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Resumen 

 
 

El  presente trabajo describe el estudio de la calidad microbiológica de los 

pescados frescos de exportación, realizado entre Febrero del 2000 y Febrero 

del 2001, en muestras  de empresas pesqueras ubicadas en  las provincias de 

Manabí   y Guayas. Se investigaron 246 muestras de 5 especies: 35 de 

Skipjack; 43 de Yellowfin, 50 de Bigeye, 56 de Pez Espada y 62 muestras de 

Picudo. Se utilizó las metodologías de: La Comisión Internacional de 

Especificaciones Microbiológicas para Alimentos (ICMSF); las normas del 

Manual Analítico Bacteriológico (BAM) de la FDA; y las técnicas descritas en   

la Asociación Química Analítica Oficial   (AOAC). Los valores obtenidos del 

Contaje Total de Aerobios (TVC) a 25°C,  estuvieron comprendidos dentro de 

las rangos internacionales aceptados,  determinándose  que  45 es decir el  

18%  de las muestras presentaron valores entre 10 (1 x 101) y 1000 (1 x 103) 

Unidades Formadoras de Colonias por gramo (UFC/g); el 42% (103) alcanzó 

cifras entre 1001 (1.1x103) y 10000 (1x104) UFC/g, y  el 40%  (98) obtuvo 

contajes de bacterias entre 10001 (1,1x104) y 100000 (1x105). Los resultados 
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para la determinación de coliformes fecales fueron, para  el 48% de las 

muestras valores de menor a 3 (<3) Número Más Probable por gramo (NMP/g); 

el 29% de las muestras presentó valores entre 3 y 9.2 NMP/g; el 18%  dió 

valores entre 9.3 y 35 NMP/g y el 5% valores entre 36 y 64 NMP/g.  Se 

determinó Ausencia en  el 100% de las muestras analizadas para las pruebas 

de bacterias como: Vibrio cholerae, Estafilococos aureus, Escherichia coli y 

Salmonella, que son las causas más comunes de las ETAS .  

 

SUMMARY 

 

The present work describes the study of the quality microbiological of the fresh 

fish of export, carried out between February of the 2000 and February of the 

2001, in   patterns from fishing companies been located in Manabí and Guayas. 

246 patterns of 5 species: 35 of Skipjack; 43 of Yellowfin, 50 of Bigeye, 56 of 

Fish Sword and 62 patterns of Picudo. The patterns were analyzed following the 

methodologies of: The International Commission of Microbiológicas 

Specifications for Foods (ICMSF); the norms of the Manual Analytic 

Bacteriológico (BAM) of the FDA; and the techniques described in the 

Association of Official Analytical Chemist (AOAC). It was checked that they 

values gotten of the Total Contaje of Aerobios (TVC) at  25°C, was understood 

within the international accepted ranges, determining it that 45 that is to say the 

18% they of the patterns presented security between 10 (1 x 101) and 1000 (1 x 

103) Formadoras Units of Colonies for gram (UFC/g); the 42% (103) it reached 

figures between 1001 (1.1x103) and 10000 (1x104) UFC/ g, and the 40% (98) it 

got contajes of bacterias between 10001 (1,1x104) and 100000 (1x105). The 
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outputs for the determination of fecal coliform were, for the 48% you of the 

patterns value of minor at 3 (< 3) More Probable Number for gram (NMP/g);  the 

29%  of the patterns presented security between 3 and  9.2 NMP/ g; the 18%  

the values were  between 35 and 9.3 NMP g and the 5% security between 36 

and  64 NMP/ g. Absence in the 100% was determined you of the patterns 

analyzed for them taste bacterias like: Vibrio cholerae, Estafilococos aureus, 

Escherichia coli and Salmonella, that they are the most common causes of the 

ETAS. 
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CAPITULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El mar es una de las principales fuentes de abastecimiento de proteínas para la 

humanidad, gracias a la inmensa cantidad de productos que de él se extraen, 

uno de ellos es el  pescado,  que ha sido tradicionalmente un elemento popular 

de la alimentación en muchos lugares del mundo; hoy  cada vez más personas 

están optando por el consumo de pescado como  alternativa alimenticia 

saludable, debido a la calidad y al bajo contenido de grasa presente en muchas 

especies, aspecto beneficioso sobre las afecciones cardiovasculares;  por ello 

particularmente los países ricos en donde la mortalidad por enfermedades de 

éste tipo es alta son los grandes consumidores de pescado en estado fresco y 

por lo tanto nuestros principales importadores.  
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En los últimos años, la Industria de la Pesca en el Ecuador  se ha convertido en 

un sinónimo de progreso y desarrollo no solo en el aspecto económico por su 

contribución al producto interno bruto, sino por su incidencia social debido a  la 

extensa mano de obra que genera.  En 1999 se exportaron cerca de 12.000  

TM de pescado en estado fresco lo que generó ingresos de aproximadamente  

35'036728  de dólares; mientras que en el año 2000 las cifras alcanzaron 

aproximadamente 10.000 TM con ingresos de 32'713653 de dólares, aunque 

se observa un mínimo descenso en la cantidad exportada y por lo tanto en los 

ingresos, no se desestima que ésta actividad de producción está  mejorando  

los ingresos de divisas y permitiendo que el sector pesquero se fortalezca 

logrando ubicarse como un rubro importante que aporta para  el desarrollo de  

la economía nacional.  

 

La continuidad de estas exportaciones están aseguradas debido a factores 

importantes como:   la disponibilidad del recurso,   las grandes inversiones 

realizadas por la industria dedicada a la actividad  pesquera   y  la apertura de 

nuevos mercados.   

 

Siendo nuestro país un proveedor de pescado fresco es importante realizar un 

estudio para conocer la  calidad microbiológica de los pescados frescos de 

exportación, especialmente de las especies que más se comercializan entre las 

que tenemos  las siguientes:  

 Thunnus albacares  (aleta amarilla / yellowfin), 

 Thunnus obesus   (atún ojo grande / big eye), 

 Katsowuonus pelamis (bonito / Skipjack);   
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  Makaira mazara   (picudo blanco), y 

     Xiphias gladius   (pez espada). 

 

El  pescado fresco es un producto muy delicado, debido a que si no se toman 

las medidas necesarias para su conservación y manipulación, los procesos de 

degradación que se producen en él son más acelerados, disminuyendo  la 

calidad del producto.  Por lo expuesto anteriormente es importante conocer la 

calidad microbiológica, de los pescados que se exportan en estado fresco;  

porque un pescado que origina problemas sanitarios no se lo puede considerar 

nunca como un  alimento de óptima seguridad para el consumidor.  

 

Una de las principales causas de deterioro que sufre el pescado es el ataque 

bacteriano, originado por las bacterias provenientes del medio, y de las malas o 

inadecuadas prácticas de manufactura; es por eso que se requiere tener  una 

guía de consulta.  

 

Un  pescado microbiológicamente seguro no debe contener patógenos en 

cantidades peligrosas que produzcan daños a la salud, y su contenido en 

microorganismos totales no debe exceder niveles pre-determinados de manera 

que aseguren  su inocuidad.   

 

Los mercados actuales, exigen que se les abastezca de alimentos de elevada 

calidad, y nosotros debemos cumplir con las especificaciones internacionales 

emitidas por los países importadores especialmente los EE.UU. a través de los 

requerimientos de la Food and Drug  Administration (FDA), de igual manera los 
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países de la Unión Europea, emiten sus directivas, en las que se indican las 

normativas que debemos seguir para que nuestros productos sigan gozando de 

la preferencia de sus consumidores. Con la finalidad de no disminuir las 

exportaciones se deben tener un estricto control microbiológico de la calidad 

del pescado fresco pues es necesario recalcar que la apertura de nuevos 

mercados,   la generación de divisas como consecuencia del incremento de las 

exportaciones va de la mano con la calidad e inocuidad de éstos productos.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido  a que el pescado fresco tiene un plazo muy corto de comercialización, 

no se suelen justificar las pruebas microbiológicas según el criterio de algunos 

empresarios;  ya que el tiempo de manipuleo y  distribución serían menores al 

tiempo requerido para obtener los resultados de éstos análisis  por que no se 

dispone de sus resultados sino hasta varios días después de iniciados los 

análisis, entonces por ésta razón se podría pensar que los criterios  de la 

microbiología alimentaria no se adapten  al pescado fresco y el grado de 

frescura del pez se determine más bien por  caracteres organolépticos (piel, 

escamas, rigidez, branquias, vísceras, carne); pero no hay que olvidar que éste 

pescado es transformado, ya que sufre un proceso de manipulación (troceado, 

fileteado, picado, cortado) y  en éste momento es donde puede ser 

contaminado con microorganismos patógenos, ésta contaminación es la 

responsable de muchas intoxicaciones y enfermedades transmitidas por el 

pescado.  
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En base a lo expuesto es  importante el control microbiológico no sólo para 

detectar la contaminación por patógenos sino también para  confirmar la 

calidad del mismo en  los mercados internacionales. Para determinar la calidad 

microbiológica de éste pescado fresco y conocer  el estado higiénico-sanitario 

en que fue procesado, se debe recurrir a las pruebas que van a identificar y 

cuantificar las bacterias presentes en el pescado y poder relacionarlas con las 

pruebas organolépticas de frescura del pescado permitiéndonos conocer:  Cuál 

es la calidad microbiológica del pescado fresco de exportación. 

1.2 OBJETIVOS 
 

 
 
1.2.1 GENERAL 

 

Contribuir al conocimiento de la calidad microbiológica de los pescados frescos 

de exportación analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de 

la División de Control de Calidad e Inspección de Productos Pesqueros del  

Instituto Nacional de Pesca (INP), en el periodo comprendido entre  Febrero del 

2000 y  Febrero del 2001. 

 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

§ Determinar la  calidad microbiológica de los pescados frescos de 

exportación. 

 



 19

§ Determinar los factores que influyen en la calidad microbiológica de los 

pescados frescos de exportación. 

 

§ Determinar criterios de aceptación de la calidad microbiológica de los 

pescados frescos de exportación. 

 

§ Determinar criterios de asociación entre frescura del pescado y calidad 

microbiológica. 

 

 
1.3 HIPÓTESIS 

 
Se plantea la hipótesis de  “QUE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS 

PESCADOS FRESCOS DE EXPORTACIÓN  ESTÁ DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA PRE-ESTABLECIDOS  POR 

LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES". 
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CAPITULO  I I 

 
 
 
 

ASPECTOS GENERALES  
 
 
 
 

2.1  LOS RECURSOS ACUÁTICOS  
 
 
 
 
Más de las dos terceras partes de la superficie de la tierra están cubiertas por 

agua y el total de producción de materiales orgánicos que se desarrolla 

anualmente en el ambiente acuático  está estimado aproximadamente en  

40.000 millones de toneladas métricas, de plantas microscópicas diminutas, el 

fitoplancton es el producto primario de material orgánico que usa la energía 

suministrada por el sol. 
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El mantenimiento de la vida marina depende, en buena parte de la fotosíntesis 

que llevan a cabo algas microscópicas unicelulares, las diatomeas, que se 

encuentran en las aguas superficiales. Estas algas junto con otros pequeños 

animales, los dinoflagelados, forman el plancton que flota y se desplaza 

pasivamente en las aguas marinas. Los dos componentes del plancton, el 

fitoplancton y el zooplancton, son la base nutritiva de todas las especies de 

peces y mamíferos marinos que constituyen a su vez, la fuente alimenticia para 

los peces predadores y otras especies de seres vivos marinos. Esta  enorme 

producción primaria es el primer eslabón  en la  línea de la cadena alimenticia 

constituyéndose en la base de toda la vida en el océano.   Este mecanismo 

permite mantener el stock  de los peces y las capturas de ellos están 

aseguradas, ya que éstas se incrementan  anualmente en un 6%.  Se ha 

determinado también que el 60% de las capturas fueron realizadas por países 

desarrollados específicamente en aguas tropicales.  La pesca por lo tanto es 

una de las fuentes alimenticias para el hombre; éste recurso  también le 

permite al Ecuador generar ingresos a través de ésta actividad. 

 

 

2.2  CLASIFICACIÓN 

 

En el Código Alimentario Español (CAE) se emplea la denominación genérica 

de pescados para hacer referencia a los animales vertebrados comestibles, 

marinos o de agua dulce. Los pescados son generalmente definidos como 

vertebrados acuáticos que utilizan las agallas para obtener el oxígeno del agua, 

y tiene aletas con un número inconstante de elementos.  Los pescados son los 

más numerosos de los vertebrados con unas 20.000 especies conocidas y 
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cada año se descubren otras nuevas.  Cinco especies de éste grupo de 

vertebrados son los más importante entre los que tenemos los tiburones, las 

rayas, etc.  y están extensamente distribuidos en el ambiente marino. Los 

peces son los más numerosos de los vertebrados, y se encuentran con mayor 

frecuencia en las aguas templadas  y en cerca de las plataformas  

continentales. 

 
 

 

La clasificación de todos estos organismos en un sistema no es tan fácil, pero 

se los han agrupado en grupos taxonómicos que reflejan  relaciones  de  

evolución.  La unidad más pequeña es la especie. Cada especie es  

identificada por un nombre científico que tiene dos partes el género  y el epíteto 

específico (nomenclatura binomial).  El género se capitaliza siempre y se 

escriben en letra itálica ambos. Como por ejemplo el nombre científico del pez 

espada es Xiphias  gladius. El género es una categoría  que contiene una o 

más especies, mientras que el próximo paso en la jerarquía  es la familia que 

contendría uno o más géneros. Así el total sistema jerárquico es:  Reino -  

División - Clase - Orden -  familia - género - especie. 
 
 
 
 

 
2.3  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
 
 
Por lo común la morfología de los peces es aerodinámica, con un cuerpo 

elíptico que facilita su desplazamiento acuático, se describen brevemente sus 

componentes. 
 

 
2.3.1 El esqueleto 
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El pez tiene una columna vertebral (el espinazo) y un cráneo en donde se 

encuentra el cerebro. Posee además el espinazo va  de la cabeza hasta  la 

aleta de la cola y está  compuesto de segmentos  (las vértebras). Estas 

vértebras están extendidas dorsalmente y forman la espina neural,  en la región 

del tronco se encuentran  estructuras  laterales (las costillas). Las costillas son 

cartilaginosas o estructuras óseas situadas entre en el tejido conectivo y el 

músculo segmentado; usualmente hay también un número correspondiente de 

costillas falsas extendidas mas o menos horizontalmente dentro del tejido 

muscular. Estos huesos causan un gran   problema cuando el pez es fileteado 

o manipulado.  

2.3.2 El músculo del pescado 
 
 

El pescado está formado por un  músculo  claro  y un músculo oscuro. Además 

los peces pueden ser peces de carne blanca y de carne roja. 

 

2.3.3 Músculo claro  del pescado. 
 
 
La musculatura lateral del pescado esta segmentada por miocomas de tejido 

conjuntivo; entre los miocomas se encuentran los miótomos que son el 

componente contráctil del músculo; en los miótomos se encuentran muchas 

fibras musculares dispuestas longitudinalmente.  La fibra muscular (las células 

del músculo), está posicionada en forma paralela al eje longitudinal del cuerpo 

en el interior de los miótomos; cuando se observa en el microscopio se 

aprecian bandas claras y oscuras;   ésta es la  razón por la que se le conoce 

como músculo estriado, en el interior de la fibra muscular se encuentran 

numerosas miofibrillas.  La miofibrilla es el componente estructural y funcional 

de la fibra muscular. 
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2.3.4 Músculo oscuro del pescado 
 
 

 

Los peces además del músculo claro poseen músculo oscuro, éste músculo 

puede estar en forma superficial o profunda de acuerdo a la especie. La fibra 

muscular del músculo oscuro es más delgada que la del  músculo ordinario 

(claro), tiene mayor cantidad de tejido conjuntivo y de vasos sanguíneos.  Este 

músculo tiene una elevada actividad fisiológica. Varios estudios han 

demostrado que durante el nado continuo solo participa el músculo oscuro, 

mientras que el  músculo claro permanece casi inactivo. 

2.3.5 Peces de carne blanca y peces de carne roja. 
 

 

 

Los peces migratorios como los túnicos tienen en el músculo gran cantidad de 

hemoproteínas tales como la mioglobina, hemoglobina y citocromo que son los 

que le dan la coloración roja.  En cambio el músculo de los peces no 

migratorios o que tienen un ámbito de migración limitada (picudo, pez espada) 

son los llamados peces de carne blanca.   
 

 

El músculo de los peces de carne roja tiene fibras musculares más delgadas y 

contienen en su interior mayor cantidad de sarcoplasma.  Funcionalmente el 

músculo rojo se contrae lentamente y por lo tanto pueden funcionar en forma 

continua (peces migratorios);  en cambio el músculo blanco se contrae con 

rapidez, pero se fatiga fácilmente (peces no migratorios).   

 
 

 
2.4  COMPOSICIÓN DEL MÚSCULO DEL PESCADO. 
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El músculo del pescado contiene una gran variedad de sustancias. Las más 

importantes pueden clasificarse como: proteínas, lípidos, compuestos 

extractables, vitaminas y minerales. 

 

2.4.1 Composición química proximal del músculo del pescado 
 
 
 

 
La   parte   comestible    del    pescado   es  el   músculo   y    está    constituido  
  
aproximadamente  por:  70  -  80%   agua 
 

  

15  -   20 %  proteínas 

    1  -  20%   lípidos 

 0.5  -  1%     carbohidratos 

 1,0  -  1,5%  cenizas y minerales 

Es importante recordar que hay diferencias entre especies e incluso hay 

fluctuaciones de éstos valores dentro de la misma especie, esto se debe a 

factores como la edad, estación de captura, estado nutricional, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Los lípidos del músculo del pescado 
 

 

 

 

 

En el compuesto lipídico mayoritario que son los triglicéridos, encontramos una 

importante cantidad de ácidos grasos poliinsaturdos del tipo omega, que 

desempeñan una función protectora frente a la génesis de accidentes 

circulatorios.  No obstante, también forman parte de los triglicéridos,  los ácidos 

grasos monoinsaturados y saturados.  

 

El  músculo del pescado contiene por lo tanto ácidos grasos altamente 

insaturados con 20 y 22 átomos de carbono  que  poseen de 4 a 6 dobles 

enlaces los que tienden a  oxidarse rápidamente aún cuando los tejidos 
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permanezcan congelados. Los productos de ésta degradación contribuyen al 

aroma natural, al sabor y a la formación de sustancias coloreadas que pueden 

hacer atractivo al pescado y sus productos, pero que son causa de rechazo 

cuando éstas sustancias se encuentran en exceso. 
 

 

 

 

 

 

2.4.3 Las proteínas del pescado 
 
 

 
 
Las proteínas representan aproximadamente el 18% del peso total del músculo, 

éstas proteínas se pueden clasificar como:   
 

§ Proteínas sarcoplasmáticas o proteínas solubles en agua (enzimas 

glucolíticas, paralbúmina, mioglobina);  ésta fracción representa 

aproximadamente del 25 al 30% de las proteínas. 

 

§ Proteínas estructurales o miofibrilares ó proteínas solubles en sal (proteínas 

contráctiles, miosina, actina, actomiosina) las que constituyen del 70 al 80%  

del total del contenido de proteínas, responsables de la contracción de los 

músculos. 

 

§ Proteínas del estroma ó proteínas insolubles (colágeno y elastina), 

constituyen aproximadamente  el 3% en los teleosteos y hasta el 10% en 

los eslamobranquios. 

 
 
 
2.4.4 Compuestos extractables 
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Pueden ser compuestos nitrogenados no proteicos y compuestos no 

nitrogenados. Estos compuestos son de suma importancia metabólica y a 

menudo son los principales componentes del sabor. Los compuestos 

extractables representan aproximadamente el 5% del peso de la carne de los 

peces; se puede decir que mientras más abundantes son los compuestos 

extractables en la carne el sabor es mas fuerte, entre los compuestos 

extractables encontramos: 
 

 

 

 

a) compuestos nitrogenados no proteicos (aminoácidos libres, péptidos, 

nucléotidos, betainas, compuestos guanidínicos, úrea, óxido de 

trimetilamina, trimetilamina). 

b) compuestos no nitrogenados (azúcares, ácidos orgánicos). 
 
 
 

 
2.4.5 Vitaminas 
 
 
Los peces son excelentes fuentes de vitaminas éstas  vitaminas se clasifican 

en  liposolubles y las hidrosolubles; al primer grupo pertenecen las vitaminas A, 

D, E, F(ácidos grasos esenciales) y K. En el segundo grupo se encuentra las 

vitaminas b1, b2, b6, b12 y C, la niacina y el ácido pantoténico, biotina, ácido 

fólico, ácido lipoico y el inositol. 

 

2.4.6 Minerales 
 
 
 
 
 
 

Son ocho los minerales que existen en cantidades comparativamente grandes 

en los peces como: Na, K, Ca, Mg, Fe, Cl, P y S. Los demás elementos 

minerales son denominados micro elementos. 
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2.5 Cambios que ocurren en el pez después de su captura 
 
 

 

 

El pez sano tiene control absoluto sobre su organismo y llega a controlarse y a 

adaptarse a su ecosistema;  una de las características tecnológicas más 

importante del pez sano y vivo es que su tejido muscular  es estéril (no hay 

presencia de microorganismos), los cambios se inician después de la muerte 

del  pescado, que  es cuando sufre inmediatamente un deterioro; la velocidad 

del deterioro en el pez es más alta que la de otros tipos de carnes y varía 

según las especies dependiendo de diversos factores; entre estos  tenemos: 

los biológicos (propiedades de cada especie, composición química, física, 

estaciones del año, distribución geográfica, relación óptima peso/tamaño); otros 

factores importantes son los efectos de pesca (método de pesca, tamaño de la 

captura), aplicación y eficiencia de los sistemas de preservación, manipuleo, y 

por último los factores ligados a los procesamientos que son controlables como 

por ej., tiempo/temperatura, producción/calidad, insumos.  

 
 
 
Este proceso de degradación es llevado a cabo en una primera etapa por 

enzimas propias del músculo del pescado y posteriormente por enzimas 

producidas por los microorganismos que ingresan al músculo, se podría 

agrupar en tres etapas: autólisis, incremento de bacterias y putrefacción. Estas 

diferentes etapas de deterioro dan lugar por consiguiente a distintas etapas de 

frescura las que son muy importantes para la aceptación de la calidad del 

pescado. Que se utiliza como materia prima en el proceso de productos 

pesqueros,  ya sea para su almacenamiento  y para el consumo humano 
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directo.  Las funciones fisiológicas normales del pez cesan inmediatamente 

después de su muerte iniciándose la degradación, la misma que se ve 

favorecida por que al momento de la muerte del pescado se comienza a alterar 

la estabilidad de las membranas celulares, liberándose enzimas de los 

lisosomas, los mecanismos de defensa cesan, y favorecen la invasión de 

microorganismos  desde la piel y vísceras. 

 

2.6 Mecanismos de deterioro del pescado. 
 
 
Después de que el pescado muere deja de funcionar el sistema normal de 

regulación (homeostasis), se detiene el suministro de oxígeno y la producción 

de energía. Las células comienzan una serie de procesos caracterizados por el 

metabolismo del glucógeno y la degradación de los compuestos ricos en 

energía, los mecanismos del deterioro se describen como sigue. 

 

 
a) Alteraciones de los carbohidratos:   En condiciones fisiológicas aeróbicas 

normales, las reacciones glucolíticas se realizan a partir del glucógeno que 

es una de las reservas energéticas del organismo, estas reacciones son las 

que suministran la glucosa que es oxidada por el oxígeno de la sangre  vía 

ciclo de Krebs, liberando CO2 y agua, también se obtiene la energía para la 

fosforilación del ADP con la siguiente formación de ATP.  Cuando se muere 

el pez todas estas reacciones aeróbicas van decreciendo paulatinamente  

hasta que se agotan todas las reservas de oxígeno. Debido a que ya no hay 

provisión de Oxígeno por el cese de la respiración; la glucólisis en el tejido 

muscular post-morten se realiza en condiciones anaeróbicas originando el 

descenso del pH del músculo,  dando lugar a la zona de protección ácida, 
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que es de poca efectividad en el pescado debido a la escasa concentración 

de glucógeno ya que éste se consume durante la agonía;  Ésta es la razón 

por la que el músculo del pescado es más susceptible del ataque 

bacteriano. 

 
 
 
 
 
 

b) Degradación de nucléotidos:   Cuando el organismo está vivo, el ATP se 

regenera a partir del ADP gracias a la energía producida en la glucólisis. En 

el organismo vivo el ATP cumple con funciones como la de mantener 

separados los filamentos musculares de la actina y miosina, logrando la 

elasticidad del músculo; después de la muerte y una vez que se ha 

consumido la reserva de fosfocreatina, el ATP ya no puede ser resintetizado 

y se inicia su degradación.  La degradación del ATP, se efectúa a través de 

una serie de reacciones de desfosforilización y desaminación al IMP, el que 

continúa degradándose a Inosina (xR) e Hipoxantina (Hx); es importante 

saber que mientras más cantidad de ATP exista más fresco estará el 

pescado. 

 

 
c) Degradación de los compuestos nitrogenados:  La degradación de éstos 

compuestos va a producir alteraciones organolépticas importantes, éstos 

mecanismos se pueden agrupar en: 

 
 
 

 
1. Alteraciones del nitrógeno  proteico:  Los cambios autolíticos de las 

proteínas se deben a la acción de las catepsinas (enzimas proteolíticas 

que se encuentran localizadas en los lisosomas). Estas degradan las 

proteínas (provocan hidrólisis) a péptidos y luego a aminoácidos; el 

aumento de la concentración de aminoácidos libres en el músculo son 



 31

un medio adecuado para el crecimiento de bacterias; estas bacterias 

que proliferan a través de sus enzimas degradan los aminoácidos ya sea 

por descarboxilación o desaminación, originando diferentes aminas 

biógenas que se acumulan o entran en proceso de putrefacción; algunos 

de los productos finales de la degradación de aminoácidos son: Arginina 

a amoníaco; Histamina a histamina, Lisina a cadavérica, glutamina a 

putresina entre otros. 

 

2. Nitrógeno no protéico:   Los compuestos nitrogenados juegan un papel 

importante en las características organolépticas  del pescado y son los 

responsables del famoso olor a pescado. En el pescado de mar existe 

óxido de trimetil amina (OTMA) que es un osmoregulador , éste por 

reducción bacteriana pasa a trimetil amina (TMA), luego por acción 

enzimática pasa a dimetil amina (DMA) y luego a  monometil amina 

(MMA) hasta amoníaco, produciendo los cambios del olor característico  

a olores desagradables. 

 
 

d) Degradación de los lípidos:   Los procesos alterativos de los lípidos 

pueden ser de dos formas: 
 

 

 

1. Rancidez oxidativa:  Esta se produce cuando el oxígeno se combina y 

reacciona con facilidad con los ácidos grasos del pescado oxidándolos, esto 

produce el enranciamiento, el mecanismo por el que se desarrolla el 

enranciamiento es muy complejo, la oxidación se acelera por la acción de 

los metales y la luz,   y comprende tres etapas: 

 

a) Inicio: Se forman los radicales libres 
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b) Propagación: Se forman más radicales libres y los que ya están 

formados, se combinan con el oxígeno formando peróxidos. 

 

c) Finalización: La reacción concluye con la formación de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, tipo aldehidos y cetonas.  

 

 

2. Hidrólisis: Las grasas del pescado están compuestas por triglicéridos  y 

éstos a su vez por el glicerol y ácidos grasos; por la acción bacteriana, 

las lipasas bacterianas actúan sobre los triglicéridos produciendo la 

hidrólisis. 

2.7 ESTADÍOS POST-MORTEN  DEL PESCADO 
 
 
 
 

Después de la captura y muerte del pescado éste sufre inmediatamente un 

deterioro cuya velocidad de degradación es más alta que la de otros tipos de 

carnes.. Estos cambios que originan el  deterioro  se inician por la falta de 

oxígeno que la sangre ya no puede transportar a los tejidos, esto da lugar a 

una serie de reacciones entre las que tenemos: las reacciones glicolíticas, 

cambios en el pH, transformaciones en el músculo a nivel del ATP, 

degradación de los componentes nitrogenados.  

 

 Estos cambios o reacciones se pueden  definir claramente  en 4 etapas de 

degradación cada una con sus características respectivas, el tiempo de 

permanencia del pez en cada una de éstas etapas dependerá de varios 

factores como: especie,   tamaño,  estado fisiológico, alimentación, métodos de 

captura, temperatura  y otros. 
 

 



 33

 

2.7.1 Pre-rigor 
 
 
 

Se lo denomina también  estadio de irritabilidad;  esta etapa está comprendida 

inmediatamente después de la muerte del pescado hasta que se inicia el rigor 

mortis; en ésta etapa se observa una exitabilidad muscular marcada. Se 

caracteriza porque el pescado se vuelve flácido pero reacciona a estímulos,  el 

oxígeno residual es consumido y empieza la  glucólisis anaeróbica, con 

acumulación de ácido láctico y la degradación del  ATP a ADP y otros 

nucléotidos. El pH del músculo se encuentra con valores cercanos a 7. 
 

2.7.2 Rigor mortis 
 
 
 
 
 

A éste estadio se lo conoce también como de rigidez cadavérica. Se inicia 

cuando los valores de pH descienden al mínimo debido a la producción de 

ácido láctico; aquí los sarcómeros  se encuentran contraidos  y existe una 

formación irreversible de actomiosina.  Esta etapa se  caracteriza porque el 

pescado se torna rígido y duro por contracción de las proteínas miofibrilares, el 

pH del músculo se encuentra alrededor de 6: formándose la actomiosina, 

desapareciendo el ATP.  

 

El rigor comienza en la región de la cabeza  propagándose luego, a la región 

de la cola, desapareciendo luego en el mismo sentido en que se instala.  El 

rigor mortis se inicia de 1 a 7 horas post-mortem y su duración es variable de 

acuerdo a varios parámetros como: estado de fatiga, reservas de glucógeno, 

estado reproductivo, estado nutricional etc. 
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2.7.3 Post rigor 
 
 
 

 
Denominado también periodo alterativo, comienza cuando el músculo se 

ablanda nuevamente sin responder a estímulo, se realiza la autólisis, se 

produce la liberación de las catepsinas (enzimas proteolíticas que se 

encuentran en los lisosomas) las que degradan las proteínas. Como resultado 

de esta acción enzimática sobre las proteínas estructurales del músculo se 

facilita el crecimiento microbiano, aquí se presentan sabores desagradables. 

2.7.4 Putrefacción 
 
 

 

Los aminoácidos producidos son medios óptimos para la supervisión y 

desarrollo de los microorganismos, cuyas enzimas degradan los compuestos 

aminados, produciendo amoníaco, indol, trimetilamina, los que son los 

responsbles del olor y sabor desagradables del pescado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8  MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADECUADAS 
 
 

Cuando el pez es extraído de su hábitat se inicia su deterioro con cambios 

bioquímicos, enzimáticos y microbiológicos, hasta hacerlo no  comestible, ya 

que una vez que se inicia la descomposición ésta es irreversible, el pescado 

disminuirá su calidad y perderá valor su comercial; una de las maneras de 

impedir su degradación es enfriar inmediatamente el pescado utilizando un 

sistema de refrigeración adecuado para mantener sus propiedades y valor 

nutritivo, la práctica más usual en estos casos es el uso de hielo, existen tres 

categorías de disminución de la temperatura como el enfriamiento, 
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supercongelamiento y congelación. El factor tiempo también es importante ya 

que mientras más rápido se realice el procesamiento y comercialización del 

producto, se asegurará una elevada calidad del producto. 

 
 
a) Enfriamiento: Se lo puede realizar por dos sistemas: con hielo/pescado o 

con agua/medio refrigerante/pescado. Para el primero se coloca hielo en 

contacto con el pescado, el calor fluye  del pescado al hielo, enfriando el 

pescado y fundiendo el hielo aquí es importante mantener el stock del hielo. 

El otro método puede usar agua, hielo, pescado, o agua de mar refrigerada, 

el inconveniente de usar agua de mar refrigerada es que el pescado puede 

absorber sal. Lo fundamental aquí es que el medio es decir el agua esté a 

0°C, la transferencia de calor es del pescado al agua y del agua al hielo, 

esta transferencia continúa hasta que el sistema esté en equilibrio. 

 

 

b) Superenfriamiento: Conocido también como congelado leve o congelado 

parcial, es la disminución de la temperatura del pescado en un rango de 

temperatura comprendido entre -1°C y -3°C. La disminución de la 

temperatura de 0°C a  -1°C en  el músculo  del pescado reducirá la 

población bacteriana   al 5%, prolongando casi al doble la vida útil del 

pescado. En otras palabras el superenfriamiento será el congelamiento de 

solo una parte del agua presente en el músculo del pescado, provocando 

por lo tanto una congelación parcial. 

 
 
 
 

 
c) Congelación:   La congelación pretende que la mayor parte del agua de un 

alimento se transforme en hielo. Para conseguirlo es necesario que la 



 36

temperatura descienda debajo de los 0°C, llegando hasta los -10°C. Primero 

se inicia la formación de hielo en la superficie que luego avanza hacia el 

interior a través de los tejidos. Los cristales formados pueden tener 

diferentes tamaños en función de la velocidad de congelación.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CAPITULO I I I 
 
 
 

LA INDUSTRIA DEL PESCADO FRESCO 
 
 
 

A partir del año 1950, comienza a desarrollarse la extracción Industrial de la 

pesca, iniciándose con el atún, posteriormente se fueron extendiendo hacia 

otras especies; las flotas eran cañeras; fue en el año 1975 que éstas 

embarcaciones comenzaron a ser substituidas, por embarcaciones mas grande 

tipo purse-seiner.  Actualmente la flota pesquera Industrial y Semi-industrial  

está constituida por 146 embarcaciones, de las cuales 6 son embarcaciones 

long- line japonés y 149 son long-line ecuatoriano, dotadas con sofisticados 

equipos de navegación, bodegas refrigeradas.  

 



 37

El 60% de barcos son medianos y el 40% son pequeños; más o menos de 25 a 

30 barcos pequeños faenan en Galápagos, el sistema de operación actual es 

buque madre, que se trata de un barco de gran capacidad con muchas pangas, 

las pangas salen a realizar  sus faenas y la pesca que éstas traen son 

receptadas y codificadas en los buques madres para su evisceración y 

almacenamiento. 

 

El procesamiento de pescado fresco es una actividad productiva muy compleja 

que involucra a la captura o pesca, la comercialización en la playa y las 

exportaciones en el exterior.  Las empresas  dedicadas a ésta actividad 

pesquera denominada selectiva debido a que está relacionada con la captura 

de especies pelágicas grandes como: atún,  picudo y pez espada, dorado, 

tiburón, pez sierra, entre otros. Del total de capturas el 60% que se procesa y 

comercializa pertenece a las especies de los  túnidos y el resto 40% a las otras 

especies mencionadas.  Si bien en los inicios de la explotación industrial de la 

pesca, no se contemplaba el procesamiento para pescado fresco, ésta nueva 

variedad de proceso se vio facilitada por la experiencia de muchas empresas 

de enviar pescado congelado.  Para asegurar la calidad del pescado fresco que 

se comercializa, cada empresa tiene una muy buena infraestructura y además 

posee su  propia flota de barcos, de modo que el abastecimiento de materia 

prima controlada está asegurado. 

  

El desarrollo de ésta actividad ha sido de mucho valor económico y social para 

el país, por que sus aportes a la economía nacional son representativos con  
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respecto a la de otros productos no tradicionales, esto en lo que se refiere a lo 

económico.  

 

En lo que se refiere a  la parte social es un gran generador de fuerza laboral 

debido a la extensa mano de obra tanto calificada y no calificada, 

especialmente la femenina, puesto que se estima un promedio de 50 

empleadas por empresa y en la temporada alta (excesiva pesca) se consideran 

hasta dos turnos; además indirectamente se involucran empresas que ofrecen 

servicios ligados a ésta actividad como son: los proveedores de cartón, 

plástico, transporte, insumos, productoras de utensilios, proveedoras de 

uniformes, mandiles, equipos de frío, etc., calculándose aproximadamente que 

20.000 personas están incluidas de una u otra manera al sector productivo de 

la pesca fresca, logrando que la fuerza laboral marginada hasta hace unas 

décadas hoy alcance ciertos beneficios que apuntan especialmente a una 

evolución socio-económica que les permite ser parte del desarrollo del país. 

 

3.1  COMERCIALIZACIÓN 
 

 

 

Las exportaciones de pescado fresco   no tienen una  fecha de inicio,  pero se 

puede asegurar que ésta actividad empezó a tener importancia a finales de la 

década de los 80, cuando la industrialización de la pesca coincidió con la 

demanda de productos desde el exigente mercado internacional. Los primeros 

embarques significativos se realizaron en 1986, alcanzando aproximadamente 

1401 TM lo que obtuvo 1,5 millones de dólares. En 1987 se exportaron 1971 

TM  y se logró  un ingreso de 1.9 millones de dólares representando un 
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incremento del 40.7% en volumen y del 23.9% en divisas.  

 

En 1988  las exportaciones sufren una disminución del 33% en volumen y 55% 

en divisas, debido a la ausencia del recurso   en nuestras costas originado por 

las condiciones climáticas desfavorables.  Pero en 1989 aparece el boom 

pesquero  que permitió que  éste sector pesquero se consolide  fuertemente 

llegando a exportar 3267 TM de producto y logrando ingresos de 4,7 millones 

de dólares con un incremento del 156%; éste ritmo se mantuvo hasta 1991 año 

en que se presentó otra disminución pero se volvió a recuperar en 1994 

retomando su nivel posteriormente;  desde los años 1996 y 1997 la balanza ha 

sido favorable. En 1999 el volumen de exportaciones de pescado fresco fue de 

aproximadamente 12.000 TM  generando un ingreso de alrededor de los 

35'036728  dólares. Para el año 2000 las exportaciones de este rubro fueron de 

10000 TM provocando divisas de 32'713653 dólares.  (Anexo 6 ). 

 

 

En el Ecuador existen aproximadamente 36 plantas procesadoras de pescado 

fresco,  27 de éstas plantas o sea el (75%) se encuentran asentadas en la 

provincia de Manabí, principalmente en el puerto pesquero de Manta; y  9 el 

25% (Anexo 7)  en el resto del Ecuador.  Entre las principales empresas 

dedicadas al  proceso del pescado fresco tenemos a las siguientes: Pefrexport, 

Fresmar, Lubar, Gondi, Aquamar, Mardex, Frigolab, Agrol, Docapes, 

Oromarisco,  las que realizaron significativas exportaciones que las sitúan entre 

las 10  empresas con mayor volumen  exportado. (Anexo 9).  
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Los principales compradores de éstos productos son: Estados Unidos, y países 

de la Comunidad Económica Europea  especialmente  Inglaterra, España,  

Alemania y Bélgica entre otros. (Anexo 10 ). 

 
 
 
3.2    PRINCIPALES      ESPECIES      DE     PESCADO    QUE       

SE  COMERCIALIZAN EN  ESTADO FRESCO 
 
 
 
3.2.1   Xiphias gladius .-  Pez Espada.- Sword fish  
 
 
 
Clasificación científica:  Xiphias gladius, es el único miembro de la familia de 

los Xifíidos, orden Perciforme. 

Nombre FAO Español: Pez espada 

Nombre FAO USA:      Swordfish 

Nombre FAO Francia:  Espadón 

Nombre local:       Pez espada. 

Composición química proximal: 

Humedad  80.8 % 

Grasa     4.0 % 

Proteínas  18.0 % 

 

Pez espada es el nombre común que se aplica a un pez marino de gran 

tamaño y aletas espinosas que vive en mares tropicales y subtropicales; es una 

especie epipelágica océanica, aunque también frecuenta aguas costeras. Es un 

pez altamente migratorio  su migración es vertical a lo largo de la columna de 

agua. Su distribución geográfica va desde 32° 43' N hasta 37° 00' S en el 

Océano Pacífico Oriental. 
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El cuerpo del pez espada es algo comprimido. El color es  gris oscuro,  negro o 

pardo negruzco,  en la parte de arriba (dorso),  y gris claro o café claro en la 

parte del vientre. Se distingue por la falta de aletas en la barriga y la presencia 

de la quilla( proyección pequeña) en la base de la cola. También se lo conoce 

como  emperador y tiene un peso promedio de 113 kg., pero se han capturado 

ejemplares de un  peso  cuatro veces superior. Su talla promedio es de 280 cm 

(LT). (Anexo  27 ). 
 

 

 

El método de captura o arte de pesca utilizado es red de enmalle de superficie, 

línea de mano,  espinel de superficie o long-line, cuando ellos nadan cerca de 

la superficie en las noches. Además su pesca es un deporte muy conocido, 

para que el que se utilizan arpones y equipos de pesca deportiva. Cuando está 

herido, salta del agua y se agita de un lado para otro, blandiendo su espada 

contra todo lo que encuentra a su camino. En ocasiones los peces espada 

fingen estar exahustos y cuando se les acerca un bote, llegan a atravesar con 

su espada planchas de madera de hasta 5 cm. de espesor.   

 

El pez espada tiene una aleta dorsal grande y carece de aletas pélvicas; se 

caracteriza por la fusión y prolongación de los huesos de la mandíbula superior 

que forman un pico rígido similar a una espada que, a veces, representa hasta 

un tercio de la longitud total del cuerpo. Los peces espada se alimentan de 

grandes moluscos, cefalópodos, crustáceos y  de otros peces, le encanta 

comer calamar; los adultos carecen de dientes. Su carne es comestible y 

nutritiva,  Las hembras desovan durante todo el año, pero el pico más alto de 
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desove está entre junio y julio, los huevos toman de 2,5 a 3 días en salir del 

cascarón, crecen muy rápidamente y no viven un gran número de años 

 
 
Los puertos principales de desembarque son: Esmeraldas, Manta, San Mateo, 

Puerto López, Santa Rosa, Salinas y Anconcito (Anexos 32 y 33). El promedio 

de desembarque anual es de 350 TM, también se pesca incidentalmente en los 

barcos palangreros; el 99% de sus desembarques se comercializa en el 

mercado internacional.   

 

 

La temporada de pesca es durante todo el año en  los periodos de luna llena. 

Su carne es de una excelente calidad, posee una vida de anaquel muy buena, 

se observa la buena calidad por las líneas de sangre roja que se observan en 

el filete o lonja. 

3. 2.2  Makaira mazara .- Picudo Blanco.- Blue Marlin 
 
 
 
 
Clasificación científica:  Makaira mazara , es  miembro de la familia  Xiphiidae, 

orden Istiiiophoridae. 

Nombre FAO Español: Aguja azul del Indo-Pacífico 

Nombre FAO USA:       Indo-pacific Blue marlin 

Nombre FAO Francia:  Makaire bleu de l'Indo- Pacifique 

Nombre local:       Picudo blanco, Picudo rollizo 

 

Composición química proximal: 

Humedad  77.4 % 

Grasa     0.3 % 

Proteínas  20.3 % 
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Su nombre comercial es blue marlin o marlin. Es una especie altamente 

migratoria, oceánica y epipelágica, presente en aguas tropicales y 

subtropicales, generalmente por encima de la termoclina; su distribución es 

muchas veces afectada por la transparencia o turbidez de las aguas, prefiere 

las aguas claras. Su distribución geográfica va desde 32° 43' N hasta 37° 00' S 

en el  Oceáno Pacífico  Oriental. 

 

 

 

Son especies esencialmente solitarias, raras veces se agrupan en cardúmenes; 

prefieren temperaturas comprendidas entre 20°C y 31°C. Son altamente 

migratorios. Son especies de fecundación externa, su actividad reproductiva es 

muy variable y es muy intensa cuando las aguas tienen una temperatura entre 

25°C y 27°C; poseen una fertilidad bastante elevada. 

Presenta un cuerpo robusto, alargado, ligeramente comprimido en la sección 

transversal oval; mandíbula superior prolongada en un pico robusto;  dos aletas 

dorsales, la primera con 40 a 44 radios y baja posteriormente, la segunda 

pequeña de 26 radios, dos aletas anales separadas la primera con 12 a 15 y la 

segunda con 6 a 7 radios.  

 

Su coloración es azul oscura en el dorso y vientre blanco- plateado, membrana 

de la primera aleta dorsal negruzca, sin manchas y las demás aletas pardo 

negruzca;  se alimenta de peces pequeños, cefalópodos y crustáceos, sus 

principales predadores son aves marinas, tiburones, especies de la misma 

familia y los túnidos.   (Anexo 28 ). 

                                                                                              

Su talla común promedio es de 350 cm (LT), pero pueden alcanzar hasta 430 
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cm(LT). La temporada de pesca es todo el año especialmente el segundo 

semestre; el arte de pesca utilizado para capturarlo puede ser red de enmalle 

de superficie, espinel de superficie, también es muy importante en la pesca 

deportiva y con arpón. Este recurso aparece como pesca incidental en los 

barcos palangreros y cerqueros. 

 

 

 

Las artes de pesca que se utilizan para su captura son: red de enmalle de 

superficie, espinel de superficie, también con arpón,  y en pesca deportiva.  Los 

principales puertos de desembarque son: Esmeraldas, Manta, San Mateo, 

Puerto López, Santa Rosa, Salinas  y Anconcito  (Anexos 32 y 33; el  

desembarque promedio anual es de 2000 TM; tiene gran demanda en el 

mercado local. 

 
3.2.3  LOS TÚNIDOS   
 
 
 

Los túnidos constituyen un grupo de especies altamente migratorias, 

pertenecientes a la familia Scombridae que coloniza todos los océanos del 

planeta ya que demuestran poseer una gran capacidad adaptativa.  

 
 
 

3.2.3.1  Thunnus albacares.- Yellowfin.- Atún aleta amarilla 
 

 

Clasificación científica:    Thunnus albacares,  es  miembro de la familia  

Scombridae. 

 

Nombre FAO Español:  Rabil 

Nombre FAO USA:      Yellowfin tuna 

Nombre FAO Francia:   Albacore 
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Nombre local:       Albacora, atún aleta amarilla, tuna, Yellowfin. 

 

Composición química proximal: 

Humedad  70.4 % - 71.0 % 

Grasa     1.0 % -   4.6 % 

Proteínas  23.3 % 

 

 

Es una especie epipelágica oceánica que se encuentra en la columna de agua 

encima y debajo de la termoclima; desde la superficie hasta profundidades 

superiores a 100 metros debido a su gran sensibilidad a bajas concentraciones 

de oxígeno (2ml/l) tolera una gran variedad de temperaturas que van desde los 

18°C a los 31°C. Viven en cardúmenes monoespecíficos o multiespecíficos que 

se distribuyen en la superficie, inicialmente constituidos por individuos 

pequeños que se mezclan con individuos del mismo tamaño 

independientemente de la especie  (Katsuwonus pelamis) y juveniles de patudo 

(Thunnus obesus),  en cuanto a los  individuos mayores tienden a agruparse 

muchas veces con mamíferos marinos (focas,) pudiéndose distribuir también 

en mayores profundidades. 

 

 

 

Cuerpo robusto y fusiforme, llegan a pesar hasta 200 kilos; su talla promedio 

des de 130 cm (LT), por lo general los adultos fluctúan entre los 55 k y los 68 k, 

aunque en la pesca artesanal predominan ejemplares de hasta 67 kg.  El atún 

aleta amarilla y el atún ojo grande constituyen el 60% de las exportaciones de 

pesca blanca..  Se trata de una especie cosmopolita tropical y subtropical, 

altamente migratoria que se encuentra ampliamente distribuida en todos los 
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océanos con excepción del mar mediterráneo, su distribución geográfica va 

desde 32° 43'N hasta 37° 00' S, en el Océano Pacífico Oriental;  realizan 

migraciones verticales y horizontales siendo las primeras relativamente las más 

expresivas; las migraciones más significativas son las horizontales, 

normalmente ligadas a la nutrición y reproducción , siguiendo padrones de 

temperaturas  bien delimitados, desova todo el año. Poseen dos apéndices 

entre las aletas ventrales.  

 

Los individuos poseen una coloración azul oscura con reflejos metálicos, 

tornasol amarillo dorado con unos brillos plateados en el vientre. Las aletas 

dorsales y anal son amarillas. Las espinas dorsales y anales también son 

amarillas con borde negro. 
 

Es una especie que ocupa una elevada posición en la cadena alimenticia, 

alimentándose esencialmente de zooplancton, cefalópodos, larvas de 

crustáceos y muchos peces juveniles, pequeños y adultos, su dieta es variada 

dependiendo del hábitat en que se encuentra. Los principales predadores de 

esta especie son los tiburones y las rayas. (Anexo  29 ) 
 

 

 

 

Los principales puertos de desembarque son: Esmeraldas, Manta, San Mateo, 

Santa Rosa y Anconcito; la temporada de pesca es todo el año, especialmente 

el segundo semestre (Anexos 32 y 33);   el desembarque promedio anual es de 

7560 tm.  El arte de pesca utilizado para su captura puede ser: red de cerco, 

red de enmalle de superficie, espinel de superficie, línea de mano. La zona de 

pesca es en las aguas costeras continentales y el los alrededores del 

Archipiélago de Galápagos 
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3.2.3.2 Thunnus obesus.- Atún Big eye .- Atún Ojo Grande 
 
 
Clasificación científica:    Thunnus obesus   es  miembro de la familia  

Scombridae, 

Nombre FAO Español:   Patudo 

Nombre FAO USA:       Bigeye tuna 

Nombre FAO Francia:    Thon obése 

Nombre local:  Albacora, atún ojo grande, Bigeye, patudo  

Composición química proximal: 

Humedad  68,7 %  

Grasa     6.0 %  

Proteínas  23.6 % 

Es una especie pelágica y mesopelágica, se distribuyen en casi todos los 

océanos con excepción del mar Mediterráneo; se distribuye geográficamente 

desde 32° 43' N hasta los 37° 00'S en el Océano Pacífico Oriental . 

 

 Esta especie de los  túnidos se caracteriza por que cuando está adulta efectúa 

migraciones verticales mas amplias pudiendo ir hasta profundidades de 

superiores a 450 metros,  normalmente estas migraciones  tienden a regular la  

temperatura de su cuerpo. Son por lo tanto especies menos sensibles a 

concentraciones de oxígeno en el agua; son de color amarillo claro. (Anexo 30). 

 

 

Se encuentra en aguas con  temperaturas comprendidas entre los 13°C y los  

29°C con un intervalo óptimo de 17 a 22°C; las variaciones de su disponibilidad 

están estrictamente relacionadas con las variaciones climáticas, referentes a la 



 48

temperatura de superficies y a la termoclima. Desovan todo el año; los juveniles 

se agrupan en cardúmenes monoespecíficos y muchas veces con grandes y 

juveniles de albacora asociados a objetos fluctuantes. Las especies mayores 

forman cardúmenes con especies de tiburones y ballenas. Esas asociaciones 

parecen disminuir con el crecimiento de los individuos Posee un cuerpo  muy 

robusto y fusiforme de sección oval con ojos relativamente muy grandes; 

coloración azul oscura con reflejos metálicos, y en la parte inferior dos franjas y 

vientre blanco. Las aletas pectorales de los juveniles son muy comprimidas 

confundiéndose con los juveniles de Thunnus alalunga.  La primera  dorsal es 

normalmente amarillo oscuro y la segunda dorsal y anal son de color amarillo 

claro.  Se alimentan de una gran variedad de necton y zooplancton, 

particularmente pequeños peces, cefalópodos, juveniles y larvas de crustáceos 

durante el día o la noche. La composición de su dieta es varía dependiendo del 

hábitat en que se encuentra. Los principales enemigos o predadores a 

excepción del hombre son los mamíferos marinos como las orcas, y peces de 

la familia de istiophoridae.  

 
 

Los principales puertos de desembarque son: Esmeraldas, Manta, San Mateo, 

Santa Rosa y Anconcito; la temporada de pesca es todo el año, principalmente 

el segundo semestre, (Anexos 32 y 33);  los artes de pesca utilizados para su 

captura pueden ser: red de cerco, red de enmalle de superficie, espinel de 

superficie, línea de mano.  La zona de pesca está localizada en las aguas 

costeras continentales y en los alrededores del Archipiélago de Galápagos. 

(Anexos N° 27 y 28). Su talla promedio es de 160 cm de (LT), predominan 

ejemplares de 27 hasta 89 K,  aunque existen registros de hasta 179 K de 



 49

peso. Un ejemplar que pese 400 lbs. y que llega a medir 198 cm tendría 

aproximadamente 5 años de edad. 

 

3.2.3.3 Atún SKIPJACK ó  BONITO 
 
 
 Clasificación científica: Katsuwonus pelamis, es  miembro de la familia  

Scombridae,  

 

Nombre FAO Español:   Listado 

Nombre FAO USA:        Skipjack tuna 

Nombre FAO Francia:    Listao 

Nombre local:   Barrilete, Skipjack 

 

Composición química proximal: 

Humedad  69,7 %  

Grasa     7.0 %  

Proteínas  23.3 % 

 

 

Es una especie  epipelágica océanica. Se distribuye geográficamente desde 

32° 43' N hasta los 37° 00'S en el Océano Pacífico Oriental. Puede estar en la 

superficie o también llegar a una profundidad de hasta 25º metros La 

distribución de ésta especies está asociada con frentes térmicas que son zonas 

caracterizadas esencialmente por la convergencia de masas de agua a 

temperaturas diferentes, en esas zonas se desarrollan condiciones tróficas muy 

atractivas para esta especie océanica tropical, cosmopolita, principalmente 

pelágica, se distribuyen en aguas entre 14°c a 30°C, tienden a agruparse en 
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cardúmenes superficiales junto con aves, objetos flotantes, tiburones y 

Ballenas, al igual que con otros túnidos.   

 

Posee un cuerpo robusto, opérculo grande y redondeado que se presenta en el 

borde posterior derecho. Las aletas  pectorales son muy  cortas,  el pedúnculo 

caudal es muy estrecho. Tiene una coloración azul-oscura o púrpura en el 

dorso, en la parte  inferior dos franjas y el vientre es blanco  plateado, con 4 a 6 

listas longitudinales oscuras muy evidentes, que en ejemplares vivos parecen 

como líneas  discontinuas en las noches.  

 

 Puede crecer hasta tamaños superiores a los 100cm  y pesar hasta cerca de 

35 K.  Los tamaños más comunes están alrededor de 80cm. ( Anexo 31).   

Se alimentan de zoobentos, zooplancton y   ocupando una elevada posición en 

la cadena alimenticia, con respecto a su tamaño. 

 

Es  una especie oportunista en  términos de alimentación con más actividad en 

la noche y en la madrugada. Los estudios del contenido estomacal revelan que 

la composición de su dieta es variada dependiendo del hábitat en que se 

encuentra. Su dieta está compuesta esencialmente de peces, crustáceos y 

moluscos (cefalópodos).  Pero los peces representan siempre el mayor 

porcentaje de su dieta. Los principales predadores con el hombre, algunos 

peces como los tiburones y las rayas, a veces en la misma familia de peces se 

convierten en predadores sobre sus juveniles. 

 

Los principales puertos de desembarque en el Ecuador son: Esmeraldas, 
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Manta, San Mateo, Santa Rosa y Anconcito; (Anexos 32 y 33); la temporada de 

pesca es todo el año, principalmente el segundo semestre, los artes de pesca 

utilizados para su captura pueden ser: red de cerco, red de enmalle de 

superficie, espinel de superficie, línea de mano.   

 

La zona de pesca está localizada en las aguas costeras continentales y en los 

alrededores del Archipiélago de Galápagos.  
 

 

 

 

3.3 EL PESCADO FRESCO 

 
 
Los pescados frescos son aquellos aptos para el consumo humano y  que  

desde su captura, no han sufrido ninguna operación dirigida a conservarlos, 

excepto la adición de hielo troceado, puro o mezclado con sal, o aquellos que 

han sido conservados a bordo de los buques pesqueros con agua de mar o 

salmuera refrigerada.  

 

No se considera proceso conservador  al descabezado, desangrado, 

eviscerado, ni la acción preventiva de hielo o el enfriamiento por otro método. 

Todos los pescados frescos deben ser eviscerados tan pronto como sea 

necesario. La temperatura de mantenimiento del pescado fresco oscila entre 

0°C y 2°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 CARACTERISTICAS QUE LOS PESCADOS FRESCOS DEBEN 
PRESENTAR  
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El pescado fresco deberá cumplir con las características físico-químicas y 

organolépticas siguientes: 

 

a) Buen aspecto general, pigmentación bien definida, mucosidad cutánea 

escasa, transparente, incolora o bien ligeramente opaca. 

 

b) Rigor Mortis: Cuerpo arqueado y rígido, que no se hunde a la presión del 

dedo o si  lo hace retorna de inmediato a su condición normal. 

 

c) Escamas: Bien unidas entre sí y fuertemente adheridas a la piel, deben 

conservar su lucidez y brillo metálico y no deben ser viscosas.  

 

d) Piel: Húmeda, tersa, bien adherida a los tejidos adyacentes, sin arrugas o 

laceramientos.  Debe conservar los colores y tejidos propios de cada 

especie. 
 

 

 

e) Ojos: El globulo ocular debe ocupar toda la cavidad orbitaria, o ligeramente 

hundido, pupilas negras, brillantes y salientes.  El iris no debe estar 

manchado de rojo, córnea transparente. 
 

 

 

 

f) Opérculo: Rígido ofreciendo resistencia a su apertura, cara interna 

nacarada, vasos sanguíneos llenos y firmes que no deben romperse a la 

presión digital.  
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g) Branquias: Coloreadas de rosado al rojo intenso o brillante, húmedas y 

brillantes, con olor suigéneris y suave, laminillas perfectamente separadas 

unas de otras, de longitud similar y yuxtapuestas regularmente. 

 

h) Abdomen: Terso, inmaculado, sin diferencia externa con la línea ventral. El 

paso anal cerrado, las vísceras de colores vivos y bien diferenciados.  

 

i) Músculos: Elasticidad marcada, firmemente adherido a los huesos y que no 

se desprenden de ellos al ejercer presión con los dedos. Color natural, al 

primer corte, color propio con superficie de corte brillante.  
 

 

j) Mucosidad: En las especies que lo posean debe ser acuosa y transparente.  

 

k) Olor: fresco a mar o algas frescas. 

 
PESCADO FRESCO 

 
PESCADO ALTERADO 

Aspecto general: limpio, brillante, suave 

al tacto, piel húmeda, color brillante y 

sin colores anormales 

Aspecto general: apagado, seco o 
áspero al tacto, color sin brillo y  a 
veces con tonalidades extrañas, 
especialmente en la zona dorsal. 

Olor: a "mar", puede variar ligeramente 

de unas especies a otras, pero nunca es 

desagradable. 

 

Olor:   primero acre, después pútrido y 

repugnante, hasta nauseabundo. 

 

Agallas: de color rojo Burdeos brillante, 

separadas sus láminas, limpias, sin 

luminosidad ni  olores molestos. 

Agallas: de color rojo sucio a marrón 

oscuro sin brillo, con láminas pegadas 

entre sí, recubiertas de limosidad mal 

oliente. 

 

Ojos: brillantes, limpios, húmedos, pero 

sin limo, salientes, pupila convexa 

azabache, córnea transparente, el iris 

Ojos:  hundidos (mientras más 

hundidos mayor es la alteración), 

sucios, con limosidad blanco 

amarillenta y mal oliente, pupila 
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limpio. hundida, decolorada y hasta blanco 

lechosa si la alteración está avanzada. 

 

Carne: firme y elástica, al presionarla no 

se marcan las impresiones de los 

dedos; fuertemente adherida a las 

espinas y por lo tanto difícil de separar 

de las mismas.  Sangre rojo brillante a 

lo largo de la espina dorsal. 

Carne: blanda y flácida, fácilmente 

desprendible de las espinas. Se 

marcan las impresiones digitales al 

presionar, desapareciendo más 

lentamente  cuando es mayor la 

alteración. Sangre bajo la espina dorsal 

de color pardo a chocolate. 

Pared del vientre: íntegra y firme. 

Internamente de color blanco o blanco 

azulado. 

Pared del vientre: a veces lesionada, 

blanda y de color pardo a marrón 

oscuro. 

 

Vísceras: íntegras, separadas, brillantes 

y húmedas. Sin olor. 

Vísceras: desgarradas en parte 

adheridas, con contenido intestinal 

extendido por el vientre de color 

apagado, con mucosidad blanco-

amarillenta y olor repugnante. 

3.4. PROCESAMIENTO DEL PESCADO FRESCO 
 
  

El pescado cuya exportación se realizará en estado fresco exige un rápido 

procesamiento y comercialización debido a sus características y condiciones de 

almacenamiento, esto es factible en nuestro medio debido a que la mayoría de 

las empresas poseen la infraestructura adecuada , y con flota propia para 

realizar las capturas pues en éste momento en donde se inicia el proceso. 
 

 

 

 

 

3. 4.1 Captura del recurso. 

 

La actividad básica se inicia con las faenas de pesca en alta mar en las zonas 

de pesca determinadas por medio de equipos especiales, gracias a los cuales 
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conocen exactamente en donde se encuentran los stocks de cardúmenes. Se 

usan pequeñas embarcaciones de fibra conocidas popularmente como pangas, 

éstas pangas son dependientes de barcos madres que los arrastran hasta los 

sitios de pesca para abaratar costos de movilización, además éstos buques 

madres sirven como depósito del producto por las facilidades de conservación 

que poseen. Sin considerar el número de botes que arrastre una embarcación 

madre no puede excederse de 10 a 15 días en alta mar, ya que después de 

éste tiempo el producto empezaría a disminuir su calidad, a pesar de que se 

cuenta con sistemas de refrigeración. 

 

Las capturas pueden ser de gran altura, generalmente el método que se utiliza 

es la red de cerco, cuando se trata de cardúmenes, otro método puede ser 

palangre, long-line, éste se usa específicamente para ejemplares más grandes 

principalmente para los picudos y pez espada. Todos estos métodos son de 

obtención higiénica, luego se inicia el faenado desde el momento en que se 

recogen las redes del mar hasta la cubierta, es en éste instante en donde se 

inicia el deterioro del pescado; luego pasará a las bodegas refrigeradas con 

una temperatura entre 0°C y 3°C, así son mantenidos hasta llegar a la fábrica. 

 

Muchas veces las empresas también para cumplir con las cantidades de 

exportación solicitadas y cuando sus barcos no completan lo requerido para el 

proceso, compran el pescado en la playa, esto se lo hace a través de un 

inspector de calidad, que conoce en donde se compra, la calidad del pescado,  

además las empresas tienen sus propias embarcaciones, y pescadores que 

faenan exclusivamente para ellos lo que abarata costos, riesgos y 

dificultades.(Anexo 34). 
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3.4.2 Muelle 

 

La pesca es descargada en los muelles y playas de los puertos pesqueros: 

Manta,  Santa Rosa, Anconcito, San Mateo, etc., inmediatamente se analizan 

las condiciones organolépticas, la temperatura, de igual forma se calcula la 

cantidad de hielo  que se va a utilizar para cubrir la pesca hasta llegar a la 

planta. 

 

3.4.3 Transporte 

 

Cuando todo el pescado ha sido estibado, suficientemente enhielado 

(proporción 2 a 1 y cavidades abdominales llenas de hielo), el pescado es 

transportado por vía terrestre en carros isotérmicos, desde el sitio de entrega 

hasta la planta lo más pronto posible. (Anexo 35 ). 

 

3.4.4 Recepción de la materia prima 

 

Este paso se inicia desde que llega el pescado a la fábrica; antes de descargar 

el pescado se lava el furgón por fuera para eliminar polvo o suciedad, luego se 

retiran los pescados del vehículo, se realiza un análisis organoléptico estricto, y 

físico-.químico; se monitorea la temperatura, para determinar si la materia 

prima es de buena calidad; de modo que no se aceptan lotes que con una 

temperatura superior a 4°C de pescado faenado por más de 24 horas,  ni 

tampoco aquellas que posean magulladuras o lesiones, controlándose pieza 

por pieza, por lote o por especie;  el nivel máximo de histamina que se acepta 
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es de 1 a 1.5 mg%; luego se califica la calidad del producto según las 

exigencias del cliente, es decir se decide para qué proceso va si es para lonjas, 

filetes, entero HG, etc.  Después de la calificación  los pescados son pesados 

en forma individual para obtener su rendimiento, inmediatamente se los ingresa 

a la sala de proceso. (Anexos 36, 37 y 38). 

  
 

3.4.5  Limpieza y Lavado #1 

 

Primero se realiza un lavado general  pieza por pieza para eliminar suciedad, 

se lo realiza con una manguera y una presión de agua muy fuerte, el agua 

debe contener 3 ppm de cloro. Luego el pescado se lo ingresa al área de 

proceso; una vez que el pescado  llega al área de proceso, se realiza la 

limpieza de la superficie expuesta (cortes), así  como también de las 

vísceras y membranas que puedan dar una mala apariencia del producto,  

éstas son lavadas con cepillo y agua (3 - 5 ppm. de cloro residual) y 

posteriormente los pescados  son colocados en carros metálicos para 

después transferirlos  a las  tinas. (Anexo 39 )     

 

 

3.4.6  Pesado y Almacenamiento 

 

Primero se pesa la materia prima para realizar el respectivo cálculo del 

rendimiento al final del proceso; una vez pesado se registra el peso y si no se 

lo va a procesar inmediatamente se los almacena . Para esto se utilizan tinas 

que contienen una solución de salmuera (agua  + hielo + sal del  4 al 10% 

según la necesidad),  también se almacenan en cámaras de frío a 0°C 
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cubiertos con abundante hielo, la manera correcta es una capa de hielo, una 

capa de pescado, el tiempo de almacenamiento es muy corto, sólo es hasta 

que se inicie su proceso, pero constantemente se realiza un monitoreo de la 

temperatura del pescado, de la salmuera cuando ésta se utiliza. (Anexo 40). 
 

 

 

 

3.4.7 Descabezado, desangrado, eliminación de vísceras. 

 

Generalmente, cuando se trata de piezas grandes éstas ya vienen evisceradas 

y descabezadas, ya que éste paso se lo realiza en el buque madre o los 

pescadores artesanales que están asociados con las plantas;  pero cuando son 

piezas pequeñas, si es necesario este paso, o también cuando hay exceso de 

producto y no se lo ha realizado completamente en el muelle o barco. El 

descabezado sirve para mejorar el aprovechamiento de la materia prima. El 

corte dañará lo menos posible el tejido muscular, muchas veces la  cabeza se 

separa sin cortar las vísceras conectadas a ella lo que facilita extraerla 

posteriormente. 

 

Este desangrado se lo realiza principalmente en las especies grandes, se 

efectúa cortando la garganta profundamente (también aorta dorsal y/o ventral) 

y sumergiendo el pescado en agua fría, o puede realizárselo sin el uso de 

agua, el tiempo máximo de desangrado  frecuentemente es de 10 minutos, 

dado que un tiempo mayor no influirá en la coloración del músculo. El 

eviscerado se realiza muchas veces por separado del desangrado. Se elimina 

todo el contenido de la cavidad ventral (agallas y vísceras), las que constituyen 

una fuente importante microbiana enzimática. 
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3.4.8 Lavado #2 

 

Con la finalidad de remover el mucus, trazas de sangre y de reducir la 

contaminación bacteriana proveniente de la superficie y vísceras se realiza el 

lavado, por término medio se debe usar doble cantidad de agua por una de 

pescado; el agua que se utiliza deberá contener de 2 a 3 ppm. De cloro 

residual y una temperatura de máximo 2°C. 

 

 

3.4.9 Proceso primario 

 

La forma de presentación o de comercialización del pescado fresco puede ser  

tipo HG (tronco sin cabeza, vísceras, cola, con piel),  filetes, lonjas, rodajas, 

chuletas, todas ellas con o sin piel;  el tipo a comercializar dependerá del 

comprador, y de acuerdo a ello se realizará éste paso; pero siempre con 

celeridad y mucho control en la manipulación del producto. Para obtener las 

lonjas, el pescado es sometido a un fileteado, en el cual el producto terminado 

es una lonja (pedazo de carne de lomo), sin piel, sin sangre y sin espinas, se 

realizan los controles de limpieza,  del corte de la lonja, la temperatura y del 

tiempo que dura el proceso.   Todos los subproductos que se obtienen de ésta 

operación (proceso primario), son colocados en gavetas cubiertas y eliminados 

inmediatamente de la sala de proceso. (Anexos  41 y 42). 

 

3.4.10 Despellejado 

 



 60

De igual manera a los tipos de presentación existentes con excepción del HG, 

se les retira la piel según la petición del cliente, este proceso se realiza con 

personal calificado. 

 

3.4.11 Pesado 

 

Antes de realizar el empaque, los productos ya sean pescado tipo HG, filetes,  

lonjas, etc. son pesados para controlar el rendimiento esperado. (Anexo N°40). 

  

 

3.4.12 Sellado al vacío 

 

 

Este paso se lo realiza ya sea en lonjas, porciones, trozos, con y sin piel. El 

envasado al vacío se consigue introduciendo el pescado en fundas de plástico 

especiales, seguido de la eliminación de aire  usando una máquina de 

envasado al vacío y el cierre de la funda se realiza mediante un soldador 

térmico. Lo más importante aquí  es la modificación de la atmósfera gaseosa 

que rodea al alimento, ya que antes del cierre del envase no todo el Oxígeno 

es eliminado, parte del Oxígeno que queda es consumido por la flora aerobia y 

por el propio pescado, lo que da como resultado un aumento de la 

concentración anhídrido carbónico que es inhibidor de la flora bacteriana 

existente. Las concentraciones de O2 y CO2 en contacto con el producto son el 

resultado del equilibrio entre: 

• Los cambios metabólicos del propio producto y su carga microbiana, y  

• La difusión a través del envase. 
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El empacado al vacío no previene del enfriamiento sucesivo,  el fin del uso de 

los empaques al vacío a más de controlar el crecimiento de microorganismos  

es el de evitar la deshidratación y el de mejorar las condiciones para un buen 

almacenamiento, higiene y la protección cualitativa del producto (calidad 

organoléptica). Las fundas que se van sellando son colocadas en unos carros 

de acero  inoxidable. (Anexo 43). 

 

3.4.13 Mantenimiento en frío 

 

Los carros que contienen las lonjas o los filetes, son ubicados en los túneles de 

frío, en donde se controla el tiempo de permanencia y la temperatura del 

producto, se los deja allí hasta que alcancen la temperatura deseada (3°C  

hasta -2°C) y luego son retiradas, luego se vuelven a pesar para controlar el 

peso neto a exportar. (Anexos 44 y 45 ). 

3.4.14 Empaque 

 

Después se empacan en cajas grandes para exportación, estas cajas de cartón 

poseen aislante térmico, (2 láminas de poliestireno),  y  plástico protector;   en 

su interior con la finalidad de mantener la temperatura del producto se coloca 

gel pack congelado la proporción es de 85 lbs de gel pack por cada 100 libras 

de pescado;  se sella con zunchos.   

 

Las cajas se codifican , se registra la temperatura de empaque y su condición 

organoléptica. (Anexo 46). 
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Estas cajas de aislamiento térmico de poliestireno que se utilizan protegen los 

productos y una de sus funciones principales es la protección durante el 

transporte y almacenamiento, debido al alto contenido de aire encerrado en las 

células de poliestireno, originando las propiedades de aislamiento térmico; 

además resultan económicas y su adaptabilidad es superior a la de muchos 

otros materiales clásicos.  

 

El empleo de plástico celular como materia de embalaje brinda una serie de 

ventajas particulares: 

 

• Baja densidad aparente, con la siguiente disminución del peso del 

embalaje. 

• Elevada absorción de energía en caso de caída e impacto. 

• Los productos embalados  no se ensucian ni sufren daño. 

• Su escasa conductividad térmica evita los bruscos cambios de temperatura. 

• Son químicamente neutros. 

• Son de fácil adaptación a cualquier diseño. 

• Bajos gastos de transporte gracias a un peso de embalaje sumamente 

bajos. 

• Protección del producto al frío y al calor.  La temperatura interior puede   

mantenerse inalterable durante  largo tiempo. 

• Inafectabilidad del producto por la incidencia de vibraciones durante el 

transporte. 

• Impermeabilidad al polvo o lluvia por la hemerticidad. 
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3.4.15 Embarque 

 

Todas las cajas empacadas, son embarcadas en un vehículo isotérmico de la 

compañía para su transporte hasta el aeropuerto, (manta o Guayaquil) para ser 

enviada por vía aérea hasta su lugar de destino. (Anexo 47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LONJAS FRESCAS 
 
      

 CAPTURA 
 
 

      MUELLE Y/O PLAYA 
 
 
 

TRANSPORTE 
 
 
 

RECEPCIÓN 
 
 
 
 

PESADO 
 
 

                                                                                                       Agua con 
                                                   LIMPIEZA Y LAVADO # 1                    5ppm de Cloro 

                                                                                                  a  0°C 
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ALMACENAMIENTO 
 EN  FRIO 

 
 
 

CORTE LONJAS  (S/P) 
 
 

 
                                                                                                                           Agua con 

         LAVADO # 1 Y DESINFECCIÓN                 5ppm de Cloro  
                                                                                                           a 0°C                                                  

 
 
 

EMPAQUE FUNDAS DE PVC 
ETIQUETADO 

 
 
 

MANTENIMIENTO EN FRIO 
 
 

 
 

EMBARQUE 
 

 
 
 

CAPITULO I V 
 
 
 
 

BACTERIAS Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
EL PESCADO 

 
 
 
 

4.1  FLORA BACTERIANA DEL PESCADO 
 
 
 
 

 
 
 

El pescado es uno de los productos alimenticios  más perecederos. El pez tiene 

una flora bacteriana propia y si las  poblaciones de éstas bacterias no exeden 
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parámetros pre-establecidos,  no producen daño,  ya que el nivel de 

contaminación es bastante bajo y las cantidades naturalmente presentes en el 

pescado no son suficientes para provocar enfermedades. 

 

La flora microbiológica del intestino de éstos animales de sangre fría es 

bastante distinta, siendo de naturaleza psicotrófica y en cierto modo se cree 

que es un reflejo de la flora del medio acuático.  De ahí que se asegura que la 

flora bacteriana del pescado depende generalmente del ambiente en donde se 

desarrolla y en donde es  capturado,  las bacterias propias del pez se 

encuentran en su superficie externa como por ejemplo en la piel, aletas, 

agallas, en las branquias y en los intestinos, el valor de éstas bacterias oscila 

entre 102 y 107 ufc/cm2 en la piel (superficie), mientras que en las agallas e 

intestinos se encuentran cantidades que van desde 103 hasta 109 ufc/g.  

Estos microorganismos son psicrófilos (que crecen en temperaturas 

comprendidas entre 0 y 15°C), los géneros encontrados en el pescado en 

mayor o menor cantidad son pseudomonas, alcalígenes, proteus, 

flavobacterium, achromobacter, vibrios entre otros.    Mientras el pez está vivo 

las bacterias presentes en piel, branquias, intestinos, etc. no penetran al 

músculo, debido a que existe un equilibrio el mismo que se rompe o interrumpe 

al momento de su muerte, permitiendo así el paso de los microorganismos al 

interior del pez (músculo),  capaces de causar alteraciones o modificaciones 

cuantitativas o cualitativas en dichas poblaciones bacterianas. 

 

 

 

4.2   BACTERIAS NO PROPIAS DEL PESCADO 
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Es importante conocer que las diferentes manipulaciones que tienen lugar a 

bordo de los barcos provocan cambios en la cantidad y en la variedad de los 

microorganismos, y las manos, utensilios, ropa, hielo actúan como vehículos en 

la transmisión de las bacterias.   

 

Las bacterias que no son  propias del pescado y que se transmiten a través de 

él  son aquellas que han sido incorporadas al pez en algún momento del 

proceso, a medida que intervienen varios factores tales como el uso de agua, 

materiales de  transporte o de control de temperatura, etc. especialmente si las 

condiciones de captura, preservación, manipuleo y almacenamiento no son las 

adecuadas,  produciéndose además  inmediatamente el crecimiento logarítmico 

de las mismas hasta encontrar niveles verdaderamente de patógenos capaces 

de provocar las enfermedades, es importante evitar la multiplicación de las 

bacterias.   

 

Se  determinan en el pez los microorganismos indicadores como el total de 

viables contables (aerobios), los coliformes fecales y la Escherichia coli,  ésta 

última también considerada patógena: y los microorganismos patógenos  que 

son los causantes de las enfermedades transmitidas por el consumo de 

alimentos, dentro de éste grupo estan  bacterias como: Vibrio cholerae, 

Estafilococos aureus coagulasa positiva y Salmonella . Por lo que la mayoría 

de éstos microorganismos son adquiridos durante su tratamiento y la mayor 

parte de la contaminación tiene lugar  durante las operaciones de fileteado y la 

posterior manipulación previa al envasado. 
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4.3   ORÍGEN DE LA CONTAMINACIÓN DEL PESCADO 

 

Los microorganismos están presentes en el ambiente natural del hombre, en el 

hombre y en todos los seres vivos.  

 

 

Según el tipo de bacterias cuya identidad depende de las características físico-

químicas  del alimento, la contaminación puede tener consecuencias 

importantes que van desde la simple alteración del producto, disminuyendo o 

perdiendo sus características organolépticas hasta la producción de toxinas o 

metabolitos capaces de provocar las intoxicaciones y toxiinfecciones en el 

consumidor.  

 

La contaminación del pescado (materia prima), puede producirse a partir del 

agua, suelo, aire y por el mismo pez. Durante  su proceso, el pescado sufre 

nuevas contaminaciones propias del contexto donde se encuentran, la planta, a 

partir del ambiente, superficies de contacto, agua, materiales, personal, incluso 

del mismo proceso tecnológico. 

 

 

 

 

 

4.3.1 Contaminación a partir del suelo y del agua 

 

 

 

Estos dos medios se los  ubica juntos porque muchas de las bacterias que 

habitan en ellos comparten un destino común. Los microorganismos del suelo 

pueden pasar a la atmósfera  por la acción del aire y luego cuando llueve van a 

parar a las masas de agua, de igual manera los microorganismos del agua se 
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depositan en el suelo por la lluvia; éste ciclo común da como resultado que en 

gran parte los microorganismos del agua y del suelo sean los mismos; aunque 

no todos los microorganismos del agua son capaces de subsistir en el suelo, 

pero en todo caso éstos el agua y el suelo son una fuente de contaminación 

muy importante.    

 

 

 

La calidad microbiológica del agua tiene una gran influencia en la 

contaminación de los alimentos. De hecho, el agua contiene en suspensión 

microorganismos muy diversos, principalmente bacterias procedentes del 

suelo, o de restos fecales provenientes del hombre y animales, incluso 

bacterias patógenas.  Si la calidad del agua no es la adecuada el agua es la 

principal vía de diseminación de microorganismos fecales. 

4.3.2 Contaminación a partir del aire y del polvo 

 

 

El aire y el polvo contienen gran número de microorganismos en suspensión 

sobretodo bacterias, aunque los gérmenes patógenos están ausentes con 

mucha frecuencia. Las características del aire pueden influir sobre el desarrollo 

ulterior de las bacterias en el producto, pero por regla general los tipos de 

microorganismos existentes en el aire y en el polvo serían aquellos que son 

resembrados constantemente al ambiente; por lo que las condiciones del aire 

no constituyen fuentes importantes de microorganismos. 

 

 

 

4.3.3 Contaminación a partir de utensilios y equipos usados durante el 

proceso 
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Las distintas superficies de los instrumentos y equipos industriales juegan un 

papel importante en la contaminación de los alimentos, ésta  depende de los 

diseños de los mismos, de las cadenas de fabricación y los más importante del 

nivel de higiene impuestos por las prácticas de limpieza, desinfección y 

mantenimiento general de la planta procesadora. Esta  contaminación conduce 

la mayoría de las veces a una diversificación de los géneros microbianos y a un 

aumento global de la flora en los productos alimenticios fabricados. 

 

 

4.3.4 Contaminación a partir de los manipuladores de alimentos 

 

La microflora de las manos y prendas de vestir externas de los manipuladores 

generalmente es reflejo tanto del medio como de los hábitos de higiene de  los 

individuos, siendo los microorganismos en cuestión los del suelo, agua, aire, 

polvo y otras procedencias del medio ambiente; aunque otras fuentes 

importantes están constituidas por  las bacterias que son habituales en las 

fosas nasales, boca, y en la superficie de la piel, así como los procedentes del 

tracto gastrointestinal que pueden ir a parar a los alimentos como consecuencia 

de prácticas de higiene inadecuadas. 

 

4.3.5 Contaminación durante el almacenamiento, transporte y 

comercialización 
 

 

 

Cualquier variación en las condiciones de almacenamiento  y transporte lleva 

consigo la proliferación de microorganismos contaminantes; de ahí la  

importancia de evitar que se rompa la cadena de frío. Los problemas de 

contaminación durante la comercialización  afectan mayormente al pescado y 
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mariscos al igual que a las carnes, y es importante tener todas la precausiones 

para evitarla. 
 

 

 

 

4.4 MICROORGANISMOS INDICADORES 

 

La presencia de microorganismos en los alimentos  no significa 

necesariamente un  peligro para el consumidor o una calidad inferior de éstos 

productos. En realidad si se exceptúan el reducido número de productos 

esterilizados, cada bocado de alimento contiene levaduras inocuas, mohos, 

bacterias y otros microorganismos. La mayor parte de los alimentos se 

convierten potencialmente en peligrosos para el consumidor sólo después de 

que se han roto los principios de higiene, limpieza y desinfección;  de aquí la 

necesidad de conocer a los llamados microorganismos indicadores los que nos 

ayudan a descubrir qué está fallando en nuestro proceso, que nos van a indicar 

la exposición o no de los alimentos a  condiciones que permiten la 

multiplicación de bacterias y a evaluar la seguridad que ofrecen los alimentos 

en cuanto a toxinas y a su calidad microbiológica. Estos microorganismos 

indicadores a menudo son empleados para reflejar la calidad microbiológica de 

los alimentos con respecto a la vida útil de los productos o con respecto a su 

inocuidad por no contener microorganismos patógenos 

 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 Recuento total de bacterias (total de viables contables) 
 
 
 
 
Este procedimiento microbiológico es de carácter general, consiste en 

cuantificar la cantidad de bacterias vivas que se encuentran en una 
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determinada cantidad de alimento. Son  los microorganismos que pueden vivir 

a temperatura corporal del ser humano (entre 25 y 35°C) y que si bien pueden 

no incluir microorganismos patógenos , si están presente en el alimento en muy 

altas cantidades pueden provocar la descomposición del alimento o utilizar los 

nutrientes de éste. 

 
 
 
 

Se define en Unidades Formadoras de Colonias por gramo de muestra (ufc/g). 

Los recuentos altos de bacterias en alimentos a menudo indican materias 

primas contaminadas o tratamientos no satisfactorios y aún más en los 

productos perecibles indican también condiciones inadecuadas de tiempo y 

temperatura durante el proceso y almacenamiento; las cantidades  altas de 

bacterias  reflejan que se pueden haber dado condiciones favorables para la 

multiplicación de microorganismos patógenos de origen animal o humano; 

algunas bacterias mesófilas que no son agentes de enfermedades, han sido 

consideradas como causa de infecciones cuando se encuentran presentes  en 

un número elevado en los alimentos determinado a través del contaje en placa.  

Sin embargo es importante conocer que todas las bacterias patógenas 

conocidas vehiculadas por los alimentos son mesófilas y en algunos casos 

contribuyen con su presencia en los recuentos en placa.. 

 

Los ensayos de contaje de aerobios en placa son muy útiles para medir las 

condiciones de las materias primas, la eficacia de la sanitización a lo largo del 

proceso,  la correcta aplicación de los procesos (refrigeración, congelación, 

tratamiento térmico), las condiciones higiénicas durante la elaboración, 

condiciones sanitarias de los equipos, utensilios y el perfil tiempo y temperatura 

durante el almacenamiento y distribución; pero para que ésta determinación 
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sea útil y no llegar a conclusiones falsas es necesario conocer exactamente 

todo sobre la manipulación  y elaboración de los productos antes del muestreo 

y además realizar un muestreo de la manera más esteril posible. 
 

 

 

 

4.4.2 Organismos coliformes fecales 
 

 

Es el primer microorganismo propuesto como índice de contaminación fecal  

por que se puede aislar con mayor  facilidad  que cualquiera de los 

microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos. Los coliformes son 

bacilos gram-negativos asporógenos que fermentan la lactosa  produciendo 

gas en 48 horas en un medio adecuado como por ej, el caldo lauryl sulfato;  

producen colonias negras con brillo metálico en agar tipo Endo. 

 

 En conjunto los coliformes fecales están representado por cuatro géneros de la 

familia Enterobacteríaceae: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella. 

A las especies de Citrobacter se les denomina coliformes intermedios. Los 

coliformes fecales se definen estrictamente por las producciones de ácido y gas 

en caldo bilis verde brillante a temperaturas comprendidas entre 44°C y 45°C, 

habitualmente a 44,5°C. Al igual que la mayoría de las bacterias 

gramnegativas, los coliformes crecen bien en un gran número de medios y en 

muchos alimentos; se conoce que pueden crecer también a temperaturas bajas 

como la de -2°C y tan altas como la de 50°C; por lo general en los alimentos su 

crecimiento es escaso o muy lento a 5°C, crecen en una escala de pH 

comprendida entre 4,4 y 9,0. 
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La facilidad general con que los coliformes pueden ser cultivados y 

diferenciados los hace casi ideales como indicadores ya que son capaces de 

crecer en presencia de sales biliares, que inhiben el crecimiento de las 

bacterias gram-positivas.  

 

El hábitat primario de los organismos coliformes fecales es el tracto intestinal 

de los animales de sangre caliente; y no es difícil también demostrar la 

presencia de coliformes en el aire y en el polvo, en las manos y en muchos 

alimentos; lo importante no es simplemente la presencia de coliformes, sino sus 

cifras relativas. Por éste motivo las determinaciones de éstos microorganismos 

se utilizan como indicadores de higiene y sanitización, lo que permite 

considerar las condiciones de manipulación de los alimentos durante el 

proceso; ya que pueden estar presentes en los alimentos  pero en cifras muy 

bajas y en algunos alimentos los coliformes tienen un valor acreditado como 

indicadores de inocuidad.  

 

Se debe tener presente que una prueba solo para las bacterias lactosa 

positivas puede llevar a resultados falsamente seguros en casos en que 

predominen gérmenes lactosa positiva.  

 

 

 

 

4.5  MICROORGANISMOS PATÓGENOS 
 

 

 

 

 

4.5. 1  Escherichia coli  Tipo I  O157:H7 
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La Escherichia coli es una especie del género Escherichia, y ésta es un género 

tipo de la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo corto gram negativo, no 

forma esporas, anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo, es un 

mesófilo típico, su temperatura óptima de crecimiento es de 37°C, con rangos 

que van desde los 7°C hasta los 50°C.  

 

 La E. Coli  el organismo más común del tracto intestinal del hombre y de los 

animales de sangre caliente. Las cepas que producen cuadros diarréicos se 

han agrupado en cuatro tipos según sus propiedades patógenas. 

 

a) Escherichia coli enteroinvasiva:  (EIEC):  El hombre es el único 

reservorio natural, su enfermedad es muy parecida a la diarrea producida 

por la shiguelosis, no se producen enterotoxinas, invade las células 

epiteliales del colon  multiplicándose y provocando ulceración e 

inflamación. 

 

 

 

 

 

b) Escherichia  coli enteropatogénica   (EPEC):   El hombre es el único 

reservorio, produce una enfermedad muy frecuente en los países 

subdesarrollados, afectando principalmente a los niños, los adultos no la 

adquieren porque ya están inmunizados frente a éste microorganismo; el  

periodo de incubación dura de 12 a 36 horas, tras la cual se inician los 

síntomas, generalmente no producen enterotoxinas; los síntomas son 

una sensación generalizada de malestar, vómitos, diarrea con 

deposiciones continuas, moco, pero rara vez sangre. 
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c) Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC): El hombre es el único 

reservorio natural, es la primera causa de la denominada "diarrea del 

viajero", el periodo de incubación es de 12 a 36 horas. La frecuencia de 

los aislamiento de cepas toxigénicas en pescados y productos marinos 

frescos es muy baja . Produce dos enterotoxinas  principales: la 

termolábil (TL)  con subunidades A y B (TLA - TLB), y la termoestable 

(ST). 

 

 

d) Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) (VTEC): También se 

denomina a éste bacilo escherichia coli productor  de verocitotoxina, esta 

bacteria  es de gran interés y preocupación, su reservorio natural son los 

animales en loa cuales no se produce esta enfermedad, solo la 

transmiten. Existe un serotipo VTEC 0157:H7, éstos serotipos son 

capaces de crecer en ambientes muy ácidos (pH 2,5 a 3), pueden 

multiplicarse a temperaturas tan bajas como 7°C  y mantenerse viable 

durante meses en determinados productos que son congelados 

inadecuadamente, pero  no obstante se inactivan fácilmente por el calor; 

producen dos toxinas básicas, la una es parecida a la toxina Shiga y la 

SLT II. 

 

La enfermedad producida por ésta bacteria se denomina colitis hemorrágica, es 

la más común de las enfermedades de origen alimentario, el síndrome 

gastroentérico causado por la E. Coli es originado por la ingestión  de 106 a 

1010 células por gramo, éstas células probablemente deben colonizar el 

intestino delgado y producir enterotoxinas, el periodo de incubación es de 3 a 8 

días con un promedio de 4, los síntomas duran por lo general de 3 a 7 días, los 
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síntomas consisten en contracciones abdominales, diarrea sanguinolenta, 

edema mucoso, erosión, hemorragia, náuseas, vómitos, éstos dos últimos sólo 

se pueden presentar al inicio, se puede llegar incluso a alteraciones, renales, 

alteraciones en la coagulación sanguínea.  El serotipo responsable es el 

O157:H7, afectando a personas de todas las edades; aproximadamente el 5% 

de los casos se complica por un síndrome hemolítico urémico (SHU) 

caracterizado por anemia hemolítica. 

 

La presencia de la E. Coli en un alimento indica contaminación directa o 

indirecta de origen fecal. Cifras altas de Escherichia coli o su sola presencia 

sugieren falta general de limpieza y sanitización en el manejo y 

almacenamiento de los productos.  No siempre la presencia de E. Coli en un 

alimento  indica una relación directa o proporcional  con  la de un patógeno, lo 

que sí inplica es cierto riesgo de que el patógeno podría estar presente.  La E. 

Coli como agente etiológico de intoxicaciones  involucra a varios alimentos.  

 

 

4.5.2 Staphilococos aureus  coagulasa positiva 
 
 
 
 
 

Los estafilococos constituyen con los microrocos  los géneros más destacados 

de la familia Micrococcaceae. Son cocos Gram positivos, no esporulados, 

inmóviles, son aero  anaerobios facultativos, catalasa positiva, oxidasa 

negativa, se caracterizan por presentar células esféricas ya sean simples, en 

pares o en racimos de allí su nombre.  El estafilococo es un mesófilo típico su 

temperatura óptima de crecimiento está entre los 30°C y 37°C, está dotado de 

una termoresistencia considerable. Hay tres especeis coagulasa positiva y son: 
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estafilococos aureus, estafilococos intermedius y el estafilococo hyicus, los 

demás son coagulasa negativa aproximadamente 20 especies, y el más 

representativo de ellos es el estaflococo epidermis. Los estafilococos son 

bacterias bastante ubicuas. Son principalmente parásitos y saprofitos del 

hombre y los animales (piel y mucosas); algunas especies son patógenas 

oportunistas, tanto para el hombre como para los animales 

 

En bacteriología alimentaria únicamente las especies capaces de producir 

enterotoxinas se consideran patógenas y por lo tanto las responsables de las 

toxiinfecciones alimentarias, de manera que el principal agente responsable de 

las infecciones producidas por estafilococos, es el estafilococos aureus 

coagulasa positiva; ésta especie produce numerosas enzimas como proteasas, 

lipasas, coagulasa, termonucleasa. Las enterotoxinas que producen los 

estafilococos son proteínas de tamaño pequeño formados por una cadena 

simple de aminoácidos . Se han identificado siete toxinas diferentes, 

designadas con las letras A hasta la E; éstas toxinas son metabolitos 

segregados al medio durante el crecimiento bacteriano, una misma cepa puede 

producir de 2 a 3 serotipos, estas enterotoxinas son muy resistentes y bastante 

estables frente a las diversas agresiones del medio, son capaces de soportar 

cambios de pH,  la acción de otras enzimas y resisten muy bien el calor. 

 

 

 

Los estafilococos se diferencian de otras bacterias gram positivas por que 

necesitan aminoácidos como fuentes de nitrógeno y vitaminas como la B, 

tiamina y ácido nicotínico, además cuando crecen en ambiente de anaerobiosis 

necesitan uracilo. Los estafilococos se encuentran en el hombre y animales y 
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hay que distinguir entre portadores sanos ocasionales, intermitentes y 

permanentes.  
 

 

 

El principal reservorio y hábitat de los estafilococos es la cavidad nasal (nariz), 

desde esta localización los microorganismos pasan a la piel y a las heridas ya 

sea de manera directa o indirecta. Se podría decir que ésta localización 

(cavidad nasal ) afecta del 20 al 50% de los individuos  adultos y algo más 

elevado en los niños; en la piel, las localizaciones más corrientes son en los 

brazos, manos, cara, localizaciones en la que el porcentaje de portadores 

oscila entre el 5 y 30%, aunque también podemos encontrar estafilococos en 

los ojos,  garganta, tracto intestinal. De todas estas localizaciones el 

microorganismo pasa al aire, polvo, vestidos, y otros lugares que pueden 

contaminar el alimento. 

 

Las dos procedencias más importantes para los alimentos son a partir de 

portadores nasales o aquellos individuos cuyas manos y brazos están cubiertos 

de forúnculos que se les ha permitido manipular alimentos;  o a partir del medio 

ambiente; frecuentemente la contaminación procede de un operario con una 

infección en las manos, resfriado, dolor de garganta.  

 

La intoxicación estafilocócica es una de las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETAS) más frecuentes y ocupa el segundo lugar en importancia 

después de la salmonella. Los síntomas de la intoxicación alimentaria 

producida por estafilococos  suelen aparecer  después de las  4 a 6 horas 

siguientes de haberse producido la ingestión del alimento contaminado, aunque 

este tiempo puede variar y los síntomas muchas veces se comienzan a 
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manifestar cuando las personas todavía se encuentran en el lugar de la ingesta 

de los alimentos de allí su denominación "diarrea de banquetes", los síntomas 

más comunes son náuseas, vómitos, retortijones abdominales, sudoración, 

diarrea, cefaleas, abatimiento, y en ocasiones descenso de la temperatura 

corporal seguido de alteración de la presión sanguínea.  

 

La cantidad que se necesita para que se inicie el cuadro clínico es de 1,5 x 107 

células de ése organismo por gramo y la cantidad mínima de toxina que se 

necesita para causar la enfermedad en las personas es de aproximadamente 

200ng. 

En general es posible esperar que los estafilococos vivan al menos en un 

número escasísimo en gran parte de los productos alimenticios que son de 

origen animal o que son manipulados directamente por personas sospechosas 

o infectadas a no ser que se apliquen fases de tratamiento térmico. La 

presencia de un gran número de estafilococos aureus en un alimento puede 

indicar una manipulación muy inadecuado y una pobre sanitización. El pescado 

puede estar contaminado a través de manipuladores infectados o a partir del 

medio ambiente, frecuentemente la contaminación procede de un operario con 

una infección en manos, resfriado, etc. 

 

4.5.3   Vibrio cholerae 
 

Pertenece a la familia de las Vibrionaceas; son bacilos cortos gram negativos, 

pueden ser curvados o rectos, son móviles por la presencia de un flagelo polar, 

anaerobios facultativos, catalasa negativo y oxidasa positivos. La temperatura 

óptima para el crecimiento del organismo es entre 32°C y 37°C, pero podría 
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crecer en una temperatura de 10°C y hasta 40°C; Las condiciones más 

favorables para su crecimiento son un pH entre 8,5 y 9,0.  Pertenece al grupo 1 

de  la serovariedad O, no necesita cantidades de nutrientes, salvo compuestos 

orgánicos con fuentes de carbono.  

 

 El vibrio cholerae tiene dos biotipos: el cholerae y el tor, se diferencian 

basándose en el carácter hemolítico. El vibrio cholerae sobrevive muy bien 

tanto en agua como en alimentos, pero siempre dependiendo del pH, 

temperatura y humedad; aunque se ha demostrado que no sobrevive más de 5 

días en refrigeración. 

Esta bacteria se la ha asociado con el consumo de varios productos 

provenientes de la pesca, ya que una de las fuentes de contaminación podría 

provenir de las aguas de donde se extraen los pescados, debido a que los 

vibrios son organismos que requieren de sodio para su crecimiento y 

desarrollo, otra fuente de contaminación podría ser el suministro de agua 

empleado en el procesamiento del pescado.   

 

No hay evidencias claras de reservorios ni vectores principales del vibrio pero 

se pueden clasificar en: 

 

a) Reservorios no humanos (animales) 

 

b) Portadores crónicos con eliminación intermitente, transmisión continuada  

de la forma larvada por personas asintomáticas o cuadros clínicos muy 

leves; esta transmisión podría ser responsable, al menos de forma parcial, 

del mantenimiento de la endemia en zonas típicas. 

 



 81

c) Reservorios acuáticos: se ha demostrado la supervivencia de los gérmenes 

mucho tiempo en aguas cálidas, carentes de nutrientes; además en los 

períodos epidémicos, los pacientes eliminan grandes volúmenes a través de 

las heces, las que pueden contaminar las aguas. 

 

 

Esta bacteria es responsable  de la enfermedad del  cólera, son numerosos los 

alimentos que son vehículos para su transmisión, se requiere de una dosis muy 

alta para producir la intoxicación, como por ejemplo dosis entre 108 y 1010  

células por gramo, debido a que el pH del estómago es ácido y puede 

neutralizar a la mayoría del organismo antes de llegar a los intestinos.   

El periodo de incubación de la bacteria una vez que se ha consumido el 

alimento suele ser corto y probablemente dependerá de la cantidad de 

microorganismos ingeridos y de las características del huésped,  casi siempre 

los síntomas aparecen a las 48 horas, aunque se ha demostrado que pueden 

existir periodos muy variables los que estarían comprendidos entre las 14 horas 

hasta los 6 días.  

 
 
 
 

Las enfermedades producidas por vibrios se caracterizan por síntomas 

gastroentéricos, que se inician con una diarrea acuosa profusa que inicialmente 

tiene material fecal, pero que poco a poco presentan un color gris pálido  cuya 

apariencia es similar al agua de arroz, con mucho moco, los vómitos son 

frecuentes; la diarrea puede producir pérdidas del 10% hasta del 15% del peso 

corporal, llegando incluso a realizarse deposiciones diarias de hasta 20 litros, 

en ésta sintomatología no hay fiebre ni dolor abdominal, pero sí ansiedad, sed 
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intensa. Existen también formas atenuantes de la enfermedad, muy leves sin  

la fase aguda de la deshidratación. 

 

 

Son numerosos los alimentos que son vehículos para la transmisión del cólera, 

en particular aquellos alimentos frescos, aunque en algunos alimentos como 

los de origen pesquero, éstas bacterias en muchas ocasiones forman parte de 

su flora normal. 

 

4.5.4   Salmonella 
 

 

Las salmonellas pertenecen a la familia de las Enterobacteriaceae, son bacilos 

pequeños gran-negativos con flagelos perítricos, son oxidasa negativo y 

catalasa positivo, que microscópicamente son indiferenciables de la E. Coli, 

están muy difundidas en la naturaleza, siendo las personas y los animales sus 

principales reservorios. La temperatura ópitma de crecimiento para el género 

salmonella oscila entre 35°C y 47°C, aunque a temperaturas inferiores a 10°C 

el crecimiento sufre un retraso considerable, es decir que la temperatura de 

refrigeración si permite su supervivencia, pero de una manera muy lenta. 

 
 

La intoxicación alimentaria por salmonella es consecuencia de la ingestión de 

alimentos que contienen un número elevado de microorganismos 

pertenecientes a éste género, la dosis infectante es variable según la especie, 

en general el número de células nocivas que se requieren para desencadenar 

la sintomatología oscila entre 105 y 109 ufc/g, aunque también se han 

encontrado evidencias de que una dosis mínima efectiva (DME) puede ser de 

tan solo 20 células sean necesarias para producir daños. 
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Con fines epidemiológicos las salmonelas se pueden clasificar en 3 grupos: 

 

a) Las que infectan solamente a las personas entre las que se incluyen: 

Salmonella typhi, salmonela paratyphi A y salmonela paratyphi C, en este 

grupo se incluyen a los agentes causales de la fiebre tifoidea  y paratifoidea, 

que son las más graves de todas las enfermedades producidas por 

salmonella. 

 

b) Las serovariedades adaptadas  a hospedadores, algunas de las cuales son 

patógenas para el hombre como: la Salmonella gallinarum (aves), 

Salmonella dublin (bóvidos), salmonella abortus equis (équidos), salmonella 

abortus-ovis (óvidos). 

c) Serovariedades inadaptadas (sin preferencia de hospedador), éstos pueden 

ser patógenos para las personas y animales, aquí se incluyen a la mayoría 

de serovariedades transmitidas por alimentos. 

 

El principal hábitat de las especies de Salmonella es el tracto intestinal de 

animales, personas, accidentalmente insectos; como  formas intestinales estos 

microorganismos son excretados por las heces, desde las que pueden ser 

transmitidos por los insectos y otros seres vivos hacia un gran número de 

lugares, de la misma forma intestinal se encuentran en el agua contaminada. 

Cuando el agua y los alimentos que ya sea por insectos o por otros medios de 

contaminación son consumidos por personas o animales , éstos son 

diseminados otra vez por medio del material fecal, cerrándose de éste modo su 

ciclo en la naturaleza. 
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Los síntomas de la intoxicación producida por salmonellas suelen aparecer 

después de 12 a 14 horas después de la ingestión del alimento, aunque  se 

han señalado periodos de incubación más cortos y también más prolongados. 

La patología relacionada con la salmonella en el ser humano se manifiesta bajo 

tres cuadros principales; 

 

 

a) El cuadro entérico: en la mayoría de los casos sus manifestaciones se 

realizan en el ámbito entérico, con cuadros de enteritis o gastroenteritis, se 

admite que se requiere una elevada cantidad de bacterias para 

desencadenar éste cuadro (106), aunque la dosis infectante puede variar de 

acuerdo a la virulencia del serotipo, las bacterias implicadas con mayor 

frecuencia son la salmonella enteriditis, salmonella typhimurium. 

b) La septiciemia: con o sin infección focal, se presentan manifestaciones 

polimorfas que van desde fiebre las que pueden durar incluso varias 

semanas, hasta escalofríos y sudoración y, 

 

c) La fiebre entérica : en  la que los serotipos adaptados al ser humano y 

tienden a una ocupación sistemática, la fiebre tifoidea es una enfermedad 

de transmisión hidrofecal ; el germen se localiza en las formaciones del 

intestino y del sistema reticuloendotelial, sus manifestaciones clínicas son 

fiebre, estado estuporoso, manchas rojizas, elevadas y pruriginosas en el 

tórax, diarrea, esplenomegalia, incluso pueden  originar complicaciones 

graves como perforaciones intestinales y hemorragias.  

 

La importancia de ésta enfermedad respecto a los alimentos radica en que su 

curación clínica no coincide con la bacteriológica  y que en el sujeto 
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convaleciente elimina gérmenes a través de las heces durante bastante tiempo, 

incluso hasta un tercer mes posterior a su curación entre 4% y 5%  de los 

pacientes siguen eliminando gérmenes, incluso el 35 continúa haciéndolo hasta 

después de un año convirtiéndose muchos de ellos en portadores crónicos, lo 

que sería muy peligroso si éstos portadores manipulan alimentos. 

 

 

Aunque se han encontrado salmonellas en alimentos elaborados y envasados 

a escala comercial, los alimentos implicados más habitualmente son las carnes 

y sus derivados, los huevos o los ovoproductos, los pescados y sus derivados 

sólo se relacionan con la salmonelosis de forma accidental. 

 

 

 
 
 

CAPITULO  V 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS A BAJAS 

TEMPERATURAS 
 

 
 
El uso de temperaturas bajas para conservar alimentos se basa en el hecho de 

que la actividad de los  microorganismos que éstos contienen puede ser 

retardada a temperaturas por encima de la temperatura de congelación.  Esto 

se debe a que todas las reacciones metabólicas de los microorganismos están 

catalizadas por enzimas y a que la velocidad de las reacciones catalizadas por 

enzimas depende de la temperatura.  
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La aplicación de frío artificial es sin duda una de las técnicas cuya aplicación  

es esencial en la conservación de los alimentos por el hecho de preservar el 

conjunto de cualidades higiénicas, nutricionales y organolépticas de los 

productos y anular en gran parte la pérdida de éstas. 

 

5.1  REFRIGERACIÓN 

 

Es uno de los procesos de conservación más utilizados, pues constituye un 

paso obligatorio entre el productor y el consumidor. Según cual sea el alimento 

que se va a enfriar existe una primera fase de enfriamiento inicial, anterior a la 

refrigeración. La refrigeración es un método de aplicación de frío y consiste en 

mantener la temperatura superior  a la crioscópica, usualmente entre 0 y 3°C; 

su objetivo es conservar los alimentos frescos por un mayor tiempo; esto ocurre 

por que el retardo de las reacciones químicas, que inhiben o disminuyen el 

crecimiento de los microorganismos o las enzimas presentes en los alimentos. 

Existe proporcionalidad entre la disminución de temperatura, la disminución de 

los microorganismos y su multiplicación. 

 

 

El  enfriamiento debe realizarse lo más rápido posible No hay muchas 

modificaciones intrínsecas del alimento pero sí se afecta el desarrollo 

microbiano, enzimático y las reacciones químicas.  
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El descenso de la temperatura de  los alimentos resulta necesario para evitar 

las alteraciones, principalmente la putrefacción que se produce con cierta 

rapidez en los pescados a temperatura ambiente, otra de las ventajas de la 

refrigeración es que controla la velocidad  con que aparecen las características 

organolépticas post mortem del pescado.  

 

La aplicación del frío se realiza en dos niveles: por encima y por debajo de cero 

grados; en la refrigeración  el agua de constitución permanece líquida. La 

refrigeración   baja la temperatura del alimento a valores ligeramente por 

encima de su punto de congelación ( 0 a 3°C); la velocidad de enfriamiento 

depende de factores como el calor específico del alimento, su tamaño, la 

cantidad de grasa y la temperatura de refrigeración. 

5.1.1 Factores que influyen en la refrigeración de alimentos 

 

Durante el almacenamiento se producen modificaciones de los alimentos que 

disminuyen su valor y conducen finalmente a su descomposición. Estos 

procesos son: 

 

1. Procesos físicos: Uno de los factores más importantes es la evaporación del 

agua de la mayor parte de los  alimentos rápidamente alterables. La 

evaporación del agua tiene como consecuencia no sólo una pérdida de 

peso con el consiguiente perjuicio económico, sino que produce también  la 

desecación y contracción de la superficie, junto con coloraciones que 

perjudican el aspecto de los productos, disminuyendo su valor comercial. 

Muchas veces se altera también el aroma, ya que con el agua se volatilizan 

también los componentes  que  condicionan el sabor y el olor característico. 
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2. Procesos químicos y biológicos: En la conservación de los alimentos se 

producen complicados procesos químicos, con intervención de enzimas. 

Las primeras fases de tales procesos pueden incluso aumentar o disminuir 

los procesos bioquímicos y sus metabolitos producen desagradables 

modificaciones que disminuyen su valor. Estos procesos dependen de la 

temperatura en que son almacenados los alimentos. La evaporación de 

agua y la pérdida de peso ligada con ella disminuyen  la tensión de vapor, 

que a su vez es más baja cuando más baja es la temperatura. Del mismo 

modo disminuye la presión de vapor de los componentes aromáticos 

volátiles. 

5.2 EFECTO DE LAS  TEMPERATURAS  BAJAS  SOBRE LOS         

MICROORGANISMOS 
 

 

El crecimiento de los microorganismos queda muy disminuido con la aplicación 

de bajas temperaturas. Sin embargo debe destacarse, que muchos 

microorganismos no mueren ni a las temperaturas más bajas utilizadas  para la 

conservación en frío, por lo que comienzan nuevamente a multiplicarse en 

cuanto los alimentos vuelven a alcanzar temperaturas superiores. Uno de los 

efectos que las bajas temperaturas ejercen sobre los microorganismos  es  el 

de disminuir el ritmo metabólico de ellos;  ya que conforme disminuye la 

temperatura el ritmo de la síntesis de proteínas decrece, y esto no ocurre sin 

que se modifique la cantidad de DNA de la célula. Es posible que una causa de 

la disminución de este ritmo sea el aumento de la fijación de nitrógeno  

intramolecular que tiene lugar a temperaturas bajas, que induce un aumento de 
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repliegue de los enzimas con pérdidas en la actividad catalítica, entonces la 

disminución de la síntesis protéica está relacionada con la disminución de  

determinados enzimas. Aunque no se conoce en mecanismo exacto de la 

disminución de la síntesis protéica, se ha indicado  que las temperaturas bajas 

influyen en la síntesis de una proteína represora , por  lo que también se 

conoce que las bajas temperaturas influyen en la fidelidad de la traducción del 

RNAm durante la síntesis de las proteínas. 

 

 

 

Las bajas temperaturas influyen en  la absorción de los solutos a través de su 

membrana, esto ocurre por tres  mecanismos, se inactivan las permeasas 

protéicas como consecuencia de cambios de conformación inducidos por la 

temperatura baja; cambios que ocurren en la arquitectura molecular de la 

membrana citoplasmática  que impiden la actividad de las permeasas y la falta 

de la energía necesaria para el transporte de los solutos. Otro efecto de las 

bajas temperatura sobre los microorganismos  es la producción de células de 

mayor tamaño, se conoce que el aumento de tamaño se debe al aumento  de 

los contenidos de RNA y de proteína en las células. Sin embargo  a bajas 

temperaturas la síntesis de los flagelos es más eficaz.  

 

5.2.1 Microbiología de la refrigeración 
 

 

 

La alteración de los alimentos mantenidos a temperaturas superiores a las de 

congelación se produce a partir de los microorganismos que crecen a bajas 

temperaturas que son  los psicrofilos. 
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Las bacterias psicrófilas son las  principales responsables de la alteración de 

los alimentos de origen animal;  éstos alimentos se alteran durante el 

almacenamiento a temperaturas superiores a las de congelación a causa del 

crecimiento bacteriano.  Las bacterias implicadas en la alteración de los 

alimentos por refrigeración son microorganismos aerobios piscrotróficos y 

pertenecen a los géneros Pseudomonas, Achromobacter, Escherichia, 

Enterobacter, entre otros. 

 

 

La refrigeración inhibe la actividad de los microorganismos productores de 

intoxicaciones alimentarias. La multiplicación de éstos gérmenes se produce 

alrededor de los 37°C y para desarrollarse necesitan una temperatura mínima 

elevada. Las temperaturs en que los microorganismos patógenos quedan 

inhibidos son: para estafilococs (toxigénesis) 10°C; estafilococos 

(multiplicación): 6, 7°C; salmonelas (multiplicación) 5,2°C. 

  

 

5.3 ESTABILIDAD DE LOS ALIMENTOS  REFRIGERADOS 
 

 

 

Cuando se ha logrado disminuir la temperatura, el almacenamiento en 

refrigeración se limita a  periodos de tiempo muy cortos, dado a que los 

cambios alterativos continúan y su velocidad se acelera con el tiempo.  Para 

prolongar al máximo la vida  del alimento almacenado en frío  manteniendo una 

calidad aceptable, se deben optimizar todas las variables que se incluyen en la 

refrigeración; éstas variables son: la carga microbiana original, las condiciones 

de temperatura y de humedad, la presencia o ausencia de envolturas 
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protectoras (fundas), la especie, el tamaño y el tipo de producto.  La carga 

microbiana inicial es muy importante, por lo que es necesario reducir al mínimo 

la contaminación del alimento en todas las fases subsiguientes de 

manipulación, proceso,  empaque, etc.; la presencia de tejidos en los alimentos 

(piel) previnen hasta cierto punto la contaminación, deshidratación y la 

coloración de la superficie. En el proceso de almacenamiento por refrigeración 

hay varios aspectos que se deben controlar: 

 

 

i) La temperatura: Mientras más baja es la temperatura, mejor se 

conservarán los alimentos, pero también resulta más costoso, de igual 

forma la temperatura se selecciona de acuerdo al tipo de alimento, tiempo y 

condiciones de almacenamiento. 
 

 

 

ii) Humedad relativa:  La humedad relativa depende del alimento 

conservado, de los factores ambientales, de la temperatura,  de la 

composición de la atmósfera y  de los tratamientos de irradiación. Con una 

humedad relativamente baja, se pierde humedad, lo que se supone pérdida 

de peso, marchitez; por el contrario una humedad relativa muy alta favorece 

el crecimiento de microorganismos. Las bacterias requieren una humedad 

relativa muy elevada. 

 

 

 

 

iii) Ventilación:  La ventilación es importante para mantener una humedad 

relativa uniforme, y para eliminar un olor y un sabor alterados. 
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CAPITULO V I 
 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PESCADO 
FRESCO 

 

Los procedimientos para asegurar la calidad de los productos alimenticios, en 

éste caso del pescado fresco, están basados en el cumplimiento de  los 

Procedimientos Estandarizados de Higiene y Sanitización (SSOP), que constan 

en el Título 21 Parte 123.11 del Código de Regulaciones Federales de los 

Estados Unidos FDA (CRF, USA), de las Buenas Prácticas de Manufactura 

(GMP), que constan en el Título 21 Parte 110 CFR. USA. FDA, y en la  

aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), de igual forma las regulaciones y decisiones de la Unión Europea 

como la Directiva 94/356 CEE. 
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6.1  PROCEDIMIENTOS    ESTADARES   DE   HIGIENE  Y   

SANITIZACIÓN (SSOP) 
 

 

 

En la actualidad se conoce que éstos mecanismos de sanitización e higiene de 

las plantas están previstos dentro de los Procedimientos Estandarizados de 

Higiene y Sanitización (SSOP).   

 

Dentro de éste programa se consideran los siguientes puntos:  

§ Seguridad del agua,  

§ Limpieza  de las superficies de contacto con los productos 

§ Prevención de la contaminación  cruzada, 

§ Higiene de los operarios de la planta 

§ Protección contra las adulteraciones 

§ Etiquetado, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos 

§ Salud de los operarios y 

§ Control de plagas 

 

 
 

6.1.1 Seguridad del agua 

 

 

El suministro de agua deberá ser suficiente para las operaciones que se 

efectúen y se obtendrán de fuentes adecuadas ya que ésta agua es la que 

entrará en contacto con el pescado servirá para realizar enjuagues o lavado. Es 

muy importante usar en los procesos agua de muy buena calidad, debido a que 

generalmente se la usa ya sea para enjuague, lavado, o limpieza de materiales 
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y utensilios, se dispondrá de un sistema de monitoreo y el responsable de éste 

monitoreo deberá estar en contacto con las  compañías de abastecimiento, o 

tomar las acciones inmediatas(adición de cloro), para abastecer de agua de 

buena calidad sanitaria.. 
 

 

 

6.1.2 Limpieza de las  superficies de contacto con los productos 
 

 

 

 

Las superficies de contacto con los alimentos son de mucha importancia en la 

calidad microbiológica del producto terminado;  los procesadores deben tener 

especial cuidado y control con éstas superficies ya que ellas pueden ser las 

responsables directas de su contaminación, por eso deben ser periódicamente 

sanitizadas y realizárseles el respectivo control determinando el nivel de 

microorganismos presentes, y al mismo tiempo la efectividad de los agentes 

sanitizantes. 

 

6.1.3 Prevención de la contaminación cruzada 

 

 

Se deberá tomar en cuenta que es necesario prevenir la contaminación 

cruzada del pescado a partir de elementos no higiénicos, material de empaque 

inadecuado o  superficies de contacto (utensilios, cajas, mesas, equipos),  

además todo material que se utilice deberá estar diseñado y construido con un 

material que pueda limpiarse; también se deberá prevenir la contaminación 

cruzada desde materia prima a productos ya procesados.  

 
 



 95

6.1.4  Higiene de los operarios de la planta 

 

 

Se deben proveer y asegurar el mantenimiento de las condiciones para un 

correcto lavado y desinfección de manos, dar entrenamiento al personal sobre 

hábitos higiénicos, de igual manera se les deberá proveer de todas las 

facilidades tanto en vestuarios,  baterías higiénicas en número adecuado, etc.  

Todas estas facilidades cumplen con los requisitos básicos de higiene para 

evitar la contaminación. Además se debe hacer énfasis en que las áreas de 

comedor, recreo, deben estar separadas físicamente de las áreas de vestidores 

y servicios higiénicos. Se deberá contar con un sistema de limpieza y 

desinfección, para éstos lugares y bajo la supervisión de un responsable. 

 

6.1.5 Protección contra las adulteraciones 
 

 

 

La planta deberá tener procedimientos escritos para el manejo de compuestos 

químicos. Para evitar el ingreso de materia prima contaminada con químicos 

(diesel) el supervisor  de producción inspecciona las bodegas del pesquero,  y 

a la vez comprueba las condiciones de almacenamiento. Para mayor seguridad 

es necesario rechazar los lotes de materia prima en los que se detecte la más 

mínima presencia de compuestos químicos contaminantes. No se debe agregar 

ningún aditivo y el proceso se lo debe realizar de modo tal que se evite la 

contaminación del pescado durante el mismo. Todos los insumos utilizados 

durante el proceso deben estar exentos de microorganismos, evitando así su 

contaminación, además se los debe verificar para constatar que no poseen 

algún material o sustancia capaz de producir daños o deterioro del pescado. 
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6.1.6 Etiquetado, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos  

 

 

Para asegurar la buena calidad de los productos que se elaboran se debe 

contar con un procedimiento escrito acerca del manejo de productos tóxicos, 

esto implica tener el espacio físico suficiente (una bodega especial) para 

almacenar los productos químicos cuyo acceso está restringido al personal 

autorizado. Está estrictamente prohibido manipular compuestos tóxicos dentro 

de la planta. 

6.1.7 Salud de los operarios de la planta. 
 
 
 
 

El primer requisito exigido a los manipuladores de alimentos es una buena 

salud y esto se comprueba a través de los exámenes médicos, también se 

capacita al personal para que éste informe si  ha contraído  alguna enfermedad 

infecto contagiosa, o si posee heridas abiertas, con la finalidad de separarlo 

inmediatamente de aquellas áreas en donde esté en contacto con el alimento y 

evitar la contaminación del mismo.  Una vez al año se debe exige el certificado 

de Salud. 

 

 

No sólo es necesario el control de la salud de los operarios sino que se les 

debe de proveer de todo el equipo necesario para prevenir  accidentes de 

trabajo, es decir proporcionales  una mayor seguridad en sus labores diarias.  
  

 

 

 

 

 

6.1.8 Control de plagas 
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En las plantas procesadoras no se debe permitir ningún tipo de plagas y/o 

roedores, ni animales de ninguna índole (perros guardianes), Se deben tomar 

medidas efectivas para eliminar las plagas de las áreas de procesamiento y 

para proteger los alimentos en contra de la contaminación provocada por 

plagas.  

 

El uso de insecticidas y raticidas son aceptados sólo bajo las debidas 

precauciones y restricciones. Es mejor contratar a terceros para que realicen 

este control.  

6.2. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

 

El seguimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) está descrito en 

el  Título 21 Parte 110 del Código de Regulaciones Federales de los Estados 

Unidos de la Food and Drug Administration (CFR. USA/FDA);   éstas normas 

establecidas inicialmente como los procedimientos de saneamiento e higiene 

en la planta son puntos de que sirven para reducir o evitar la contaminación 

general.   

 

Las Buenas Prácticas de manufactura están contempladas dentro de los pre-

requisitos del Sistema HACCP, y  los criterios que se aplican en sus 

definiciones de acuerdo  a lo descrito en el Título 21 Parte 110 del Código de 

Regulaciones Federales de los Estados Unidos son aplicados para determinar 

si un alimento es adulterado, si el alimento ha sido manufacturado en 

condiciones que aseguran su inocuidad.  
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Las Buenas Prácticas de Manufactura especifican  las normas que se deben 

seguir en el proceso de elaboración de un producto y se  refieren a los 

siguientes puntos:  

 

i) Definiciones, 

ii) Edificios y facilidades 

iii) Personal 

iv) Operaciones sanitarias: mantenimiento general, substancias utilizadas 

para la limpieza, control de plagas, limpieza de superficies de contacto, 

almacenamiento.  

v) Controles. Suministro de agua, plomería,  disposición de aguas 

residuales,   disposiciones de residuos y desperdicios. 

vi) Procesos y sus controles: materia prima, otros ingredientes. 

vii) Almacenamiento y distribución 

viii) Niveles de acción para defectos. 

 

 

6.2 INOCUIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS 

 

Entre las cualidades deseables que se deben relacionar con los alimentos está 

la exención de microorganismos infecciosos. Si bien puede no ser posible 

conseguir una tolerancia cero para todos los microorganismos  con unos 

procedimientos correctos de sanitización (SSOP) y de fabricación (GMP), la 

producción de alimentos con el número más bajo posible de microorganismos 

es  el objetivo deseable.  
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 El HACCP es el sistema de control que lleva a la producción de alimentos 

seguros e inocuos. De ahí que cuando se estime necesario se pueden fijar 

incluso criterios microbiológicos para ingredientes, alimentos.  Los criterios 

microbiológicos deben establecerse únicamente cuando existe la necesidad de 

hacerlo y cuando puede demostrarse que son eficaces y prácticos. 

 

6.3.1 Normas microbiológicas 
 

 

 

El concepto de que se apliquen limite microbiológicos, al menos en algunos 

alimentos para indicar su inocuidad o calidad general ha sido propuesto desde 

1903. Sin embargo a partir de esa fecha se han venido proponiendo límites 

tanto para el contaje de bacterias como para los miroorganismos indicadores, 

para evitar  estar confusión y  a la vez coincidir en un lenguaje internacional se 

han formulado definiciones tanto por el  Codex Alimentario y  por la ICMSF. Las 

normas o criterios microbiológicos se dividen en : 

 

 

i) Criterio perceptivo: Un criterio perceptivo es  un patrón microbiológico 

que normalmente debe contener límites sólo para los microorganismos 

patógenos de importancia par la salud pública, aunque puede fijar límites 

para los apatógenos.  

 

La Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para 

Alimentos (ICMSF) considera que un patrón es parte integrante de una 

ley o disposición que puede ser puesta en vigor por  el organismo 

gubernativo. 
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ii) Criterio consultivo: Un criterio consultivo  es o una especificación 

microbiológica    del producto final destinada a aumentar la certeza de 

que se ha satisfecho la exigencia higiénica (puede incluir 

microorganismos causantes de alteraciones), o una pauta microbiológica 

que se aplica en un determinado punto de un establecimiento durante o 

después de un tratamiento para controlar su higiene. 

La definición del Codex de un criterio microbiológico está integrada por cinco 

componentes: 
 

 

 

1. Una relación de los microorganismos de interés y/o de sus toxinas. 

2. Los métodos analíticos para su detección y cuantificación 

3. Un plan de muestreo que incluya cuándo y donde han de ser tomadas las 

muestras 

4. Límites microbiológicos apropiados para el alimento 

5. Número de unidades de la muestra que deben ajustarse a los límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  I .-    Estándares microbiológicos  aplicados en varios países. 

 
Referencia Producto Parámetros Límites 

   m M 
ICMSF programa de 

muestreo 
recomendado 

Para productos de la 
pesca 

Pescado 
fresco y 
congelado, 
bloques de 
pescado 
picado.  

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 
Salmonella 

100000 
4 

1000 
Ausencia 
Ausencia 

1'000000 
400 

2000 
 

 
ICMSF 

 
Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 
Salmonella 

100000 
4 

100 
Ausencia 

1'000000 
400 

2000  
 

 
Elliot y Michener 

 
Pescados y 
mariscos 
frescos 

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 
Salmonella 

500000 
7 

100 
Ausencia 

1'000000 
160 

 

 
Especificaciones 

Japonesas 

Pescado 
crudo que 
requiere 
cocción 

Aerobios 
Salmonella 
E. coli 
Estafilococos 

 
Ausencia 
Ausencia 

3'000000 

 
Especificaciones 

Japonesas 

Pescado 
fresco para  
sushi. 

Aerobios 
Salmonella 
E. coli 

 
Ausencia 
Ausencia 

1'000000 

 
Estándares en USA 

 
Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 
Salmonella 
 

 
 
Ausencia 
Ausencia 
Ausencia 

100000 
100 

 

 
Directiva 91/493/CEE 
Decisiónl 93/351/CEE 

 
Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Salmonella 
E. coli 

 
Ausencia 
Ausencia 

1'000000 
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Real decreto 1437/92 

BOE13/1/93 
DOCE L97del 29/4/95 

 
Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 

 
4 

 
 

1'000000 
300 
100 

 
Real Decreto 145/97 
Decisión 95/149/CEE 

Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Enterobacterias 
Salmonella 

 
 
Ausencia 

1'000000 
1000 

 
Especificciones 
Españolas 

Pescado 
fresco y 
congelado 

Aerobios 
Colif. fecales 
Estafilococos 
Salmonella 
E. coli 

10000 
100 

Ausencia 
Ausencia 

100000 
 
 

 

 
 

CAPITULO  V I I I 
 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

 
Se realizó un estudio prospectivo tipo cohorte y descriptivo para determinar la 

calidad microbiológica de los pescados frescos de exportación, de las muestras 

analizadas en el INP en el periodo de Febrero del  2000  Febrero  del 2001. 

 

 

 

 

7.1  POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 

Todos los pescados frescos que exportan las empresas pesqueras de las 

provincias de Manabí y Guayas. 
 

 

 

 

7.1.1 Muestra 
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La muestra estuvo conformada por los pescados en estado fresco de las 

empresas pesqueras de Manabí y Guayas que llegan al Laboratorio de 

Microbiología de Alimentos de la División de Control de Calidad e Inspección 

de Productos Pesqueros  del Instituto Nacional de Pesca (INP) para solicitar 

certificados de exportación, no se tomó en cuenta lote, código, cantidad a 

exportarse; se utilizó  246 muestras de cinco especies distribuidas de la 

siguiente manera:  (Anexo 8 ) 

 

§ Thunnus albacares (atún aleta amarilla / yellowfin) 43 muestras    

§ Thunnus obesus (atún ojo grande / big eye) 50 muestras 

§ Katsowuonus pelamis (bonito / skipjack) 35 muestras 

§ Xiphias gladius (pez espada) 56 muestras 

§ Makaira mazara (picudo blanco) 62 muestras 

 

7.2  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 

 

Se analizaron  las muestras de pescado fresco que fueron  enviadas por las 

empresas  al Laboratorio de Microbiología de la División de control de Calidad 

e Inspección de Productos Pesqueros del INP; la cantidad de muestra que se 

estableció  para los análisis  fue de  aproximadamente 2 k.,  éstas fueron 

transportadas en condiciones usuales de conservación y rotuladas 

correctamente;  luego  fueron entregadas en el laboratorio y almacenadas  en 

refrigeración hasta el momento del análisis.  
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Para el muestreo y los  análisis se  empleó los siguientes materiales y equipos: 

bandejas de acero inoxidable, tijeras quirúrgicas, fundas plásticas estériles, 

mechero de alcohol, tubos de ensayo, cajas monopetri, pipetas graduadas 

esterilizadas, botellas de vidrio, autoclave, contador de colonias, baño de 

María, incubadoras, gradillas, etc.  Se utilizó material estéril para obtener la 

cantidad de muestra exacta requerida para el análisis. (Anexo 48). La 

preparación y esterilización, de los medios de cultivo se la realizó en el 

laboratorio siguiendo las especificaciones indicadas por los fabricantes. (Anexo  

49). 

7.3 PARÁMETROS  
 

§ Contaje de Bacterias Viables Totales (TVC) 

§ Enumeración de coliformes fecales (NMP) 

§ Determinación de Escherichia coli Tipo I  

§ Aislamiento e identificación de Vibrio cholerae. 

§ Determinación de Salmonella 

§ Determinación de Estafilococos aureus coagulasa positiva. 

 

7. 4  METODOLOGÍAS DE TRABAJO UTILIZADAS 

 

Se utilizó las técnicas descritas  por organismos internacionales como: 

§ Comisión Internacional sobre especificaciones Microbiológicas de Alimentos 

(ICMSF)* 

§ Manual Analítico Bacteriológico  de la FDA. (BAM/FDA)* 

§ Metodologías de  la Asociación Oficial de Química Analítica (AOAC)* 

§ Métodologías de la Asociación Americana de la Salud Pública (APHA)** 
 

* Técnicas utilizadas en el Instituto Nacional de Pesca  (INP) 

** Técnicas utilizadas en el Instituto  Nacional de Higiene (INH) 
 

 

Las técnicas de trabajo empleadas se desciben a continuación 
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7.4.1 Determinación del Contaje de bacterias  viables   totales      (TVC) 

 

a) Diluyente: Agua de peptona al 0,1% estéril (PW 0,1%) 

b) Diluciones: desde 10-1 hasta 10-4 

c) Agar de recuento: Agar para contaje en placa (PCA) 

d) Método:   vaciado 

e) Incubación :   25°C 

f) Tiempo :  48 - 72 horas 

g) Contaje de colonias: Se cuentan entre 25 y 250 colonias 

h) Reporte de colonias : Unidades formadoras de colonias por gramo 

(UFC/g) (Anexo 50). 

7.4.2  Determinación de Coliformes totales,   fecales  y    Escherichia coli     

 

a) Diluyente: Agua de peptona al 0,1% estéril (PW 0,1%) 

b) Diluciones: desde 10-1 hasta 10-3 (3 réplicas) 

c) Ensayo de dilución rutinaria (RDT): Caldo lauril triptosa sulfato (LSB); caldo 

bilis verde brillante al 2% y agua de triptona. 

d) Agar de aislamiento : Eosina azul de metileno (EMB) 

e) Método:  inoculación y agotamiento 

f) Incubación - tiempo:  35°C - 37°C, de 24 hasta 48 horas (coliformes totales);  

Baño de María  a 44.5°C  por 24 horas (coliformes fecales);  y   

      35°C - 37°C por  24 horas ( Escherichia coli). 

g) Tipo de colonias: colonias verdosas con brillo metálico a la luz reflejada, con 

el centro más oscuro. 

h) Reporte de colonias : Número más probable por gramo (NMP/ g). 

     (Anexos 51 y 52). 

i) Pruebas bioquímicas : IMViC. 
 

 

 
 

7.4.3 Determinación de Estafilococos aureus coagulasa positiva 

 

a) Diluyente: Agua de peptona al 0,1% estéril (PW 0,1%) 

b) Diluciones: desde 10-1 hasta 10-3  
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c) Enriquecimiento: Caldo soya de doble concentración incubar  de 35°C a 

37°C por 3 horas. 

Caldo soya normal con 20% de ClNa incubar de 35°C - 37°C por 24 h.  

d) Agar de aislamiento : Baird Parker Agar Base 

e) Complemento del medio de aislamiento: Emulsión de yema de huevo 

enriquecida con telurito de potasio  al 0,3%. 

f) Método:  inoculación y agotamiento superficial utilizando el asa de Drigalsky 

g) Incubación :  35°C - 37°C. (Anexo 53). 

h) Tiempo :  24 hasta 48 horas 

i) Tipos de colonias:  negras de 1,5 mm de diámetro rodeadas por un halo 

transparente. 

j) Comprobación :  Realizar tinción de Gram observar presencia de cocos 

gram positivos en forma de racimos de uvas. 

k)  Prueba confirmativa :   Prueba de  la coagulasa, con plasma de conejo. 

l) Reporte de colonias : Unidades Formadoras de Colonias por gramo  

(UFC/g). 
 

 

 

7.4.4  Determinación de   Vibrio  cholerae 

 

a) Ensayo de dilución rutinaria : agua de peptona alcalina 1/1 (PW 1:1) estéril. 

b) Diluciones: 10-1 

c) Agar de aislamiento: Thiosulfato citrato bilis sucrosa (TCBS) 

d) Método:  agotamiento con asa de platino 

e) Incubación :  35°C - 37°C  

f) Tiempo:  24 horas 

g) Colonias:  colonias amarillas típicas con centro más amarillo de 2mm.  

h) Purificación:  Pasar a T1N1 incubar de 35°C a 37°C por 24 h. 

i) Identificación: desarrollo de pruebas bioquímicas y serológicas. (Anexo 54). 

 

7.3.5 Determinación de Salmonella. 

 

a) Medio de pre-enriquecimiento: Agua de peptona buferada (BPW) 

b) Medio de enriquecimiento: Caldo tetrathionato 

c) Agar de aislamiento : Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) 
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d) Método:  inoculación y agotamiento con asa de platino 

e) Incubación - tiempo: 35°C 4 - 6h,  35°C hasta completar las 24 horas (pre-

enriquecimiento);  44,5°C en Baño de María 24 horas, (enriquecimiento);  

35°C - 37°C 24 horas (aislamiento);  35°C - 37°C 24  horas (pruebas 

bioquímicas). (Anexo 55). 

f) Colonias Típicas:  rojas con centro negro 

g) Comprobación: Realizar Tinción de Gram, observar bacilos gram negativos 

h) Purificación: Pasar al Agar TSI 

i) Identificación:  Lectura y desarrollo de pruebas bioquímicas,  

j) Reporte de colonias :  Presencia o ausencia 

k) Pruebas serológicas. 

7.5  VARIABLES DE ESTUDIO 

 
 

7.5.1 Cualitativas 
 
 

§ Determinación  de salmonella 

§ Determinación de E. Coli 

§ Determinación de Vibrio cholerae 

§ Especie 

§ Manipulación 

§ Artes de pesca 
 

7.5.2 Cuantitativas 
 

 

§ Contaje de bacterias a 25°C (Total de viables contables) 

§ Enumeración de estafilococos aureus coagulasa positiva 

§ Determinación del número más probable de coliformes fecales 

§ Tiempo 

§ Temperatura 
 

 

7.5.3 Definición de variables 
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Artes de pesca:  Método utilizado para la captura del pez . 
 

 

Coliformes fecales: Las bacterias que producen turbidez y gas en una siembra 

de Caldo bilis verde brillante y Caldo E. C. a 44.5°C por 24 h; y que luego de 

incubadas en agua de Triptona  son positivas a la prueba de Indol.  

 

E. coli: Se determinará la presencia o ausencia de colonias verdosas 

senbradas en Agar E.M. con brillo metálico a la luz reflejada, con el centro más 

oscuro y que presentan los resultados determinados a la prueba del IMVIC. 
 

 

Especie:  yellowfin, big eye, skipjack, picudo blanco y pez espada. 

 

Estafilocos aureus: Son todas las bacterias negras con un halo transparente 

alrededor que crecen en agar Baird Parker, y que presentan una reacción 

coagulasa positiva. 

 

Manipulación: Se determinará a la forma en que procesan el pescado fresco,  

especialmente durante el eviscerado, fileteado, troceado, empacado, por parte 

de los operarios de la planta. 

 

Salmonella: Se determinará la presencia o ausencia de colonias de coloración 

roja con centros negros y que den confirmativas a las pruebas bioquímicas y 

serológicas. 

Salud de los operarios de la planta:  Los operarios no deben tener ninguna 

enfermedad infecto-contagiosa para manipular el producto. 

 

Temperatura:  Se determina la temperatura de conservación del pescado, 

desde su captura hasta su comercialización, la temperatura del pescado fresco 

no debe ser mayor a 2°C. 
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Tiempo: Es el tiempo en que se demora todo el proceso del pescado fresco 

desde su captura hasta su comercialización, no debe exceder las 24 horas. 

 

Total de viables contables: Son todas las bacterias que crecen a 25°C, en agar 

PCA después de 72 horas de incubación. 

 

Vibrio cholerae: Se determinará la presencia o ausencia de colonias de 

coloración amarilla, elevadas, con centros más amarillos, con bordes 

irregulares de 2 a 3 mm de diámetro. 

 
 

 

CAPITULO  V I I I 
 
 

RESULTADOS  Y   DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 

8.1 RESULTADOS   
 
 
 
Los resultados obtenidos  en la determinación del Total de Aerobios a 25°C en 

246 muestras de pescado fresco analizadas entre Febrero del 2000 y Febrero 

del 2001, reflejan  que 45 muestras es decir el 18% presentan valores muy 

bajos, comprendidos entre 10 (1 x 101) y  1000 (1 x 103) Unidades Formadoras 

de Colonias por gramo UFC/g; de igual forma las cifras alcanzadas de 103 

muestras o sea del 42% están ubicadas entre 10001 (1,001 x 103) y 10000 (1 x 

104) UFC/g;   las   98 muestras restantes (40%) mostraron cantidades que van 

desde 100001 (1,0001 x 104)  hasta 100000 (1 x 105)UFC/g. (Anexo 23 ). 
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Tabla II :   Distribución del Total de Aerobios a 25°C en porcentaje 
según   rangos   definidos 

 
 

 

 
Rangos (UFC/g) 

 
# Muestras 

 
Porcentaje (%) 

 
10 - 1000 

 
45 

 
18 

 
1001 - 10000 

 
103 

 
42 

 
10001 - 100000 

 
98 

 
40 

 
TOTAL 

 
246 

 
100% 

Los resultados de los promedios mensuales de aerobios totales demuestran 

que los valores más altos hallados corresponden a los meses de Octubre 

(9275), Marzo (11840), Agosto (11275), Septiembre (16760) y Mayo (16660) 

para las especies de Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Pez espada y Picudo en su 

orden. (Anexos 11, 13, 15, 17 y 19). 

 

Tabla II  : Promedios mensuales de aerobios a 25°C por especies, en   
UFC/g, en muestras analizadas desde  Febrero del 2000 -  
Febrero del 2001. 

 
  

ESPECIES 
 

Meses 
 

Bigeye 
 

Skipjack 
 

Yellowfin 
 

Pez 
Espada 

 
Picudo 

 
Febrero /00 

 
8775 

 
11040 

 
10058 

 
14300 

 
16167 

 
Marzo 

 
9150 

 
11840 

 
10233 

 
13750 

 
14364 

 
Abril 

 
7975 

 
11500 

 
11100 

 
15440 

 
15974 

 
Mayo 

 
8475 

 
10800 

 
9400 

 
14680 

 
16660 

 
Junio 

 
7350 

 
11400 

 
9600 

 
15960 

 
14725 

 
Julio 

 
8100 

 
11200 

 
10542 

 
15940 

 
14240 

      



 111

Agosto 8675 11800 11275 15360 14075 
 
Septiembre 

 
8700 

 
11133 

 
10700 

 
16760 

 
14020 

 
Octubre 

 
9275 

 
10633 

 
10333 

 
14050 

 
16175 

 
Noviembre 

 
8300 

 
11300 

 
9497 

 
13833 

 
15353 

 
Diciembre 

 
8297 

 
11000 

 
10700 

 
13000 

 
15725 

 
Enero/01 

 
8950 

 
11650 

 
9167 

 
15025 

 
15404 

 
Febrero/01 

 
8850 

 
10257 

 
9500 

 
16175 

 
16100 

La determinación  por especie del promedio del  total de aerobios a 25°c en 

Unidades Formadoras de Colonias por gramo (UFC/g), indica que en las 

especies Makaira mazara (Picudo) y Thunnus obesus (Bigeye),  se presentaron 

el valor más alto (15341UFC/g)  y el más bajo  (8538 UFC/g)  respectivamente. 

(Anexo 21) 

 

 

 

TABLA III .-   Promedios por especie  del total de aerobios a 25°C en 
UFC/g; muestras analizadas desde Febrero del 2000 - 
Febrero del 2001. 

 
 
 

 
Especie 

 
N° de 

muestras 

 
Promedio UFC/g 

 
Thunnus obesus             (Bigeye) 

 
50 

 
8538 

 
Katsowuonus pelamis    (Skipjack) 

 
35 

 
11177 

 
Thunnus albacares         (Yellowfin) 

 
43 

 
10167 

 
Xhipias gladius               (Pez espada) 

 
56 

 
15049 

 
Makaira mazara              (Picudo) 

 
62 

 
15341 
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Con relación  a la investigación  de los coliformes fecales,  en las 246 muestras 

de pescado fresco  analizadas, se dedujo que en 118 muestras o sea el 48% 

se obtuvo un valor muy bajo representado como menor a 3 NMP/g;  en 72 

muestras que son el 29%  del total los valores encontrados corresponden a un 

rango de coliformes fecales que va desde  3 a 9.2 NMP/g;  en el rango que 

abarca valores de 9.3 a  35 NMP/g se ubicaron 45 muestras es decir el 18% y  

sólo 11 muestras que son el 5% del total   dieron valores que van desde 36 

hasta 64 NMP/g. (Anexo 24 ) 

Tabla IV :   Distribución de los coliformes fecales en porcentaje según   
rangos   definidos. 

 
 

 
Rangos (NMP/g) 

 
# Muestras 

 
Porcentaje (%) 

 
              <3 

 
118 

 
48 

 
3 - 9.2 

 
72 

 
29 

 
9.2 - 35 

 
45 

 
18 

 
36 - 64 

 
11 

 
5 

 
TOTAL 

 
246 

 
100% 

 

Los resultados de los promedios  de coliformes fecales en Número Más 

Probable por gramo determinados por especie señalan que las en  especies de 

Picudo y Big eye  se obtuvieron el valor más bajo (7.02 NMP/g) y el más alto 

(8.6 NMP/g) en el orden descrito. (Anexo  22 ). 

 

TABLA  V .-   Promedios por especie  de coliformes fecales en NMP/g; en 
muestras analizadas desde Febrero del 2000 - Febrero del 
2001. 
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Especie 

 
N° de 

muestras 

 
Promedio NMP/g 

 
Thunnus obesus             (Bigeye) 

 
50 

 
8.6 

 
Katsowuonus pelamis    (Skipjack) 

 
35 

 
7.9 

 
Thunnus albacares         (Yellowfin) 

 
43 

 
8.3 

 
Xhipias gladius               (Pez espada) 

 
56 

 
7.3 

 
Makaira mazara              (Picudo) 

 
62 

 
7.02 

Los  promedios mensuales de coliformes fecales,  reflejan  que  los valores 

más altos se encontraron en los meses de Octubre y Enero con un valor de 16 

NMP/g para la especie Bigeye; en el mes de Mayo (12NMP/g) y en  Diciembre 

(11.3 NMP/g) para las muestras de Skipjack y Yellowfin,  mientras que en las especies 

de Pez espada el valor más significativo fue (10.6 NMP/g)  en Agosto y para el Picudo 

fue en Mayo con 9.5 NMP/g (Anexos  12, 14, 16, 18 y 20).        

 

Tabla VI  : Promedios mensuales de coliformes fecales por especie, en   
NMP/g, en  muestras de pescado fresco analizadas desde  
Febrero del 2000 -  Febrero del 2001. 

 
 
 ESPECIES 
 

Meses 
 

Bigeye 
 

Skipjack 
 

Yellowfin 
Pez 

Espada 
 

Picudo 
 
Febrero /00 

 
5.5 

 
9.3 

 
8 

 
6.8 

 
9 

 
Marzo 

 
6.1 

 
11.3 

 
5.6 

 
5.3 

 
7.9 

 
Abril 

 
5.9 

 
4.7 

 
10.5 

 
9.3 

 
5.2 

 
Mayo 

 
6.1 

 
12 

 
6.7 

 
6.5 

 
9.5 

 
Junio 

 
6.7 

 
6.3 

 
6.4 

 
9.3 

 
7.3 

 
Julio 

 
5.7 

 
9 

 
11 

 
9.3 

 
5.8 
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Agosto 6.5 5.8 7 10.6 4.5 
 
Septiembre 

 
7.6 

 
9 

 
10.7 

 
5.6 

 
4.9 

 
Octubre 

 
16 

 
5.4 

 
8.9 

 
5.6 

 
7.3 

 
Noviembre 

 
7.2 

 
7 

 
6.7 

 
4.9 

 
8.5 

 
Diciembre 

 
12 

 
6.6 

 
11.3 

 
6.1 

 
6.7 

 
Enero/01 

 
16 

 
7 

 
6.3 

 
5.7 

 
7.7 

 
Febrero/01 

 
11.7 

 
6.3 

 
9.7 

 
7.3 

 
6.6 

En los análisis de Vibrio cholerae, Escherichia coli Tipo I, Salmonella y 

Estafilococs aureus realizados en  las 246  muestras de pescado fresco  

analizadas  se obtuvo como resultado Ausencia (Anexos 1, 2, 3, 4 y 5). 
 

 

 

 

 

 

8.2 DISCUSIÓN 
 

 

 

 

Este trabajo evalúa la calidad microbiológica  del pescado   fresco de 

exportación , y se lo realizó con cinco especies, a pesar de que son varias las 

especies que se exportan en estado fresco; las razones  por las que su utilizó 

éstas especies  son: 

 

a)  Representan el mayor volúmen de exportaciones; el conjunto de todas 

ellas suman aproximadamente el 80% de los envíos  de pesca fresca. 

 

b) Son las especies que están más disponibles en todo el año, aunque en 

algunos meses su pesca es más representativa  que en otros. 

 

El número de muestras por cada especie no fue homogéneo  debido a: 
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a) Las  muestras que  están en función de lo que solicita el importador. 

b) Las preferencias de los importadores con respecto a ciertas especies. 

 

El  contaje  más alto del Total de Aerobios a 25°C se encontró  en  una muestra 

de picudo (70000 UFC/g) mientras que  en dos muestras de la especie Bigeye 

se observó un valor más alto   (64NMP/g)  para los Coliformes fecales, estas 

cifras no indican o reflejan una baja o mala calidad del producto, puesto que los 

rangos internacionales para productos derivados de la pesca en estado fresco  

estipulan  límites que están muy por encima de los resultados obtenidos.   Pero 

éstos resultados sí  son  la causa para que  en los  promedios totales  por la 

especie de Picudo presente el promedio más alto para el Total de Aerobios y 

de igual manera la especie Big eye el promedio más alto para coliformes 

fecales de las cinco especies en referencia. (Anexos 21 y 22 ). 

 

 

Aunque en general los promedios de picudo siempre estuvieron alrededor de 

15000 UFC/g, probablemente porque  es propio de la especie una carga 

bacteriana un poco más elevada,  aunque los valores de la especie Pez espada 

también se encuentran cercanos a éste valor, esto demuestra  que no solo se 

trata de la especie, sino que además se puede sumar a ello  el método de 

captura, ya que en éstas especies se usa más el long- line  y una vez obtenida 

la pesca en las pangas son transportadas hasta los buques madres,  lo que 

demuestra que el tiempo que transcurre entre la captura y el depósito de la 

pesca en el buque madre que es en donde se realiza la preservación refleja  el 

pequeño incremento o desarrollo bacteriano, no obstante, esta carga 
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determinada  está dentro de los límites permitidos y más aún por debajo de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IX 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

De todo este estudio se puede concluir que: 

 

ð La materia prima a procesarse se encuentra en condiciones óptimas 

aunque se trate de pescados que tienen de 6 hasta 12 horas de captura, 

debido a los adecuados métodos de manipuleo y preservación. 

 

 

ð La aplicación de la refrigeración de forma rápida que permite aumentar la 

vida útil del pescado, y al mismo tiempo se limitan los fenómenos de 

alteración  microbiana. 

 

 

ð Los productos derivados de la pesca son especialmente vulnerables, de 

modo que mantenerlos en estado satisfactorio de frescura implica la 
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aplicación de medidas estrictas de tratamiento y almacenamiento en todos 

sus estadios de manipulación. 

 

ð Al final de un proceso de fabricación, el producto final  contiene una flora 

bacteriana que es el resultado de su historia , por lo que se evidencia que 

las Buenas Prácticas de Manufactura, los Procedimientos Estadarizados de 

Higiene y Sanitización dan lugar a un producto sano y lo más importante 

con una carga bacteriana muy baja provocando que  la elevada calidad  de l 

los alimentos sea posible gracias a los progresos tecnológicos ehigiénicos y 

a la mejora de los Sistemas de Calidad.  

 

 

ð La limpieza y desinfección juegan un papel importante en la prevención de 

la contaminación y desarrollo de los microorganismos en  los alimentos y la 

myoría de las empresas disponen programas de sanitización e higiene. 

 

ð Es factible y obligatorio que las empresas pesqueras ecuatorianas  

puedan y deban desarrollar productos pesqueros de  elevada calidad 

acorde con las especificaciones internacionales debido a que controlan 

adecuada y eficientemente los sistemas de higiene y sanitización  que se 

aplican en las diferentes plantas. 

 

ð Los criterios de aceptación vigentes están dentro de las capacidades 

actuales del procesamiento adecuado de los productos,  garantizando la 

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS. 
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ð El control estricto del proceso que se inicia desde la pesca o captura,  

manipulación, recepción, almacenamiento, etc. ofrece una mayor seguridad 

y confianza al consumidor. 

 

ð El presente estudio revela que los Estándares Microbiológicos de los 

organismos Internacionales vigentes son valores mucho más altos que los 

que se determinaron en éste estudio  y que los procesadores ecuatorianos  

deben mantener la calidad microbiológica para que se mantenga el 

prestigio,  la captación de los mercados  internacionales, la mayor 

aceptación del producto y un mayor precio como resultado  de su elevada 

calidad (Anexos 25 y 26). 

 

 

ð Se observa que la aplicación del Sistema HACCP en la Industria Pesquera 

Ecuatoriana se está realizando de una manera eficaz y que los 

procesadores de éstos alimentos derivados de la pesca han tomado 

conciencia de la importancia que implica  el mantener la calidad de un 

producto, gracias a  la correcta implementación de éste Sistema se logra 

mantener la inocuidad de los alimentos y esto ha contribuido a mejorar la 

calidad de los mismos. 

 

 

ð Hay que tomar en cuenta que se logró obtener los rangos para nuestro 

medio, esto  implica, las caracteísticas propias del proceso, clima durante la 

captura, sistemas de manipuleo de nuestro entorno, etc. los rangos se 

definen a continuación: 

 

 

Tabla VII :  Límites microbiológicos  para pescado fresco 
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Parámetros 
 

Límites 
 m M 
 

Total de aerobios a 25°C 
 

10 
 

200.000  UFC/g 
 

Coliformes fecales 
 

3 
 

100  NMP/g 
 

Estafilococos aureus  
  

100 UFC/g 
 
Salmonella 

 
Ausencia 

 

 
Vibrio cholerae 

 
Ausencia 

 

 
Escherichia coli Tipo I 

 
Ausencia 

 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

  

 

 

ð Implementar sistemas rápidos de análisis microbiológicos, se pueden usar 

las pruebas rápidas como son los API que estan disponibles en el mercado, 

siempre y cuando se realicen primero pruebas usando ambos métodos los 

tradicionales y las pruebas rápidas  para determinar la equivalencia de las 

mismas, de ésta manera se obtendrán resultados en un tiempo más corto, 

en vista de que el producto que se procesa es fresco y el tiempo que dura el 

proceso es muy corto. 

 

ð Ejecutar programas de capacitación al personal con mayor frecuencia, ya 

que los manipuladores de alimentos juegan un papel importante dentro de 

la calidad del producto, convirtiendo a éste personal en mano de obra 

calificada. 

 

 

 

ð Fomentar  la Inversión en el Sector Pesquero, para que las empresas 

dedicadas a ésta actividad  tengan la oportunidad de incrementar y/o 



 120

modificar de acuerdo a los requerimiento necesarios su maquinaria, 

renovando los equipos de acuerdo a las innovaciones tecnológicas, las 

mismas que cada vez ofrecen mejores y mayores alternativas 

especialmente en lo que se refiere a los equipos de frío. 

 
 

ð Que la Industria Pesquera ecuatoriana siga implementando la Regulación 

HACCP con los Pre-requisitos  como son las Buenas Prácticas de 

Manufactura (GMP) y los Procedimientos Estándares de Higiene y 

Sanitización (SSOP), para mantener  la calidad en los rangos detectados a 

través de éste estudio. 

 

 

ð Se recomienda además que el Instituto de Normalización  (INEN), tome en 

cuenta el presente estudio para que se dicte la Norma correspondiente en 

atención a los valores microbiológicos determinados en los pescados 

frescos de exportación y así presentar parámetros  propios sobre la calidad 

microbiológica,  demostrando de ésta forma que las exigencias nacionales 

son superiores a las impuestas por los organismos internacionales, 

convirtiendo en una verdad  histórica la calidad de éste producto 

Ecuatoriano de exportación.  
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