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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los pescados y los mariscos constituyen un grupo de alimentos 

consumidos por el hombre desde su origen . Su obtención la hace en los lagos, 

ríos, mares usando métodos e instrumentos diferentes como redes, anzuelos, 

arpones o lanzas, sustancias paralizantes como la retenona, etc. 

 

Los pescados y mariscos son fundamentalmente proteicos con cantidad 

variable de grasa, según su especie, muy baja en hidratos de carbono y una 

buena cantidad de sales minerales y vitaminas, destacándose el alto contenido de 

vitamina A y D de hígados de especies magras ( atún, bacalao, merluza, etc. ) 

 

El aporte proteico de los pescados  constituye el 10% y el 15% del 

consumo mundial de proteínas, constituyéndose en algunos países como Japón, 

Indonesia, India como el principal alimento proteico. En América latina el mayor 

volumen de pesca corresponde a Perú .(1)  

 

El control de calidad en la industria bromatológica abarca el examen y 

valoración de las materias primas y de los productos terminados. El producto 

terminado debe ser comparado con estándares fijos que representen tanto el 

punto de vista de los productores como el de las autoridades sanitarias y los 

consumidores, teniendo en cuenta la calidad, condición higiénica, valor nutritivo y 

características  dentro de su tipo. 

La técnica de Atmósfera Modificada ha sido usada exitosamente en Europa 

desde hace más de 50 años, existiendo un desarrollo constante en éste campo; 

hay una gran diferencia de tecnología entre lo que se usa hoy en día, y en lo que 

se usaba hace 50 años, aunque los objetivos 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. 

 



Esta técnica se basa en utilizar una mezcla de gases inertes compuestos 

por Oxígeno, Nitrógeno y Anhídrido Carbónico en diferentes concentraciones 

dependiendo de la clase de producto 

 

Se aplica técnicas de análisis para el control de conservación de productos 

( dorado ), de tal manera que no exista variación en sus propiedades físicas, 

químicas, organolépticas y microbiológicas es decir que sus estándares se 

mantengan inalterables 

 

La combinación de éstas técnicas, cubre prácticamente todos los 

requerimientos de protección de un producto a nivel industrial, particularmente 

aquellos en que el contacto con el oxigeno se debe evitar o reducir 

considerablemente, para que eliminando la posibilidad de oxidación, se aumente 

la calidad y tiempo de preservación del producto. 

  

En general, el sistema de Atmósfera Modificada consiste en conservar los 

productos variando sustancialmente los contenidos de Oxigeno, Nitrógeno y 

Anhídrido Carbónico con respecto a la del aire normal ( N2 78,08%, O2  20.95% , 

CO2  0.03% ) 

 

El uso de Atmósfera Modificada en los alimentos otorga importante 

beneficios tanto a los productores como a los consumidores finales, ya que 

extiende la duración del producto, reduciendo la pérdida en los puntos de venta; 

mantiene el sabor y la textura de alimentos frescos y aumenta el tiempo de 

conservación permitiendo ampliar los tiempos de distribución 

 

Con el objetivo de estimar la calidad y optimización de las técnicas aplicadas al 

dorado con Atmósfera Modificada, tomando como base su enorme utilidad para la 

exportación, se realiza ésta investigación que generará una comprobación de calidad de un 

proceso nuevo de conservación como la Atmósfera Modificada, llevando así el nivel de 

competitividad internacional a nuestro producto.  



RESUMEN 
 
El envasado en atmósfera modificada (MAP) es una técnica importante para 

extender la vida útil del pescado fresco en refrigeración. 

El objetivo de ésta tesis doctoral fue evaluar la utilización de atmósfera modificada 

(MAP) en el envasado de filetes frescos del pez Dorado (Coryphaena hippurus). 

Se evaluaron 2 mezclas de gases en el envasado de filetes frescos del pez 

Dorado (Coryphaena hippurus). 

v 10% CO2, 89.5 % N2 y 0.5 O2 

v   6% CO2, 93.5 % N2 y 0.5 O2 

Se emplearon 3 clases de fundas alltopolímeros (alta barrera) cedido por la 

empresa Pefrexport (Alitecno – EEUU); Indura (Chile) y Ultrapack (Colombia) 

siendo almacenados durante ocho días a una temperatura de refrigeración de 

0o C. y 2º C. con 20, 15 y 10 libras de presión. ( psi ) 

Los parámetros organolépticos evaluados fueron color, olor, textura, sabor y 

aspecto general, físico químico correspondientes a los porcentajes de 

humedad, proteínas, grasas y pH y los microbiológicos que son: Recuentos de 

Aerobios Totales, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Salmonella y 

Anaerobios Totales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el uso de atmósfera modificada (MAP) 

en el envasado de filetes frescos del pez Dorado (Coryphaena hippurus) 

presenta ventajas frente a las condiciones de atmósfera normal, debido a que 

logra aumentar el período de almacenamiento. 

Considerando su grado de aceptabilidad organolépticamente, físico químico y 

microbiológica como factores determinantes de la calidad en el pescado 

fresco, se determinó que la mezcla 1 (10% C02 , 89.5 % N2 y 0.5 % O2) fue el 

más adecuado con el empaque de Alitecno y con 20 libras de presión ( psi ) 



Para tener éxito en el envasado con atmósfera modificada (MAP) es 

importante considerar todas las etapas, desde la pesca, recolección, selección 

de la materia prima, temperatura del lugar del trabajo y del almacenamiento, 

mezcla de gases, máquina envasadora, sellado del empaque, permeabilidad 

del material utilizado para el empaque así como su resistencia mecánica. 

En resumen la selección de una atmósfera modificada óptima y el mejor 

material de envase es vital para maximizar la vida de almacenamiento con la 

más alta calidad. 

 



SUMMARY 

  The one packed in modified atmosphere (MAP) it is an important technique to 

extend the useful life of the fresh fish in refrigeration.   

The objective of this doctoral thesis was to evaluate the use of modified 

atmosphere (MAP) in the one packed of fresh fillets of the Golden fish 

(Coryphaena hippurus).   

2 mixtures of gases were evaluated in the one packed of fresh fillets of the Golden 

fish (Coryphaena hippurus).   

v 10% CO2, 89.5% N2 and 0.5 O2   

v 6% CO2, 93.5% N2 and 0.5 O2   

3 classes of cases alltopolímeros were used (high barrier) given by the company 

Pefrexport (Alitecno - USA); Indura (Chile) and Ultrapack (Colombia) being stored 

during eight days to a temperature of refrigeration of 0o C. and 2º C. with 20, 15 

and 10 pounds of pressure ( psi )   

The parameters evaluated organolépticos were color, scent, texture, flavor and 

general aspect, chemical physique corresponding to the percentages of humidity, 

proteins, fatty and pH and the microbiológicos that are: Recounts of Total 

Aerobes, Total Coliformes, Fecal Coliformes, Salmonella and Total Anaerobios.   

According to the obtained results the use of modified atmosphere (MAP) in the 

one packed of fresh fillets of the Golden fish (Coryphaena hippurus) it presents 

advantages in front of the conditions of normal atmosphere, because it is able to 

increase the period of storage.   



Considering their degree of acceptability organolépticamente, chemical physique 

and microbiológica like decisive factors of the quality in the fresh fish, it was 

determined that the mixture 1 (10% C02, 89.5% N2 and 0.5% O2) it was the most 

appropriate with the packing of Alitecno and with 20 pounds of pressure ( psi )   

To be successful in the one packed with modified atmosphere (MAP) it is 

important to consider all the stages, from the fishing, gathering, selection of the 

matter prevails, temperature of the place of the work and of the storage, mixture of 

gases, machine envasadora, sealed of the packing, permeability of the material 

used for the packing as well as its mechanical resistance.   

In summary the selection of a good modified atmosphere and the best container 

material is vital to maximize the storage life with the highest quality.   
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