos, que han permitido 

disponer de una amplia variedad de envases para cubrir las exigencias de cada 

tipo de alimentos. 

 
 
 La permeabilidad del material (simple o complejo) determina las condiciones 

atmosféricas durante el almacenamiento. Así por ejemplo si se requiere una 

atmósfera rica en CO2 y con bajo O2 el material deberá ser lo más impermeable a 

estos gases para limitar respectivamente la salida del CO2 y la entrada de O2. 

Vegetales y frutas, no obstante, requieren en general, alguna cantidad de oxígeno 

en el espacio de cabeza para mantener respiración aeróbica, por lo que el envase 

deberá tener cierta permeabilidad que permita la entrada de la cantidad necesaria 

de O2 atmosférico. 

 
 
La transparencia a la luz puede ser también de gran importancia para la 

conservación de algunos productos, al provocar cambios oxidativas en lípidos, 

colorantes u otros componentes básicos del alimento. 
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 Para el envasado en atmósfera modificada se emplean en la actualidad diversos 

tipos de envases flexibles o semirígidos con una amplia gama de materiales 

simples o complejos con diversos grados de permeabilidad y resistencia 

mecánica. Como materiales simples las bolsas de poliolefinas, en muchas 

ocasiones con micro perforaciones, son las más ampliamente utilizadas y también 

bandejas de poliestireno o polipropileno con recubrimiento de película retráctil. 

Cuando se requiere mayor control de hermeticidad se emplean bolsas o bandejas 

de materiales multicapa con muy diferentes composiciones adaptadas a las 

necesidades de los productos. 

VER ANEXO 4 Productos con tasa de humedad alta. 
 
 
     
2.15  VENTAJAS DEL USO DE ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
Hoy en día ningún otro método para prolongar la vida durante el almacenamiento 

puede ofrecer tantos beneficios a lo largo de toda la cadena de procesamiento y 

distribución como la técnica de atmósfera modificada. 

 
Ø Las ventas aumentan al satisfacer la creciente demanda por la calidad 

de los alimentos conservados naturalmente, sin aditivos, ni 

preservantes artificiales. 

Ø Aumenta la disponibilidad de los alimentos frescos para el 

consumidor. 

Ø Reduce la devolución de los alimentos en mal estado. 

Ø Disminuye costos, aumentando la eficiencia, tanto en la producción 

como en la distribución. 

Aumenta los volúmenes de venta por cuanto se pueden ofrecer nuevos productos 

a nuevos mercados. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y METODOS 
 
 
 
Se realizó un estudio prospectivo  de tipo cohorte y descriptivo para poder 

controlar la calidad del pez Dorado (Coryphaena hippurus) conservado mediante 

Atmósfera Modificada bajo normas nacionales e internacionales.  

 
 
3.1 UNIVERSO 
 
 
Está comprendido por 14  peces de 15  - 16.3 kilos de peso, muestras   del pez 

Dorado (Coryphaena hippurus) de la empresa PEFREXPORT de la ciudad de 

Manta. 

 
 
 3.2  MUESTRA 
 
Está constituida por 140 muestras  de filetes del pez Dorado de la especie 

Coryphaena hippurus. 

 
 
3.3  CRITERIO DE INCLUSION 
 
 
En éste estudio se incluirá el pez Dorado de la especie Coryphaena Hippurus de 

los cortes en lonjas que deberá ser consumido dentro de ocho a diez días de su 

preparación y después de haber estado almacenado a  temperaturas ( 0º C.  y 2º 

C ) procedente de la planta de PEFREXPORT de la ciudad de Manta tratados con 

atmósfera modificada. 

 
 
3.4  CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 
 
En ésta investigación no participan las otras especies del pez Dorado, si no solo 

los de la especie Coryphaena hippurus. 
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 3.5  PROCEDIMIENTO 
 
Realizar un control preciso de la temperatura, pH, control del agua y el control 

atmosférico para obtener un producto de mayor frescura y duración. 

 
     Valorar los gases  o mezclas de gases en sus porcentajes reconociendo la 

cantidad óptima en la cual se obtiene mejores resultados en los análisis 

bromatológicos bioquímicos y microbiológicos de los filetes del pez Dorado fresco 

envasado con atmósfera modificada; garantizando una buena conservación del 

Dorado con mayor frescura , ya que cuando se utiliza mal la temperatura, mezcla 

de gases no adecuadas de acuerdo al producto, el envase mal seleccionado sin 

considerar la permeabilidad a los gases, velocidad de transmisión de agua, 

propiedades mecánicas y fiabilidad de la soldadura,  se obtendrá un producto de 

mala calidad. 

 
Se realizará las pruebas de control de calidad a la materia prima antes y después 

del envasado durante un periodo de almacenamiento de 8  días. 

 
3.6  Las pruebas de control microbiológicas serán: 
 

1. Recuento estándar en placa  

2. Recuento de Coliformes Totales NMP 

3. Recuento de Coliformes Fecales 

4. Recuento de Salmonella 

5. Recuento de Anaerobios Totales. 

 
 
3.7  Las pruebas de control bromatológicas serán: 
 

3.7.1  Pruebas Cualitativas Físicas: 
 
Características organolépticas del pescado fresco 
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• Aspecto General 

• Olor 

• Color 

• Sabor 

• Textura 

 
3.7.2   Pruebas Cuantitativas Físicas Química 
 

• Temperatura 

• pH 

• Humedad 

• Porcentaje de Proteína 

• Porcentaje de Grasa 

• Mezcla de  gases (10% CO2, 89.5% N2 y 0.5%  O2) ( 6% CO2,  93.5% 

N2 y  0.5% O2) 

 
 
 
3.8      VARIABLES   
 

1.- CUALITATIVAS  : 
 

• Olor 

• Sabor 

• Color 

• Textura 

 
 

2.- CUANTITATIVAS:   
 

• Temperatura 

• pH 

• Porcentaje de proteína 

• Porcentaje de grasa 

• Humedad 

• Pruebas de control microbiológicos 
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• Mezcla de  gases (10% CO2, 89.5% N2 

, 0.5% O2) y ( 6% CO2, 93-5% N2, 0.5% 

O2) 

• Pruebas  de  control  microbiológicas 

 
 
 

3.9  DEFINICION DE LAS VARIABLES 
 
 
1. Calidad de recolección se incluye a los óptimos estados de 

extracción del producto desde la pesca hasta la transportación. 

2. Controlar sus características organolépticas ( color, sabor, textura 

etc. ) que son condiciones de frescura necesarias para obtener un 

buen producto terminado. 

3. El dorado es un pez con escaso contenido de grasa, evitando así una 

reacción auto catalítica con el oxígeno atmosférico caracterizada por 

la producción de peróxidos lo que contribuye a la mejor conservación 

del mismo. 

4. Medir los diferentes niveles de gases utilizados en la técnica de 

atmósfera modificada para evitar la descomposición del pez dorado, 

ya que el crecimiento de agentes patógenos puede desarrollarse e 

incluso estimularse, sin que presenten éstos alimentos contaminados 

olores u otros signos de descomposición, siendo consumidos  

involuntariamente. 

5. Otro factor es la temperatura que nos sirve para determinar el 

desarrollo de agentes  patógenos. 
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3.10  EQUIPOS 
 
  
1. Estufa                                    Marca: Fisher Scicatific 

                                                  Modelo: 615 G  

                                                  Fabricación: EE.UU. 

 
2. Envasadora al Vacío            Marca: Ultra Vac 

                                                  Modelo: 2100 

                                                  Fabricación: EE.UU. 

 
3. Pehachímetro                       Marca: Fisher Accumet 

                                                  Modelo: 600 

                                                  Fabricación: EE.UU. 

 
4. Balanza digital                      Marca: Sartorius Gold 

                                                  Modelo: 37070 

                                                   Fabricación: Alemana 

 
5. Balanza Analítica       Marca: Denver  Instrument  Company 

                                                 Modelo: TR – 204 

                                                 Fabricación: EE.UU. 

                                                                          
6. Refrigeradora                      Marca: Mabe 

                                                 Modelo: ME 440 FFZZBE1 

                                                 Fabricación: México 

 
7. Congelador                          Marca: Mabe 

                                                 Modelo: 

                                                 Fabricación: México 

 
 
8. Autoclave                             Marca:  All American 

                                                 Modelo: 25 X  - 1 

                                                 Fabricación: EE.UU. 

 
9. Incubadora                          Marca: Shel  Lab. 
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                                               Modelo: 1525 

                                               Fabricación: EE.UU. 

 
10. Fluorómetro                      Marca:  Turner 

                                               Modelo: 450 

                                               Fabricación: EE.UU 

 
12.    Jarra para Anaerobios   Marca: Merck 

                                                Modelo:  Anaero  Gentm 

                                                Fabricación: Peruana 

 
11. Baño María                       Marca: Grant  

                                               Modelo: 

                                               Fabricación:   Inglea. 

12. Mechero de Bunsen 
 
 
 
 
3.11  MATERIALES 
 
1. Gases Inertes 

2. Tubos de ensayo 

3. Pipetas 

4. Asa 

5. Fiolas 

6. Beakers 

7. Mortero 

8. Secador 

9. Cajas de Petri 

10. Fundas de mediana barrera 

11. Medios de Cultivo 

12. Termómetro 

13. Gradilla 

14. Pinzas 

15. Tijeras 

16. Cuchillo 
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3.12  TÉCNICAS 
 
3.12.1    DETERMINACION DE pH EN LAS MUESTRAS 
 
Significa `potencial de Hidrógeno o ACIDEZ, el valor se expresa en una escala 

que va de 1 a 14, siendo el 1 el sabor más ácido y 14 el más básico, 7 es neutro ( 

el agua, por ejemplo, tiene pH neutro). Para el pescado es necesario que el pH no 

sea muy básico ( no debe ser mayor a 7), debido a que cuando el pescado se va 

descomponiendo van aumentado los compuestos que le dan  un sabor básico, por 

lo tanto, un valor de pH superior a 7 indica que se está perdiendo la frescura . 

 
La acidez medida por el valor de pH es un importante factor para el control de 

muchos procesos, tanto naturales como de fabricación. Los iones hidrógenos 

influyen en la calidad del color. 

 
El valor pH, afecta además a diversas propiedades físicas de algunos alimentos. 

Es uno de los parámetros básicos en el control de la calidad en productos del mar 

ya sean frescos o procesados, camarones, pescados, conservas, etc. así como 

también en productos cárnicos. 

 
Fundamento 
 
La determinación se realiza en el potenciómetro y éste debe estar estandarizado 

para compensar diferencias de potencial de un sistema de electrodos, por 

inmersión en un buffer conocido, lo más cercano al pH de la muestra, ajustando el 

medidor para indicar éste valor específico ( Buffer pH 4.7 o 10 ) y luego en la 

solución muestra. 

 
En la determinación de pH, hay que tener presente la temperatura, tanto del buffer 

como de la solución muestra, ya que el pH de una solución cambia con la 

temperatura, en consecuencia, debe permitirse que ambos tomen la misma 

temperatura incluyendo el potenciómetro para realizar las lecturas. 

 
Material: 
 
§ Beaker de 100 ml. 

§ Cilindro de 50 ml.  
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§ Termómetro. 

§ Balanza 

§ Agitador 

 
Equipo: 
 
Potenciómetro provisto de un electrodo patrón de calomel y un electrodo de vidrio. 

 
Reactivos: 
 
Soluciones buffer pH 4.7 y 10 
 
Técnica: 
 
Pesar 10 g. De muestra preparada (picada y molida: pescado, camarones, carne, 

etc) en balanza gramera, en un beaker de 100 ml y adicione 10 ml de agua libre 

de CO2.Agite y mezcle con una varilla de vidrio, hasta que las partículas queden 

uniformemente suspendidas. Se continúa agitando durante 30 minutos. Si no hay 

disolución completa, se filtra o decanta el líquido sobrenadante a otro beaker 

seco, e inmediatamente determine el pH electrométricamente. 

 
En el caso de muestras líquidas, se determina el pH directamente. 
 
 
Manejo del aparato: 
 
Se limpia los electrodos con agua destilada y se seca. Se introduce los electrodos 

en la solución buffer, más cercano al pH de la muestra. Estandarice el aparato. 

Seque los electrodos. Enjuague otra vez. Se seca y se introduce los electrodos en 

la solución muestra, determinándose la temperatura y leyendo el pH con una 

aproximación de 0,01 unidades 

 
Nota: 
 
Para la calibración del potenciómetro, debe estandarizarse previamente con buffer 

de pH 4.7 y 10. 

 
CALCULOS. 
La lectura del pH es directa en la carátula del potenciómetro  

N= Normalidad de la solución de Na OH 

0.014 = mili equivalente de nitrógeno 
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F = factor de proteína (depende del tipo de muestra, pero por lo general se 

emplea 6.25, ver anexos. 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El valor del blanco  se mantiene constante    (puede usarse en varias 

determinaciones) mientras los reactivos sean recientemente preparados se 

realizará un análisis del blanco para obtener un nuevo valor. 

 

La muestra digestada debe dejarse enfriar bien antes de añadir agua y debe 

hacérselo despacio y por las paredes del tubo para evitar una fuerte reacción 

exotérmica. 

 
Si llegase a producirse viraje (cambio de color de la solución rosada de la fiola a 

amarilla mientras se efectúa la destilación esto indica que el destilado tiene un 

alto contenido de proteína, por lo que hay que repetir la determinación, pesando 

menor cantidad de muestra.  

 
 
 
 
3.13  DETERMINACION DE PROTEINA BRUTA 
 
Fundamento 
 
Destrucción de nitrógeno orgánico presente en la muestra por acción del ácido 

sulfúrico, se incluye sustancias elevadoras de temperaturas y del punto de 

ebullición como el SO4K, y de catalizadores que convierten la proteína en sulfato 

de amonio y vapores de dióxido de azufre luego con la acción de un álcali 

concentrado (soda Kjeldahl) y por destilación de la muestra se reduce a amoniaco 

(NH3), el cual por valoración cuantifica  la cantidad de nitrógeno presente. 

 
MATERIALES Y EQUIPOS 

• Tubos Kjeltec                      Balanza analítica 

• Unidad de digestión            bureta de 50 ml 

• Unidad de destilación          probetas de 25 y 50 ml 

• Soporte de tubos                 matraces erlenmeyer de 500 ml 
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• Sorbona                               pipeta volumétrica de 50 ml 

• Vidrio reloj                            espátula. 

 
 
 
REACTIVOS 
 

• Ácido sulfúrico concentrado 

• Hidróxido de sodio 0.1N 

• Pastillas Catalizadoras Kjeltabs 

• Solución de ácido sulfúrico 0.1N 

• Solución de hidróxido de sodio al 45 % (soda Kjeldahl) 

 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

• Todo tipo de muestra debe ser homogenizada previamente 

• Muestras sólidas no deben someterse a trituración para evitar 

pérdidas de proteínas 

• Muestras semisólidas y líquidas deben pesarse en papel manteca, 

envueltas en este  y colocarlas en el tubo Kejtec. 

• En caso de muestras con alto contenido de proteínas (mayor de 35 % 

) se pesan 0,5 g de la que contiene menos proteína se pesa 1 g. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

• Encender el equipo media hora antes de ser utilizado, colocar el 

control de la temperatura en 10 y abrir la llave de paso de agua. Poner 

en funcionamiento la soborna. 

• Colocar la muestra pesada en un tubo Kejtec. 

• Adicionar 15 ml de SO4H2 concentrado y una tableta Kejtec     

catalizadora. 

• Prepara un blanco en otro tubo 
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• Colocar los tubos dentro de los respectivos orificios de la unidad 

digestora haciendo uso del soporte de tubos (la unidad digestora debe 

encontrarse dentro de la soborna) 

• Colocar la unidad de extracción de vapores sobre los tubos y dejar en 

ebullición por 1 hora aproximadamente, hasta que la muestra tome un 

color verde traslúcido. 

• Controlar el flujo de agua que debe ser rápido durante los primeros 

minutos del proceso de  digestión y luego debe disminuirse la 

intensidad para evitar pérdidas de SO4H2. 

• Retirar los tubos tapados con la unidad de extracción de vapores 

fuera del aparato digestor, apagar el equipo, y colocar el cero el 

control de la temperatura. 

• Mantener los tubos dentro de la soborna y aumentar el flujo de agua 

hasta eliminar totalmente los vapores dentro de los tubos. 

• Cerrar la llave de paso de agua, retirar la unidad de extracción de 

vapores y dejar enfriar los tubos tapados con papel aluminio. 

• Añadir 50 ml de agua destilada y dejar enfriar a temperatura 

ambiente. 

• Llevar el tubo al aparato destilador, colocar sobre el lado izquierdo y 

en el derecho colocar un matraz Erlenmeyer de 500 ml. que contenga 

50 ml de SO4H2  0.1 N Y 3 gotas de rojo de  metilo 0.1 %. 
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• Prender el equipo, abrir la llave de paso de agua, dispensar 50 – 80 

ml de álcali (hasta aparición de color negro en la muestra). 

• Iniciar la destilación colocando la palanca del equipo en posición 

Open. 

• Destilar por 7 a 10 minutos hasta alcanzar un volumen aproximado de 

200 ml de destilado. 

• Retirar la fiola y valorar el destilado en presencia de NaOH 0.1 N hasta 

alcanzar coloración amarilla. 

• El equipo destilador debe ser lavado al finalizar las determinaciones, 

para ello se colocan un tubo Kejtec con agua destilada y una fiola 

receptora y se pone en funcionamiento por 3 minutos para eliminar 

residuos de soda o de muestra que pudieran acumularse y disminuir la 

vida útil del equipo. 

 
 
CACULOS 
 
%Proteína bruta = (Consumo B – Consumo A) x N (NaOH) x 0.014 x  100  x F  
                                        Peso de la  muestra 
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3.14  DETERMINACION   DEL  FUNCIONAMIENTO   DEL  EXTRATOR  DE 

GRASA SOXTEC 
 
PROCEDIMIENTO 
 

B. UNIDAD DE CALENTAMIENTO (BAÑO PROVEEDOR DE 
TEMPERATURA) 

 
• Previo a la puesta en marcha asegúrese que las conexiones de las 

mangueras que conducen al baño de silicón estén bien conectadas y 

que todo esté en orden. 

• Prender la unidad presionando el botón (power) verde. 

• Presione el botón READ/SET ( encienda una luz indicadora SET) lo 

que permite ver la temperatura del equipo. 

• Ajuste a la temperatura de trabajo empleando el botón SET 

(observarla en la pantalla) 

• Una vez especificada la temperatura deseada oprima nuevamente 

READ/SET ( la luz indicadora del SET se apagará) y aparecerá en la 

pantalla la temperatura actual del baño, una vez alcanzada la 

temperatura de trabajo esta luz se apagará encendiéndose la luz 

indicadora de READY. 

• Desde éste punto se tomará el tiempo de extracción (que dependerá 

del tipo de muestra) 

 
C. UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

 
• Pesar de 3 a 5 g. De muestra previamente triturada, sobre papel 

filtro, formar un paquetito. 
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• Introducir la muestra del capuchón (de celulosa) o dedal, empleando 

guantes llevarlo a la gradilla hasta que todas las muestras hayan 

sido pesadas. 

• Colocar los capuchones en cada uno de los contenedores del 

soporte de dedales. 

• Llevarlos hacia la unidad de extracción y ubicarlos bajo los 

respectivos condensadores. 

• Colocar el botón superior a la unidad de extracción en posición 

“rinsing” permitiendo que los capuchones queden justo debajo de la 

válvula del condensador. 

• Retire el soporte de los dedales. 

• Inserte en la unidad de extracción con ayuda de los soportes 

respectivos, los vasos metálicos previamente tarados y conteniendo 

25 a 50 ml de solvente éter de petróleo y 2 – 3 perlas de vidrio. 

• Mueva la palanca de accionamiento de la unidad de extracción hacia 

abajo con el fin de que los vasos queden asegurados a los 

condensadores. 

• Mover el botón superior de la unidad a la posición “boiling” con el fin 

de que los capuchones queden sumergidos en el solvente. 

• Abrir las llaves de paso de cada uno de los condensadores para 

permitir el paso del solvente (llave en posición vertical) 

• Abrir la llave de paso de agua. 
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• Tomar el tiempo de extracción. 

• Una vez transcurrido, coloca los botones en posición “rinsing” para 

que los dedales queden colgando sobre los vasos permitiendo que 

el solvente sea escurrido. 

• Cerrar cada una de las válvulas de los condensadores para 

recuperar el solvente (esperar aproximadamente 5 minutos) 

• Presionar nuevamente el botón AIRE para detener su paso al igual 

que se vuelve a ubicar la palanca de evaporación en su posición 

original, finalizando así la recuperación del solvente. 

• Presionar el botón POWER para apagar el equipo y cerrar la llave 

de paso de agua hacia la unidad de extracción. 

• Retirar los vasos que contienen la grasa extraída, con ayuda del 

respectivo soporte, y llevarlos hacia la estufa por unos 15 o 20 

minutos. 

• Retirar los capuchones con la ayuda de los respectivos soportes. 

• Retirar el solvente recuperado. 

• Pesar los vasos de extracción y realizar los cálculos respectivos. 
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3.15  DETERMINACION DE  HUMEDAD ( MÉTODO DE LA ESTUFA ) 
      
 
FUNDAMENTO 
 
Pérdida de peso por remoción del contenido de agua de un alimento sometiéndolo 

a temperaturas de 100 – 105 ºC por un tiempo determinado (promedio 4 horas) 

hasta peso constante. 

 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 

• Beackers 

• Espátula 

• Pinzas 

• Estufa 

• Desecador 

 
 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Muestras con alto contenido de humedad deben ser pesadas con arena tratada y 

mezcladas con una varilla de vidrio (todo esto previamente tarado) . Esto facilita la 

evaporación del agua de la muestra, pues evita la formación de costras en la 

superficie de la muestra, que impiden libre evaporación del agua. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

• Encender la estufa y colocar el control de temperatura en 6 (con lo 

cual se obtiene una temperatura de 110 ºC) 

• Pesar de 2 – 3 g. de muestra homogenizada en un beacker 

previamente tarado. 

• Desecar en la estufa a una temperatura de 100 a 105 ºC por 4 horas. 
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• Retirar el sistema de la estufa y dejarlo enfriar en el desecador por 

espacio de 30 minutos. 

• Pesar la muestra y realizar los cálculos. 

 
CALCULOS 
 
% HUMEDAD = (Peso inicial – peso final)  X 100   
                               Peso inicial de la muestra 
 
Si restamos el valor de humead del 100 % obtenemos el valor de extracto seco, 

que se define como el residuo sólido que queda después de secar la muestra 

para determinar su contenido de humedad. 

 
EXTRACTO SECO = 100 - % HUMEDAD 

 
 
HUMEDAD  
 
El agua es el constituyente de los alimentos y su determinación analítica, es de 

importancia para el consumidor , pues sirve de medida de la calidad y cantidad 

del alimento, como también al productor y al químico. 

 
Todos los alimentos procesados  contiene agua en mayor o menor proporción y 

su cantidad, estado físico dispersión afecta su aspecto; sabor, olor y textura. 

 
El agua es el más barato de los adulterantes para los productos líquidos y todos 

aquellos que tienen cierto grado de humedad. 

 
Por el contrario cantidades pequeñas de agua, también perjudican la calidad de 

ciertos alimentos. 

 
En los tejidos vegetales y animales hay dos formas de agua que son: “agua libre” 

que es la más abundante, se libera con facilidad y es valorada por la mayor parte 

de los métodos usados para el cálculo del contenido de agua y el “agua ligada” 

que se haya combinada o absorbida como agua de cristalización (en los hidratos) 

o ligadas a las proteínas y a las moléculas de sacáridos (almidones),  pectinas, 

celulosa y absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales. Estas formas 
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requieren de la aplicación de altas temperaturas para lograr la remoción total del 

agua. Parte de la misma permanece ligada al alimento, incluso a temperaturas 

que lo carbonizan, de ahí la importancia en la elección del método para 

determinar la humedad. 

 
 
 
3.16   DETERMINACION  DE  HISTAMINAS  (MÉTODO - DE SHORE/ TAYLOR) 

 
La histamina es un compuesto químico que proviene de la descomposición de las 

proteínas, causada por microorganismos. 

 
Las bacterias que forman histamina crecen lentamente a temperatura de 

refrigeración ( menor que 7ºC) y rápidamente a temperaturas mayores a 15ºC. 

 
La histamina es responsable de las reacciones alérgicas que experimentan 

algunas personas al consumir atún, bonito, caballa y sardina. 

 
La histamina es resistente al calor y no se destruye durante los procesos de 

conservería y ahumado, por eso se acepta en muy pequeña cantidad en los 

productos marinos.  
   

Fundamento 
                              
El método se basa en el calentamiento de la muestra a 60ºC y su posterior 

centrifugación para obtener la separación de la histamina, luego se utiliza N-

butanol saturado con agua para aislar la histamina de otras sustancias 

interferentes y la fluorescencia es desarrollada por la reacción entre la histamina y 

el Ophthaldialdehyde, la fluorescencia se la mide en un fluorómetro. (Método 

rápido adaptado de TAYLOR 1978 Y SHORE 1971) 

 
 
MATERIALES Y EQUIPOS                       REACTIVOS  
 
Fluorómetro                                                Metanol 

Homogenizador                                          Ácido clorhídrico 0.1 % 

Tubos de ensayo                                        Hidróxido de sodio 1N 

Pipeta autom.                                             Ácido  clorhídrico 3 N 
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Baño María                                                 Carbonato de sodio 

Centrífuga refrigerada                                 Hidróxido de sodio 5N 

Balanza Analítica                                        N – Butanol 

Gradilla                                                        Histamina Dihydroclorhidre 

Tubos de centrífuga                                    Ophthaldialdehyde 

 
 
 
CALCULOS 
 
%Hm = LM - B  x  10 
             LS – B 
 
De donde: 
 
Hm = Histamina (mg/100g) 

LM  = Lectura de la muestra 

LS  = Lectura del estándar 

B    = Lectura del blanco 

 
 
3.17  PORCENTAJE DE ANHÍDRIDO CARBONICO 
 
Aparte de desplazar al Oxígeno, el Anhídrido Carbónico forma enlaces con la 

humedad de los productos, formando Ácido Carbónico, el que detiene el 

desarrollo bacteriano y de hongos. 

 
Esta característica de bacteriostático y fungistático es más importante mientras 

más alta es la humedad del producto. 

 
En los pescados debe aumentarse la concentración de Anhídrido Carbónico 

debido a la elevada concentración de humedad que tiene el producto, 

produciendo un medio apto para el desarrollo de bacterias y hongos. (11) 

 

 
3.18  PORCENTAJE DE OXIGENO 
 
El Oxígeno es un gas inminentemente activo  Todos los elementos, exceptuando 

los gases inertes, reaccionan directamente con el Oxígeno, generalmente 

formando óxidos. 
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El aire está compuesto de un 21% de Oxígeno, un 78% de Nitrógeno y un 1% de 

Argón y trazas de otros gases. El Oxígeno que es el componente activo  soporta 

la vida, sin embargo no todas las reacciones del Oxígeno son beneficiosas, desde 

el punto de vista de la conservación de los alimentos muchas reacciones de 

oxidación significan un deterioro. En éstos casos es conveniente y a veces 

indispensable aislar el Oxígeno contenido en el aire a aquellos materiales que son 

sensibles a él. También los combustibles y otras sustancias inflamables necesitan 

en determinadas operaciones estar separados del Oxígeno. 

 
• En los aceites y grasas animales y vegetales su oxidación a ácidos grasos  

( peróxidos ) es lo que conocemos como rancidez. 

• Los sabores y olores de los alimentos son compuestos aromáticos ( aceites 

esenciales) que se oxidan fácilmente a ácidos. 

• En los jugos y pulpas de frutas y hortalizas la oxidación enzimático 

(pardeo) cambia su color natural a un café opaco. 

• Algunos pigmentos que definen el color de los productos son también 

fácilmente oxidables. 

• La oxidación de las proteínas da lugar a la aparición de malos sabores y de 

sustancias insolubles. (11) 

 
3.19  PORCENTAJE DE NITROGENO. 
 
El Nitrógeno es un gas casi inerte . Es el principal componente del aire, es 

incoloro, no tiene olor, ni sabor, no es comburente y prácticamente no reacciona 

con ningún elemento, excepto los metales más activos, Litio y Magnesio. A altas 

temperaturas se combina con Hidrógeno, Oxígeno y algunos otros elementos, 

exceptuando esos casos y para todos los efectos prácticos es inerte. Su 

solubilidad en agua es muy baja ( 0.023 vol/vol a 0ºC.) 
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El Nitrógeno es un elemento químicamente inerte y de baja solubilidad. 

 

Por desplazamiento de Oxígeno proviene la oxidación, la rancidez, el desarrollo 

de hongos y el ataque de insectos. 

 
 
3.20  METODOS  MICROBIOLOGICOS 
 
3.20.1  RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES 
 
MÉTODO: 
 
MATERIALES Y APARATOS 
 
1.- Todo lo necesario para la preparación y dilución de los homogeneizados de 

alimentos. 

 

2.- Placas de Petri de vidrio (100 x 15 mm ) ó de plástico ( 90 x 15 mm). 

 

3.- Pipetas bacteriológicas de 1.5 y 10 ml. 

 

4.- Baño de agua o estufa de aire forzado para templar y mantener el medio 

fundido, 44 – 46 ºC. 

 

5.- Estufa de incubación, 29 – 31 ºC. La constancia y la uniformidad de la 

temperatura en las estufas son notoriamente diferentes. Para comprobar el 

primer factor, mantenimiento de una temperatura constante, deben realizarse 

lecturas continuas y frecuentes de la temperatura inferior, durante un periodo 

de tiempo de varias horas, utilizando pares térmicos o termómetros 

adecuados. Para comprobar la uniformidad de la temperatura en el interior 

de la estufa deben hacerse lecturas similares, también en un periodo de 

varias horas y en distintos lugares cuando se encuentre llena de placas de 

Petri. Al colocar las pilas de placas se Petri dentro de la estufa hay que tener 

presente que éstas deben estar separadas entre si y también de las paredes 

y del techo de la estufa . Cada montón o pila debe estar formado como 
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máximo de 6 placas, siendo preferible que su número no sea superior a 

cuatro. 

 

6.-  Contador de colonias ( tipo Québec ) 

 

7.-  Agar Plate Count para aerobios totales. 

 
 
 
TÉCNICA 
 
1.- Preparar la muestra de alimento por el procedimiento de preparación y dilución 

de los homogeneizados de los alimentos. 

2.-  Pipetear por duplicado, en placas de Petri, alícuotas de 1 ml de las diluciones 

10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y una alícuota de 0,1 ml de la dilución 10-5 , lo que 

supone la siembra por  placa de 10-1 a 10-6 g de alimento. Se aconseja esta 

serie de diluciones en aquellos casos en que se desconoce el número 

aproximado de gérmenes presentes en el alimento, pero el rango de 

diluciones preparadas y sembradas puede modificarse en función de la cifra 

de microorganismos esperada. De todos modos siempre deben sembrarse 

tres diluciones distintas. 

.- Fundir el asa para recuento en placa utilizando vapor o agua hirviendo y 

procurando que éste tratamiento térmico no sea excesivamente prolongado. 

Templar el medio a 44 – 46 ºC y controlar cuidadosamente su temperatura 

para que al mezclarlo con la dilución del alimento no sean inactivados los 

gérmenes. Verter inmediatamente en las placas de Petri 10 a 15 ml de medio 

fundido y templado. El periodo de tiempo transcurrido entre la realización de 

las diluciones y el vertido del medio no debe superar los 20 minutos y es 

preferible que sea inferior a 10 minutos.  

4.- Acto seguido, mezclar el inóculo con el medio fundido, inclinando y girando las 

placas. La forma adecuada de llevar a cabo ésta operación sería la 

siguiente: (a) imprimir a la placa movimientos de vaivén 5 veces en una 
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dirección. (b) hacerla girar 5 veces en sentido de las agujas del reloj. (c) 

volver a imprimir movimientos de vaivén en una dirección que forme ángulo 

recto con la primera  y (d) hacerla girar 5 veces en sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

5.- Con el fin de controlar la esterilidad, preparar una o varias placas conteniendo 

medio y el diluyente sin inocular. Transcurrido el periodo de incubación, el 

número de colonias presentes en estas placas no debe modificar el recuento 

en más de una unidad en la segunda cifra significativa. 

6.- Una vez solidificado el agar, invertir las placas e inocularlas a 35 a 37 ºC 

durante 48   +-
   3  horas. 

7.- Calcular el recuento estándar en placa o el recuento estándar en placa 

estimado. Tener en consideración todas las instrucciones relativas al cálculo, 

a los datos que deben de anotarse, a la presencia de inhibidores y de 

colonias de crecimiento difusivo en superficie, a los informes e interpretación  

y a la reproductibilidad y error personal. 

 
8.- Cálculo del recuento estándar en placa 
 

a) Elegir las dos placas, correspondientes a la dilución, que presentan entre 

30 a 300 colonias. Contar todas las colonias de cada placa utilizando el 

contador de colonias. Hallar la media aritmética de los dos valores y 

multiplicarla por el factor de dilución. Dar el valor obtenido como el recuento 

estándar en placa. 

b) Si una de las placas de dilución elegida presenta algo menos de 30 

colonias o algo más de 300 colonias, deben de contarse también todas las 

colonias de ambas y como en el caso anterior, hallar la media aritmética y 

multiplicarla por el medio de dilución. El valor obtenido se dará como el 

recuento estándar de la placa. 
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c) Cuando las placas de las diluciones consecutivas presentan entre 30 y 300 

colonias, deben hallarse los recuentos estándares en placa de cada 

dilución tal como se ha señalado anteriormente y se dará como resultado la 

media de los dos valores obtenidos, a no ser que uno de ellos sea superior 

al doble del otro, en cuyo caso se dará como recuento estándar en placa 

en valor más bajo. 

 
9.- Cálculo del recuento estándar en placa estimado 
 

a) Si ninguna de las placas tiene entre 30 y 300 colonias, el valor 

calculado se da como el recuento estándar en la placa estimado y el 

cálculo del número de gérmenes presentes en el alimento se lleva a 

cabo en los distintos casos en la forma que se indica en los apartados 

(b), (c) y (d), a continuación. 

b) Si todas las placas presentan más de 300 colonias, dividir las dos 

placas, correspondientes a la dilución más elevada, en secciones 

radiales (2,4 u 8) y contar todas las colonias que se hallan en una o 

más secciones. Multiplicar el total de colonias obtenidas en cada caso 

por el factor adecuado, con  el fin de conseguir una estimación del 

número total de colonias presentes en la placa. Hallar  la media del 

valor estimado por las dos placas y multiplicar por el factor de dilución 

correspondiente. El valor obtenido se da como el recuento estándar en 

placa estimado. 

c) Si en las placas inoculadas con la dilución menos concentrada se 

encuentra más de 200 colonias en una sección correspondiente a la 

octava parte de la placa, multiplicar 11.600 (procedente de 200 x 8) por 

el factor de dilución y expresar el recuento estándar en placa estimado 

como superior (>) al valor obtenido. En éstos casos resulta aconsejable 

señalar entre paréntesis la dilución utilizada. 
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d) Cuando no se encuentran colonias en las placas correspondientes a la 

dilución más concentrada, expresar el recuento estándar en placa 

estimado como inferior a (<) 1 multiplicado por el factor de la dilución 

más concentrada. 

 
10.- Cálculo y presentación de los resultados 
 
Cuando se dan valores del recuento estándar en placa o del recuento estándar en 

placa estimado, deben utilizarse únicamente dos cifras significativas. Estas dos 

cifras corresponden a los dígitos primero y segundo (empezando por la izquierda) 

de la media de las colonias halladas o estimadas. Los dígitos restantes tienen que 

ser sustituidos por ceros. Por ejemplo si el valor calculado fue de 523.000, este ha 

de darse como 520.000 (52 x 104 ). Si el tercer dígito empezando por la izquierda 

es 5 ó superior, se le añade una unidad al segundo dígito (se redondea). Por 

ejemplo, si el valor calculado es 83.600, esto debe hacerse como 84.000 (84 x 103 

). 

 
 
11.- Presencia de colonias de crecimiento difusivo en superficie 
 

a) Cuando en las placas elegidas aparezcan estas colonias y siempre  que el 

área ocupada por ellas no supere la mitad de la placa, contar las colonias 

de otro tipo que se encuentran fuera de esta zona. Corregir la cifra obtenida 

teniendo en cuenta el área en que no se han podido contar las colonias. 

b) Siempre que la zona ocupada por este tipo de colonias supere  la cuarta 

parte de la superficie de la placa hay que anotar su presencia. Si este 

problema lo presenta más de una placa de cada veinte  hay que tomar las 

medidas necesarias para evitar su aparición. 

 
12.- Presencia de inhibidor 
 
En algunos casos se puede sospechar la presencia de inhibidores. La sospecha 

surge cuando el número de gérmenes en la dilución más concentrada es 



TESIS DOCTORAL 

 92

notablemente menor de lo que cabria esperar. Para la detección de los posibles 

inhibidores pueden utilizarse diversas pruebas. 

 
13.- Presentación e interpretación de los resultados. 
 

a) Los resultados obtenidos deben darse como recuento estándar en placa o 

como recuento estándar en placa estimado por gramo o por milímetro de 

alimento, según corresponda. 

b) Siempre que se utilice el método de recuento en placa para decidir si una 

partida de alimentos se acepta o se rechaza, debe tener en consideración 

únicamente el recuento estándar en placa y nunca el recuento estándar en 

placa estimado. Desde el punto de vista de un organismo oficial, el 

recuento estándar en placa estimado es sólo útil como una aproximación 

inicial para valorar la cantidad bacteriológica de un alimento. 

c) En el caso de que se utilice el recuento en placa para establecer si un 

alimento determinado ( Ej. Leche) cumple una norma microbiológica. 

 
14.-  Reproductibilidad y error personal 
 
El resultado obtenido al contar por segunda vez las colonias en placa determinada 

debe presentar: 

 
a) Una diferencia máxima del 5% en el caso de que este recuento lo haya 

realizado la misma persona. 

b) Una diferencia máxima del 10% en el caso de que este recuento lo haya 

realizado otra u otras personas. 

 
La diferencia entre ambos supera estos límites, la razón puede achacarse a 

defectos visuales, a la dificultad de reconocer las colonias muy pequeñas o, lo 

que es más frecuente, a la incapacidad para diferenciar las colonias de las 

partículas más pequeñas 
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3.20.2   RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES Y ESCHERICHIA COLI 
        
Son microorganismos que tienen como hábitat natural los animales, vegetales y 

alimentos terrestres que generalmente están en contacto con el hombre. Los 

Coliformes no deberían encontrarse naturalmente en el pescado, por lo tanto su 

presencia indica que se ha producido alguna contaminación en las aguas o en 

tierra. Es más, existe un tipo de Coliformes: Escherichia Coli, que sólo vive en el 

tracto intestinal de seres humanos y animales ( aunque no son patógenos pueden 

ser indicios de que éstos están presentes ) que si se encuentran en el alimento, 

indican que algún tipo de contaminación fecal se ha producido, ya que pasan al 

producto desde las deposiciones por manipularlo con las manos sin lavar después 

de ir al baño y por colocarlo en contacto con moscas y animales. 

  
 
OBJETIVO 
 
Esta norma establece el método para la enumeración de bacteria coliformes y 

Escherichia coli, en carne  y productos cárnicos. 

 
 
TERMINOLOGÍA 
 
Bacterias coliformes.- Son microorganismos en forma de bastones, gran 

negativos, aerobios y anaerobios facultativos, que fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas a una temperatura de entre 30º a 38 ºC  cuando se 

realiza el ensayo según lo establecido en ésta norma. 

 
Escherichia coli.-Son bacteria coliformes ( coliformes fecales) que fermentan la 

lactosa con producción de ácido y gas en 48 horas y a una temperatura entre 44 – 

45 ºC y que producen indol a partir de triptófano cuando se realiza en ensayo. 

 
RESUMEN 
 
Detectar las bacterias coliformes y Escherichia Coli (coli fecal), utilizando medios 

de cultivo específicos y enumerarlas mediante el uso de una tabla de números 

más probables. 

 
INSTRUMENTAL 
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1. Mezclador mecánico, con vasos de metal o vidrio, resistentes a las 

condiciones de esterilización. Debe operar a no menos de 837 rad/s (8000 

r/min) ni más de 4.710 rad/s (45.000 r/min). 

2. Equipo para esterilización 

3. Incubador, con regulados de temperatura (35º +- 1 ºC – 37º +- 11  ºC ) 

4. Baño de agua. (45,5 ºC +- 0,05 ºC) 

5. Tubos de cultivo, ( de 18 mm x 180 mm) para medios de concentración 

simple y frascos para esterilización y almacenamiento de  medios de 

cultivo. 

6. Tubos Durham, ( 10 mm x 75 mm ) 

7. Pipetas volumétricas, de 1 cm3 y 10 cm3 

8. Balanza analítica, sensible a 1 mg  

REACTIVOS 
 
Medios de cultivo 
 

1. Caldo Lauryl sulfato triptosa 

2. Caldo lactosa verde brillante 

3. Solución buffer de peptona 

4. Reactivo para el Indol y medio indol 

5. Agua destilada 

6. Solución rojo de metilo 

7. Koser´s citrato 

8. Levine’s eosin methylene blue agar 

9. Voges – Proskauer 

10.Caldo Escherichia coli 
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11.Medio de citrato de Koser´s 

 
 
 
Preparación de la Muestra 
 

1. Deberán cumplir las disposiciones establecidas en la Norma INEN 17. 

2. La preparación de la muestra se realizará de acuerdo a la Norma INEN 

776. 

3. La toma y preparación de la muestra, a más de responder a lo indicado en 

la 2 , se realizará en estricta asepsia, con bisturí y pinzas perfectamente 

esterilizadas. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma  muestra 

preparada. 

2. Pesar 25 g de muestra, con aproximación al 0.1 mg. y colocar en un vaso 

del mezclador esterilizado. 

3. Adicionar 225 cm3 del diluyente, accionar  al mezclador por un tiempo de 

dos o tres minutos entre 15.00 a 20.000 revoluciones por minuto. (dilución 

1:10) 

4. Utilizando la pipeta, tomar 1 cm3 del material homogenizado y transferir al 

tubo que contenga 9 cm3 de diluyente estéril evitando el contacto entre la 

pipeta y el diluyente. (se tendrá una dilución 1:100) 

5. Si el Ph de la muestra es inferior a 6, debe ajustarse a 7, 0 con gotas de 

solución de ortofosfato tripotásico. 
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6. Mezclar los líquidos cuidadosamente, aspirando diez veces con una pipeta 

recién esterilizada. 

7. Transferir 1 cm3 de la solución 4 , a otro tubo que contenga 9 cm3 de 

diluyente estéril, evitando el contacto entre la pipeta  y el diluyente, mezclar 

cuidadosamente, aspirando diez veces con una pipeta recién esterilizada, y 

se tendrá una dilución 1:1000. 

8. Si es necesario repetir los pasos que se indican en 7.6  usando un tercero, 

cuarto o más tubos, según las diluciones que sean requeridas y agitar 

cuidadosamente todas las diluciones. 

9. Prueba Presuntiva. 

10. De cada una de las diluciones, inocular transfiriendo, mediante pipetas 

esterilizadas, 1 cm3  de las mezclas diluidas homogenizadas 3, 4 y 6 y, por 

triplicado, a tubos que contengan 10 cm3 del caldo Lauryl sulfato triptosa 

selectivo, además de los tubos Durham. 

11. Incubar los tubos preparados en una estufa, durante 24h00 y 48h00 , a una 

temperatura de 37º +- 1 ºC. 

12. Registrar como tubos positivos aquellos en los que se observe producción 

de gas después de las 24h00 en un décimo del volumen del tubo de Durham. 

Reincubar los tubos negativos por 24h00 más y anotar los tubos con 

producción de gas. 

13. Prueba Confirmativa 

14. Transferir mediante una asa de platino, de cada uno de los tubos con 

reacción positiva en el caldo (LST) Lauryl Sulfato Triptosa,  a cada uno de los 
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tubos que contienen el caldo verde brillante bilis (BGLB) homogenizar 

perfectamente. Incubar los tubos a 37º +  11 ºC, por 48h00 . 

 
 
CALCULOS 
 
La  formación de gas confirma la presencia de bacterias coliformes. Anotar el 

número de tubos positivos de la dilución correspondiente y, de acuerdo con la 

Tabla del N.M.P, calcular el número promedio de bacterias a partir de los 

resultados obtenidos de cada una de las series de dilución. 

 
ENSAYO PARA COLIFORME FECAL 
 
 

1. Simultáneamente con el procedimiento confirmativo, usando el caldo 

lactosado verde brillante, realizar la siembra en medio Escherichia coli, 

partiendo de los tubos positivos de la prueba presuntiva del caldo Lauryl 

sulfato triptosa. 

2. Inocular los tubos con medio (EC) , e incubar a 45,5 ºC por 24h00 y anotar 

los tubos con formación de gas. La densidad bacteriológica es estimada de 

la Tabla de NMP. 

3. Para diferenciar  coliformes debe referirse a las reacciones  IMVIC. 

 
 
4. ENSAYO   PARA  ESCHERICHIA COLI 

 
 

1. Transferir un inóculo ( o una azada) de cada tubo con C.L.S.T. con gas 

positivo a un tubo separado que contenga caldo E.C. 

2. Incubar los tubos con E.C. por 48h00 a 44,5 ºC; si hay producción de gas 

es positivo. 
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3. Estriar en cajas Petri que contengan agar L-EMB un inóculo de cada uno 

de los tubos positivos en los que haya colonias típicas e incubar por 18 y 

24h00 a 35 ºC. 

4. Transferir dos, tres colonias sospechosas de la caja Petri que contiene 

agar L-EMB a una placa de P.C.A inclinada, e incubar a   35 ºC por un 

tiempo de 18 a 24h00. Al mismo tiempo realizar la coloración de Gram de 

cada cultivo. 

5. Realizar la prueba del Indol, rojo de metilo, Voges Proskauer y citrato, 

pruebas IMVIC. Para las reacciones del indol y Voges Proskauer  ver el 

cuadro clasificación de coliformes por el medio IMVIC. 

6. Para el ensayo rojo de metilo, inocular un tubo con el medio Voges 

Proskauer e incubar por 48h00 a 35 ºC, agregar cinco gotas de rojo de 

metilo a cada tubo. Un color rojo indica reacción  positiva al rojo de metilo. 

7. Para la prueba de citrato, inocular un tubo con medio citrato Koser´s e 

incubar por  96h00 a 35 ºC y examinar el crecimiento. 
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CLASIFICACION DE COLIFORMES POR EL ENSAYO  INVIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo NMP de E. Coli por g ó  cm3,  será considerado como; E. Coli  a los 

bacilos Gram ( - )  que no forman esporas, que producen gas en lactosa y que 

dan la reacción IMVIC ++  ó  - + -  

 
INFORME DE RESULTADOS   
 

1. En el informe de resultados debe indicarse el número más probable de 

bacterias coliformes y escherichia coli por gramo o por cm3 de muestra. 

2. Si el número más probable es mayor a 100, debe expresarse el resultado 

con un  número inferior a 10, multiplicando por la potencia 10 que 

corresponda. 

3. Si el número más probable es menor a 3, puede reportarse ausencia de 

tales microorganismos en la muestra. 

4. En el informe de resultados, debe indicarse el método usado y el resultado 

obtenido, además, debe mencionarse cualquier condición no especificada 

en esta norma, como cualquier circunstancia que pueda haber influido 

sobre el resultado. 

 

 

INDOL          R de  M              V.P.                  CITRATO                             TIPO               
   +                      +                      -                              -                         E. Coli Típico 
   -                       +                      -                              -                         E. Coli Atípico 
   +                      +                      -                              +                        Típico Intermedio 
   -                       +                      -                              +                        Atípico Intermedio 
   -                       -                       +                             +                        E. aerógena Típica 
   +                      -                       +                             +                        E. aerógena  Atípica 
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5. Debe incluirse todos los detalles para la completa identificación de la 

muestra. 

NUMERACIÓN DE COLIFORMES 
 
 
1.- Alimento homogenizado           
 
       
                                                                              225 cm3 buffer agua peptonada 
                                                                                
                                                                                   25 g de muestra 
                                                                                   mezclar a 15.000 – 20.000 rpm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Dilución 
                                                                           
    homogenizar                                                                                                                                                                  
       alimento 
 
 
                                                                                                                                                      
9 cm3  de agua 
                                                                                                                                                       
peptonada                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 . 
 
 
 
3.-Ensayo 
  Presunti- 
       vo 
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LAURYL SULFATO TRYPTOSA CALDO  (LST) 
 
4.-  Confirmación del ensayo 
              
 
 
                                                                                        Inocular dando una vuelta el asa al  
                                                                                        Rededor del líquido. 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Incubar a 37 ºC por 48 horas 

      BRILLANTE VERDE LACTOSA BILIS 2% (BGLB) 
 
 
VER ANEXO: TABLA # 3 Número más probable (NMP) 
 
 
Ejemplo            NMP del ensayo   x factor de dilución intermedio 
                                     100 
 
3 en  1 : 10 

1      en  1 : 100          NMP = 75 coliformes/g ó cm3 

1      en  1 : 1000 

 
 
 
 
 
3.20.3  DETERMINACIÓN DE  SALMONELA 

 
TERMINOLOGÍA 

 
Salmonella.- Variedad de gérmenes entéricos integrado por microorganismos 

que forman colonias típicas sobre medios selectivos sólidos y poseen 

características bioquímicas y serológicas definidas. 
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RESUMEN 

 
La detección de la salmonella necesita cuatro etapas sucesivas siguientes: 

 
1. Preenriquecimiento: Incubación de la muestra en un medio líquido no 

selectivo, a 37 ººC. 

2. Enriquecimiento: Inoculación en los medios selectivos  con el incubado 

preenriquecido, seguido por incubación entre 37 ºC, 42 ºC + 1 ºC, por un 

tiempo de 48h00. 

3. Aislamiento: Inoculación en dos medios de enriquecimiento sólido como 

medio de aislamiento selectivo, después de la incubación a 37 ºC, son 

examinados para detectar la presencia de colonias, cuyas características 

permitirán considerarlas como presuntivas salmonellas. 

4. Confirmación. Subcultivo de las colonias presuntas salmonellas  y 

determinación de sus características  bioquímicas y serológicas. 

 
INSTRUMENTAL Y EQUIPO 
 

1) Área de trabajo. Limpio, bien iluminado, libre de corriente de aire, mesa 

nivelada, de superficie  amplia y no porosa, desinfectada antes de cada 

análisis. 

2) Homogenizadora (licuadora). Con recipiente resistente a las condiciones 

de esterilización 

3) Mezclador mecánico,  con vaso de metal o de vidrio, resistentes a las 

condiciones de esterilización. 

4) Frascos de muestras, de boro silicato, con capacidad para contener el 

volumen necesario para análisis. 
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5) Equipo de esterilización ( autoclave ). 

6) Utensilios, para preparación de los medios de cultivo de vidrio a base de 

boro silicato o materiales anticorrosivos como acero inoxidable. 

7) Incubadora, con regulador de temperatura, sensible +  0.5 ºC 

8) Baño de agua, con regulador de temperatura, para mantener el medio de 

cultivo ajustado a 45º + 11  ºC. 

9) Frascos o tubos de dilución, de boro silicato con tapones de cristal, o con 

tapa de rosca y empaques que no produzcan a compuestos tóxicos o 

bactericidas durante la esterilización. 

10) Tubos de cultivo, de 8 mm de diámetro por 160 mm de altura. 

11) Pipetas, de 10 cm3 , 5 cm3  y de 1 cm3 con graduación de 0,1 cm3 . 

12) Asa de cultivo 

13) Cajas de Petri, de vidrio o plásticas (90 x 100 mm). estériles. 

14) Refrigeradora, para almacenar medios de cultivo y guardar las 

muestras que lo requieran, entre 0 ºC y –5 ºC. 

15) Porta pipetas, cajas de aluminio o acero inoxidable. 

16) Botellas o Matraz Erlenmeyer, de 500 cm3 y 1.000 cm3 de capacidad. 

17) Tubos Durham, de 5 mm de diámetro x 50 mm de altura. 
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18) Pipetas  Pasteur 

19) Cilindro graduado de 100 cm3 

20) Balanza Analítica, sensible al 0,1 mg 

21) Cámara aséptica. Provisto de lámpara ultra violeta, ozono y/o de 

ionización. 

 
MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS 
 

1. Agua Peptonada 

2. Caldo Tetrationato 

3. Caldo Selenito Cystina 

4. Agar verde brillante fenol rojo 

5. Agar sulfito bismuto 

6. Agar triple azúcar hierro ( T S I ) 

7. Agar Urea 

8. Caldo  Lysina Decarboxilasa 

9. Reactivo B. Galactosidasa 

10. Medio Voges Proskaur 

11. Indol Medio 

12. Reactivo de Kovac´s 

13. Agar salmonella shigella 

14. Agar nutritivo 

15. Solución salina 

 
 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

1) Deberán cumplirse las disposiciones establecidas en la Norma INEN 17 

2) La preparación de la muestra se realizará de acuerdo a la Norma INEN 776 
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3) La toma y preparación de la muestra, a más de responder a lo indicado en 

(2), se realizará en estricta asepsia, con bisturí y pinzas perfectamente 

esterilizadas. 

 
DETECCIÓN DE LA SALMONELLA 
 
Procedimiento 
 

1) La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

2) En condiciones asépticas, transferir 25 g de la muestra preparada dentro 

de un frasco de vidrio y agregar 225 cm3 de la solución de agua 

peptonada . Colocar en el homogenizador entre 15.00 y 20.000 rpm, por 

un tiempo máximo de 2,5 minutos ( dilución 1 : 10 ) 

3) Medio selectivo pre-enriquecido. Transferir asépticamente 250 cm3 del 

líquido obtenido en el paso (2) en un matraz Erlenmeyer de 500 cm3 . 

Colocar en la incubadora a 37º +   11 ºC, por el tiempo de 24 + 1 hora. 

4) Medio selectivo enriquecido. Transferir asépticamente 10 cm3 de la 

solución (3) a botellas o frascos de vidrio de boro silicato que 

previamente contendrán la una 100 cm3 del caldo tetrationato y la otra 

100 cm3 del caldo cystina selenito, previamente calentados a 43 ºC. 

Incuba entre 42 ºC + 1 ºC por un tiempo de 48h00. 

5) Siembra en placas con agar selectivo. Preparar las cajas Petri 

asépticamente y por duplicado, con  los medios de cultivos selectivos, 

agar verde brillante fenol rojo o agar salmonella, shigella y con agar 

sulfito bismuto. 

6) De cada uno de los cultivos en caldo tetrationato y en el caldo selenito 

cystina, tomar un inóculo sembrar en la superficie de las cajas Petri que 
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contienen el agar selectivo y extender en forma de estrías para obtener 

colonias separadas. 

7) Incubar invirtiendo las placas a 37º + 1 ºC durante un tiempo de 24h00. Si 

no aparecen colonias típicas de salmonella durante este tiempo,  incubar 

otra vez y examinarla a las 48h00. 

8) Las colonias en agar verde brillante fenol rojo. Se presentan en color que 

va del rosado al fucsia, transparentes u opacas en el medio o su 

alrededor de rosado a rojo. Algunas salmonellas se presentan en 

colonias de color verde circulares si hay organismos que fermentan la 

lactosa o sacarosa; otros organismos que fermentan carbohidratos 

producen colonias y zonas que son de color  amarillo verdosas o verdes, 

menos que 1 % de la salmonella son atípicas y aquellas que fermentan la 

lactosa aparecen como colonias de color amarillo verdoso o verdes. 

9) Las colonias en agar sulfito bismuto. Se presentan de un color café 

parduzco o negras y algunas veces con resplandor metálico. El medio 

circundante usualmente es café al comienzo, volviéndose  negro 

conforme se incrementa el tiempo de incubación. Algunas cepas 

producen colonias verdes con oscurecimiento o no del  medio 

circundante. 

10) Luego de examinadas las placas después de 24h00 y 48h00, y en caso 

de presencia de colonias  sospechosas de salmonella, viene la 

confirmación bioquímica y serológica. 

11) Confirmación bioquímica, seleccionar 5 colonias típicas o sospechosas 

de cada una de las placas y sembrar en forma de estrías con el fin de 

obtener colonias puras, sobre placas de agar nutritivo. Incubar durante 

20h00 y 24h00 a la temperatura de 37ºC, invirtiendo las placas. Separar 

las colonias presuntivas e inocular las colonias separadas en los medios 

que a continuación se indica. 
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12) Agar triple azúcar hierro (TSI). Las colonias que se hallan en el agar 

nutritivo pasar al medio TSI que se encuentra en tubos , en forma 

inclinada; inocular primero picando el fondo del tubo y luego deslizando el 

asa sobre la superficie inclinada del medio. Incubar los tubos a 37 ºC. por 

el tiempo de 24h00 y, en caso de obtener resultados negativos, incubar 

por otras 24h00 más, los cambios del medio se interpreta así: 

 
Cultivo en el fondo del tubo 

 
Amarillo                                                     Glucosa fermentada 

Rojo inalterado                                          Glucosa no fermentada 

Negro                                                        Formación de gas sulfhídrico 

Burbujas                                                    Gas formado por la glucosa 

 
 
 

Cultivo en la superficie inclinada del tubo 
 

Amarillo                                         Lactosa y/o sacarosa fermentada 

Rojo inalterable                             Lactosa y/o sacarosa no fermentada 

 
 

13) Agar Urea. En el medio que se encuentra ya preparado en los tubos y 

en forma inclinada rayar la superficie del medio, valiéndose de una asa. 

Incubar a 37 ºC por 24h00 y 48h00. Un color rosado indica reacción 

positiva. 

14) Caldo Lysina decarboxilasa. Inocular justamente bajo la superficie del 

medio líquido las colonias. Incubar a 37 ºC por un tiempo de 24h00. Un 

color púrpura, después de crecer, indica reacción positiva. 

15) Reactivo B galactosidasa. Inocular una asa de la colonia en un tubo que 

contenga 0.25 cm3 de una solución salina estéril, hacer una suspensión 

y agregar una gota de tolueno, poner luego el tubo en el baño de agua a 

37 ºC por varios minutos. Añadir 0.25 cm3 del reactivo B galactosidasa y 
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mezclar. Poner nuevamente el tubo en baño de agua a 37 ºC por 24h00. 

Un color amarillo  indica una reacción positiva. 

16) Medio Voges Proskaur (VP). Inocular en un tubo con colonias e incubar 

a 37 ºC por un tiempo de 24h. Añadir 1 cm3  de reactivo de Kovac´s. La 

formación de un anillo rojo indica reacción positiva. 

 
REACCIONES TIPICAS DE SALMONELLA 

( Interpretación ) 
 

1) TSI agar  
Fondo del tubo amarillo  + (100 %   ) 

Fondo del tubo negro   + ( 91,6 % ) 

Fondo del tubo burbujas  + ( 91,9 % ) 

         Tubo inclinado rojo inalterado  - ( 99,2 % ) 

2) Urea agar 
 

No hay cambio de color                - ( 100 % ) 
 

3) Lysina decarboxilasa 

Color púrpura                                + ( 94,6 %) 
 

4) B galactosidasa 
 

No hay cambio de color                 - ( 98,5 % ) 
 

5) Reacción VP 
 

No hay cambio de color                 - ( 100 % ) 
 

6) Ensayo del  Indol 
 

Color amarillo marrón oscuro         - ( 98,9 % ) 
 
 
Confirmación serológica 
 

1) Para la identificación serológica de salmonellas se recomienda partir de las 

colonias mantenidas en el medio IST o del medio agar nutritivo. 
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2) Los cultivos que por sus reacciones bioquímicas son sospechosas de 

salmonella, se ensayan con el antisuero monovalente 0 y el antisuero 

polivalente H. Estos antisueros tienen anticuerpos que en conjunto 

representan a la mayoría de las salmonellas. 

3) Los cultivos que dan reacciones positivas con estos dos antisueros 

polivalentes se ensayan nuevamente con los antisueros 0 de grupo y H  de 

mezcla de Spicer Edwards. 

4) La prueba de lámina se efectúa transfiriendo a un tubo de ensayo una 

porción del cultivo en solución salina estéril, hasta formar una suspensión 

lechosa, luego se coloca en la lámina porta-objeto una gota de ésta 

suspensión, se mezcla con una gota del antisuero a ser ensayado y se 

observa sise forma aglutinación. Si hay aglutinación, la reacción es 

considerada como positiva. 

DETECCIÓN DE LA SALMONELLA 
 

 
                                                                           225 cm3 sol. Buffer             
                                                                           agua peptonada  
   1. Alimento homogenizado                            

25 g de muestra                                                              
                                                   

           
 
 
 
2. Pre-enriquecido 
    Incubar a 37ºC por 24h 
 
 

 
 
 

3. Enrique 
    cido.In- 
    cubar- 
    a 42-43 
    ºC por – 
    48 h. 
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 Medio Tetrationato                         Medio Selenita  cystina 
 
4. Cajas P. 
    Incubar-                                             A. Verde fe                                                
    a 37ºC.                                              nol rojo bri – 
    por 48 h                                             llante. 
 

      
                        A. Sulfito  
                      bismuto    

 
 
 
 

5. OBTENCIÓN 
 
 
 
                                          Tubo inclinado rojo      
En TSI agar       

                                   
                                               Tubo fondo amarillo, negro, burbujas 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONFIRMACION 
 
                  a. Bioquímica                    b. Serológica 
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3.20.4  DETERMINACIÓN DE ANAEROBIOS TOTALES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
a) Los microbios esporulados mesófilos pertenecen a los géneros Clostridium, y 

aquellos son de gran interés en alimentos y se dividen en dos grandes grupos. 

Un grupo consiste de a) sporogenes y otros anaerobios putrefactivos 

relativamente resistentes al calor y b) las colonias proteolíticas de C. 

Botulinum. Los otros grupos consisten de C. Perfringens y una variedad de 

otros clostridios similares, tales como los anaerobios butírico, que son 

relativamente  no resistentes al calor. 

b) Los anaerobios mesófilicos esporulados son gran positivos, miden entre 0.4 a 

1 por 3.0 a 15.0 micrones. La motilidad es características de muchas especies. 

Considerados como anaerobios estrictos, algunas especies crecen en 

presencia de niveles de oxígeno muy estrictas.  

Estos anaerobios están distribuidos ampliamente a través de toda la naturaleza. 

Ellos son encontrados en el suelo, y pueden ser de ésta forma contaminantes  de 

los vegetales.  

Algunas especies comúnmente son encontrados en el tracto intestinal y excreta 

de animales y puede ser contaminante de leches y carnes. Otros son encontrados 

en pescado y mariscos y medio acuático. 

Los métodos incluidos en éste capítulo son usuales para la cuantificación directa 

de colonia formando unidades de Cl. Perfringens o para obtener una indicación de 

la presencia de células de C. Perfringens viables o no viables. Estos métodos 

están en conformación con aquellos adoptados por la AOAC Acción primera 

oficial. 
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MÉTODO: RECUENTO ESTÁNDAR EN PLACA 
 
MATERIAL Y APARATOS 
 
 
Ø Balanza de una capacidad de 500 gr. Y de una sensibilidad de 0.1 gr. 
Ø Instrumentos para preparar muestras ( cuchillos, espátulas, abrelatas, mortero 

y cucharas ) 

Ø Pipeta de 1 ml. 
Ø Frigorífico de 2 – 5º C. 
Ø Placas Petri de vidrio ( 100 x 15 mm. ) 
Ø Baño de María para templar y mantener el medio fundido a 44 – 46 ºC. 
Ø Estufa de incubación 37ºC 
Ø Contador de colonias. 
Ø Agua de peptona para diluciones 
Ø Agar para recuento en placa exclusivo para Clostridium, Agar Brewer, PCA. 

Ø Caja de anaerobios 
Ø Sachets para anaerobios Anaerocult A 
Ø Anaerotest. 

 
 
TÉCNICA 
 
1. Preparar la muestra del alimento y hacer las diluciones correspondientes. 

2. Pipetear por duplicado en placas de Petri, alícuotas de 10 4, 10  2, 10 3, 10 4, 

10 5  y una alícuota de 0.1  ml. de la dilución 10 5 lo que supone la siembra por 

placa de 10 4  a 10 6  gr.  de alimento. Se aconseja ésta serie de diluciones en 

aquellos casos en que se desconoce el número aproximado de gérmenes 

presentes en el alimento, pero el rango de diluciones preparadas y sembradas 

puede modificarse en función de la cifra de microorganismos esperada. De 

todos modos, siempre deben sembrarse tres diluciones distintas. 

3. Fundir el agar PCA  y Brewer utilizando agua hirviendo  y procurando que éste 

tratamiento térmico no sea excesivamente prolongado. Templar el medio a 44 

– 46º C y controlar cuidadosamente su temperatura para que al mezclarlo con 

la dilución, del alimento no sean inactivados los gérmenes. Verte 
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inmediatamente en las placas de petri 10 – 15 ml de medio fundido y 

templado. El período de tiempo transcurrido entre la realización de las 

diluciones y el vertido del medio no debe superar los 20 min. Y es preferible 

que sea inferior a 10 minutos.  

4. Acto seguido mezclar el inóculo con el medio fundido, girando las placas. La 

forma adecuada de llevar a cabo esta operación seria la siguiente: 

a) Imprimir a la placa movimientos de vaivén  5 veces en una dirección . 

b) Hacerla girar 5 veces en sentido de las agujas del reloj. 

c) Volver a imprimir movimientos de vaivén en una dirección que forme 

ángulo recto con la primera y 

d) Hacerla girar 5 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. 

5. Con el fin de controlar la esterilidad, preparar una o varias placas conteniendo 

medio. 

6. Una vez solidificado el agar, colocar las cajas invertidas en la caja de 

anaerobios junto con el anaerocult A y el Anaerotest. 

7. Cerrar la caja y guardar en la incubadora a 37 º C por 48 horas. 

8. Calcular el recuento estándar en placa de acuerdo a los siguientes puntos. 

9. Calculo de recuento en placa.  

10. Cálculo y presentación de resultados. 

Cuando se dan los valores del recuento en placa o del recuento en placa 

estimado , deben utilizarse únicamente dos cifras significativa. Estas dos cifras 

corresponden a los dígitos primero y segundo ( empezando por la izquierda ) de la 
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media de las colonias halladas o estimadas. Los dígitos restantes tienen que ser 

sustituidos por ceros. Por ejemplo, si el valor calculado fue de 523.000, éste ha de 

darse como 520.000 ( 52 x 10 4 ). Si el tercer dígito empezando por la izquierda es 

cinco o superior, se le añade una unidad al segundo dígito ( se redondea )
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1 SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 
En la presente investigación se utilizó filetes frescos de pez Dorado ( Coryphaena 

hippururs ) que fueron seleccionados de acuerdo a su peso 15 Kg – 16.3 Kg. 

Según los requerimientos para la exportación en fresco. Estos fueron aportados  

por el Sr. Ing. Augusto Muñoz Gerente de Producción de la empresa 

PEFREXPORT de la ciudad de Manta. 

 
El estudio se realizó durante los meses de Febrero a Mayo del  2002, se utilizó 

una máquina de hacer vacío con inyección de gases de marca ULTRAVAC 2100 

de procedencia norteamericana; se emplearon tres clases de empaques cedido 

por la empresa Pefrexport ( Alitecno EE.UU ) los otros corresponden a Indura 

(Chile) y Ultrapack ( Colombia ) que fueron envasados con dos mezclas de  gases 

: 

★ 10 % (CO2), 89.5 % (N2) y 0.5 % (O2) 
★   6 % (CO2) 93.5 % (N2) y  0.5 % (O2) 

 
Siendo almacenados  durante ocho días  a una temperatura  de refrigeración de 0 

ºC y 2 º C. 

 

 
4.2  ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 
 
Por medio de los análisis organolépticos, bromatológicos y microbiológicos se 

logró la caracterización de la materia prima, correspondiente a los filetes frescos 

del pez Dorado ( Coryphaena hippurus ) . 
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Los resultados correspondientes a cada uno de ellos se presentan en las 

siguientes tablas. 

 
         TABLA Nº 4.1.1 Bromatológicos 
 

ITEM LIMITES VALORES OBTENIDOS 
HUMEDAD      ( % ) 76.5   77.6 80.29 
GRASA            ( % ) 0.4  0.7 1.47 
PROTEINA      ( % ) 18.5  20.5 19.7 
 
 
 
         TABLA Nº 4.1.2 Análisis Organolépticos 
 
 
 

ITEM LIMITES VALORES OBTENIDOS 
PH 5.7 – 6.3 6.1 
COLOR EXCELENTE EXCELENTE 
OLOR EXCELENTE EXCELENTE 
TEXTURA EXCELENTE MUY BUENA 
ASPECTO GENERAL EXCELENTE MUY BUENA 
 
 
 
Los valores observados en las tablas muestran diferencias con las publicadas 

para los filetes del pez Dorado ( Coryphaena hippurus ) en el Manual de la Pesca 

Blanca ASOEXPEBLA. 

 
Los mayores diferencias se observan en los porcentajes de humedad y grasa  que 

se puede atribuir en el caso de la grasa   al hecho de que la composición del 

pescado  está influenciado por el alimento ingerido por el pez y la cuantía de 

energía gastada en su traslado de un lugar a otro en determinados meses del año 

durante la temporada de desove. Las variaciones en la tasa de grasa de peces 

capturados en distintas zonas geográficas obedecen con frecuencia a diferencias 

en la cantidad de alimento que disponen de una a otra región. 
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TABLA Nº 4.1..3 Análisis Microbiológico 
 
 
 

RECUENTO TOTAL LIMITES VALORES OBTENIDOS 
AEROBIOS TOTALES 1 X 106  ufc/g. < 10 u.f.c/ g 
COLIFORMES TOTAL 500   o  5 x 102 < 3 NMP/ g 
COLIFORMES FECAL 22 NMP / g <3 NMP/ g 
SALMONELA Ausencia Ausencia 
ANAEROBIOS TOTAL Ausencia Ausencia 
 
 
 
Los recuentos microbiológicos mostrados en la tabla anterior corresponde al 

producto posterior a la etapa de lavado con agua clorada con 2 – 2.5 p.p.m para 

luego someterla al proceso de empaque al vacío con la inyección de los gases 

inertes mezcla 1 ( 10 % (CO2), 89 5 % (N2) y 0.5 % (O2) y la mezcla 2 ( 6 % (CO2) 

, 93.5 % (N2)  y 0.5 % (O2)  y mantenidos en refrigeración constante a 0 º C. y 2 º 

C. 

 
Sin embargo, se debe señalar que, en general existen diferencias en lo que 

respecta a la contaminación de la materia prima en su captura, enfriamiento, 

manipulación, transporte, mal control de la temperatura y demora en el proceso. 

 

 
4.3 SELECCIÓN DE LA MEZCLA ADECUADA DE GASES INERTES  

APLICADOS EN CONSERVACIÓN DE PESCADOS FRESCOS 
 
De acuerdo a investigaciones realizadas  en Chile con pescados de carne  blanca 

y con poco porcentaje de grasa, características similares  a la materia prima en 

investigación, se determinó utilizar concentraciones de 10 % CO2 , 89.5 % (N2) 0.5 

% (O2)   y  6 % (CO2), 93.5 % (N2) 0.5 % (O2) 
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4.4 UTILIZAR EL ENVASE ADECUADO PARA INYECTAR LOS GASES 

SEGÚN EL PRODUCTO. 
 
Con el objeto de evitar concentraciones  límites de O2 que provocan condiciones 

de anaerobiosis en los filetes del pescado Dorado fresco ( Coryphaena hippurus ) 

envasados en atmósfera modificada, es necesario considerar la permeabilidad del 

material de empaque como la cantidad de producto a envasar, ya que las 

concentraciones de gases se modifican debido a la respiración del producto 

envasado. 

 
Para la elección del material del envase se dispuso de tres marcas de fundas  que 

son: 

v Alitecno - EE.UU. 

v Indura – Chile 

v Ultrapack – Colombia 

 
Los mismos que difieren en sus propiedades de permeabilidad al agua, O2, CO2, 

espesor, resistencia mecánica , etc. 

 
Se evaluaron 2 fundas  con producto por tipo de envase en gramos, los que 

fueron envasados  con la mezclas de gases antes mencionados  y con presiones 

de 20 – 15  y 10 psi . Se determinó que la relación entre la funda y cantidad de 

producto es de 3: 1 ya que se necesita hacer el vacío  y ocupar el espacio de 

cabeza con los gases utilizados. 

 
Los productos fueron almacenados en cámara de refrigeración 0 ºC  y 2 º C a lo 

largo de todo el período de estudio. 

 
Para determinar el efecto de los diferentes tratamientos sobre la conservación del 

Dorado fresco  en almacenamiento refrigerado, se realizaron ocho controles 

diarios de las propiedades  físicas, químicas  sensoriales y cuatro controles  

microbiológicos durante el almacenamiento de ocho días. 

 
Estos resultados fueron analizados estadísticamente  mediante cálculos 

elaborados  en el sistema de computación del programa Microsoft excell  y se  

sometieron  a pruebas de  comparación. 


