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RESUMEN 
 

El procesamiento industrial del atún es uno de los principales rubros de exportación y generación 
de divisas para el Ecuador, según datos aportados por el Instituto Nacional de Pesca en marzo 
2001, existen alrededor de veinte empresas dedicadas a la exportación de atún en sus diferentes 
presentaciones comerciales de las cuales aproximadamente el 55% están ubicadas en la zona 
costera de Manabí y el 45% en la zona del Guayas. 
 
Sólo en el año 1.999 y el año 2.000 se elaboraron en el Ecuador 274.692 toneladas, cifra 
récord en la historia atunera del país y donde alcanzamos el primer lugar en la captura e 
industrialización de atún en todo el Océano Pacífico Oriental.  El Ecuador procesa el 30%  de 
las 603.621 toneladas de atún capturado en el Pacífico Oriental.   Sitial alcanzado sobre la 
base del esfuerzo y dedicación de cada uno de los Ecuatorianos que estamos involucrados en 
esta actividad, sin restar  importancia a ninguna de las operaciones unitarias a las cuales es 
sometida la pesca y con el conocimiento total de la responsabilidad asumida en cada una de 
las etapas y las consecuencias fatales en la salud del consumidor de una operación inadecuada 
del proceso de enlatados; es por eso que la preocupación principal en salud pública es la 
integridad del consumidor al ingerir un producto enlatado, ya que operaciones inadecuadas de 
elaboración pueden dar lugar a la formación de la toxina botulínica producida por el 
Clostridium botulinum, en el alimento enlatado de baja acidez, que produce el botulismo con 
consecuencias fatales en el hombre.   Es por eso que el propósito de esta tesis es establecer los 
principios de una buena practica de manufactura e identificar los factores críticos cuyas 
variaciones podrían afectar el proceso programado de enlatados y el logro de la esterilidad 
comercial del atún enlatado. 
 
El estudio prospectivo descriptivo de los factores que modifican la preservación del atún 
enlatado, fue realizado en 95 muestras que corresponden al periodo de producción del 
21/08/2000 al 25/08/2000 y con un criterio de inclusión indicado en él capítulo VI. 
 
Se han escogido las siguientes variables de estudio para el efecto: 
 
Variables Cualitativas:  Textura 
       Sabor 
       Olor 
       Color 
       Apariencia 
       Integridad del envase 
 
Variables Cuantitativas: Integridad del doble cierre 
      Contaje microbiano 
      Concentración de histamina 
      Evaluación de los registros de esterilización 
  
Evaluando los resultados del estudio de las variables analizadas en las muestras objeto de 
nuestros estudios, concluimos que cada una de las operaciones unitarias a la que fue sometida 
la pesca desde el momento de su captura hasta la obtención de un producto final enlatado se 
cumplieron dé forma que la vida útil del alimento de las muestras escogidas para el estudio, 
esta asegurada para el consumo humano y que cada uno de los factores que determinan la 
conservación del alimento, identificados también como puntos críticos de control de acuerdo 
al Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control que toda  empresa debe poseer, están 



 

plenamente identificados, monitoreados, evaluados y dentro de parámetros establecidos que 
permiten evitar el riesgo del deterioro microbiano pre-esterilizacion, por infiltración o por 
insuficiencia del proceso térmico. 
 
La llegada del nuevo milenio trae consigo de la mano la implantación  a todo nivel del 
fenómeno de la globalizacion, sinónimo de eliminación entre los países de distintos tipos de 
barreras económicas obliga a ellos a ser cada vez más competitivos en cuanto a la calidad de 
servicios. 
 
La comunidad internacional actualmente solicita, para el ingreso a sus respectivas países de 
productos del mar para el consumo de sus habitantes, requisitos cada vez  mas mandatorios 
para todos los países del orbe. Se exige sistemas de calidad que garantice la confiabilidad del 
producto para el consumo humano, avalado por organismos tales como la FDA y nos 
referimos  al Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, el cual se implementara muy 
pronto en la elaboración de todo tipo de alimentos. Este sistema es un sinónimo de 
competitividad en el mercado internacional y debe ser aplicado no solo al sector pesquero y 
acuicola del país sino a la elaboración de otros alimentos como una de las bases para afrontar 
nuevos retos de competitividad, palabra actualmente muy en boga en Latinoamérica la cual 
esta encaminada y con una visión futurista a la creación de una área de libre comercio en 
América, lo que va a permitir la eliminación de barreras arancelarias que harán que solo 
productos de calidad de diferentes nacionalidades se impongan en los paises de América, 
quedando rezagados aquellos productos que no cumplan con requisitos de calidad total, que 
actualmente exige la comunidad internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY 
 
Tuna Fish industrial procesing is one of the main sources of exchange incomes for Ecuador 
according to the “ Insituto Nacional de pesca’s  last report published in march 2001, there are 
almost 20 factories involved in the Tuna Fish exportation business of wich 55% of them are 
located in the Manabi’s coastal area and the other 45% in the Guayas area. 
 
During 1999 and 2000, were elaborated 274,692 tons. of tuna fish wich was a record for the 
Ecuadorean Tuna Fish Industry and put the country in the leading place of capture and 
industrialization process of Tuna Fish in the Western Pacific Ocean area 
 
Achievement, reached by the effort and dedicated work of Ecuadorean people who are 
involved in this business without lessing credit to every single fisherman that is part of the 
Tuna Fishing culture of this country, and with total awareness of the huge responsability we 
acquired assuring an optimized, safe and perfect processing of canned food otherwise any 
little mistake during this process of elaboration of the product may cause serious problems to 
public health. 
 
That’s why are biggest concern in Public health’s area is the safetiness of people that 
consumed canned products because a flaw elaboration process for instance in low acidity 
level canned food might originate the appareance of the Clostridium botulinum bacteria that 
produce a very hight toxic and poisonous toxin and therefore cause Botulism a very serious 
and lethal disease for Human beings. 
 
The purpose of this thesis is to establish the principles of an excellent manufacturing process 
of canned tuna fish and also to be able to recognize risk factors which variations may affect 
the well programmed processing of canned food and finally the acquisition of a sterility 
sealed mark for the tuna canned food. 
 
A descriptive study of all factors that modified the preservation of canned tuna fish was 
carried out between August/21/2000 and August/25/2000  using an universe of 95 samples 
and an inclusion criteria pointed criteria pointed out in chapter IV. 
 
The following variables have been chosen for this effect: 
 
Cualitative Variables:  Texture 
    Taste 
    Odor 
    Color 
    Appereance 
    Can integrity 
 
Cuantitative Variables: Double sealed integrity 
    Microbial count 
    Histamine concentration 
    Evaluation of sterilization records 
 
According to the analysis of the variables and the results of the study, we concluded that all 
steps involving the Fishing Practice of Tuna Fish since captured until the elaboration of the 
final canned product were fulfilled, in other words all the samples (from the study) were fine 



 

for human consumming and also that all the factors that determined the food preservation, 
named as Control Critical Items according to the HACCP regulations that all factories 
should have, were totally identified  and at the end classified as Regulatory Parameters that 
were used to avoid the risk of Microbial growth in the samples by either leakage or deficiency 
during the Heatinf process before the sterilization of the product was completed. 
 
The arrival of the new millenium brings up the introduction of the new term world widw use 
use Globalization that in other words, means the break down of all economic barriers that 
keep countries apart from an international free market area. 
Therefore, globalization forced each country to become more competitive providing a very 
high quality service every day. 
 
Now a day’s, the International Community is requesting high standard sea food products that 
fulfilled all the requirements they have set to allow it’s importation to their countries. Besides, 
they are demanding guaranteed products that were assessed by agencies of control such as the 
FDA and in this case by the HACCP that will regulate the elaboration process of every 
canned food product in the future. This new system is very competitive and should not be 
apply to the fishing market only but to other areas that belong to the canned food product 
processing  industry. However, this competitive environment has one main  big advantage, it 
will motivate countries to create a Free Market International Area that will break down 
economic barriers among countries and finally only high quality products will be accepted by 
the International Community regulations to be imported to their countries. 
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CAPITULO I 
 
1.1.  INTRODUCCION.- El atún es una de las especies marinas que más abundan en las 
aguas tropicales o templadas de todos los océanos del mundo.  Son considerados como 
altamente migratorios y en muchos países sus economías tienen a la explotación de esta 
especie como su principal fuente de generación de recursos y empleos.  La FAO asegura 
que el 71% de la población mundial está alimentándose de los productos del mar.  Sin 
lugar a dudas el 71% de estos productos del mar corresponde al atún es sus diferentes 
especies.   
 
El Ecuador considerado como el principal capturador de atún en el pacífico Oriental, 
explota este recurso procesándolo y empacándolo asépticamente, obteniendo la esterilidad 
comercial, considerados como enlatados a pesar de que se pueden emplear empaques 
diferentes a las latas de metal.  
 
Se define al enlatado como un método de preservación de alimentos, donde un alimento y 
su envase se llevan a la esterilidad comercial por medio de la aplicación del calor, ya sea 
sólo o en combinación con el pH y la actividad del agua u otros agentes químicos.  El 
envase sellado herméticamente mantiene la esterilidad comercial del alimento que implica 
la destrucción de los microorganismos importantes para la salud pública y de aquellos 
capaces de reproducirse bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución sin 
refrigeración.  
 
El proceso de enlatados depende de una serie de operaciones técnicas que deben ser 
efectuadas en forma cuidadosa y exacta, determinando los factores críticos que afectan la 
preservación del sistema.  
 
La preocupación principal en Salud Pública, es la formación de la toxina botulínica en los 
alimentos enlatados de baja acidez (alimentos, excepto las bebidas alcohólicas con pH 
mayor a 4.6 y actividad del agua mayor a 0.85), debido a que esta toxina es producida por 
un microorganismo anaerobio resistente al calor llamado Clostridium botulinum; la 
enfermedad producida por la toxina se conoce como BOTULISMO, caracterizándose por 
la aparición de trastornos neurológicos en el organismo , tales como problemas 
respiratorios, pérdida de capacidades motoras, visión borrosa y muerte. 
 
En 1963, una operación inadecuada de enlatado condujo a un incidente de botulismo.  En 
1971, otro accidente de botulismo se dió por una falla en el proceso térmico aplicado.   En 
1979 y 1982, dos incidentes de botulismo fueron relacionados con una lata de producto 
empacado en los EEUU.  En el primer caso de determinó que la causa fué el daño de un 
envase en cuestión y en el segundo caso fué el resultado de una deformación en el doble 
cierre del fondo del envase.  
 
Estos incidentes contribuyeron a establecer nuevas regulaciones del proceso térmico y en 
aumento en las  vigilancias por parte de la FDA, y a una mayor conciencia sobre el Control 
de Calidad por parte de los fabricantes de envases y procesadores de alimentos, para 
producir envases lo más perfectos posibles bajo las condiciones de operación comercial.  
 
El propósito de esta investigación es establecer los principios de una buena práctica de 
manufactura e identificar los factores críticos, cuyas variaciones podrían afectar el proceso 
programado y el logro de la esterilidad comercial del atún enlatado . 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿ QUÉ FACTORES MODIFICAN LA PRESERVACION DEL ATÚN ENLATADO 
COMERCIALMENTE? 
 
 
 
 
 
 
1.3. HIPOTESIS 
 
EL DETERIORO MICROBIANO ANTES DEL PROCESAMIENTO POR 
INFILTRACIÓN Y EL PROCESAMIENTO TÉRMICO INADECUADO SON LOS 
FACTORES QUE MODIFICAN LA PRESERVACIÓN DEL ENLATADO DEL ATÚN 
COMERCIAL. 
 
 
 
1.4.- OBJETIVOS 
 
Objetivo General.- 
 

- Determinar los factores que modifican la preservación del atún enlatado 
comercialmente. 

 
 
Objetivos Específicos.- 
 

- Determinar la incidencia del factor doble cierre en la preservación del atún enlatado 
comercialmente 

 
- Determinar la incidencia del factor esterilización en la preservación del atún 

enlatado comercialmente. 
 

- Establecer las consecuencias de una carga microbiana excesiva previo al 
procesamiento térmico, en las características organolépticas y en el logro de la 
esterilidad del atún enlatado comercialmente. 

 
 
1.5.- CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS.- Por su composición química los 
productos alimenticios son alterables y desde el momento de su obtención se inicia la 
alteración debido a que todos ellos contienen microorganismos, además los alimentos 
llevan en sí fermentos propios comunes y generales que no actúan cuando se halla al 
estado viviente de organismo animal vegetal, pero apenas extraídos de su medio natural 
comienza la alteración por causas extrínsecas e intrínsecas constituídas esencialmente por 
las bacterias y otras como el medio ambiente, la temperatura, el oxígeno, los oxidantes y la 
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luz, favoreciendo las reacciones.  La necesidad de evitar esa alteración obligó a buscar 
métodos para la conservación y estos fueron conocidos ya en épocas antiguas aunque 
bastante simples.  
 
Al principio de nuestra era se conocía el enfriamiento, sal, esencias, resinas, sumergir las 
carnes en grasas, desecación o soluciones concentradas de cloruro de sodio, métodos todos 
ellos sencillos y que con el transcurso del tiempo han ido perfeccionándose para llegar en 
la actualidad a los procedimientos que conservan casi indefinidamente los productos 
alimenticios. 
 
Los métodos de conservación pueden ser:  Precarios y a Largo Plazo. 
 
La conservación Precaria impide las alteraciones en el tiempo mínimo desde su obtención 
hasta su consumo.  La conservación a largo plazo tiende a conservar los alimentos casi 
indefinidamente y está determinada por una serie de factores.   
 
Cualquiera que sea el método de conservación empleado, el alimento puede resultar sin 
alteraciones en sus caracteres organolépticos, físicos o químicos, y en otros casos puede 
producirse un cambio completo en sus caracteres.  Cuando los productos elaborados o no, 
resultantes de la conservación, no han sufrido ninguna alteración en sus propiedades 
organolépticas, físicas o químicas se denominan Conservados.  Así las carnes de 
frigoríficos congelados son carnes conservadas.   
 
Cuando el producto elaborado y conservado ha sido sometido a una serie de 
manipulaciones complicadas modificando alguna de sus propiedades organolépticas, 
físicas y químicas, como las conservas de carne, se denominan Conservas.   
 
1.6.-   PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS.-         El  principio fundamental de la conservación de los alimentos es impedir 
la acción de los microorganismos; lo ideal sería evitar su contacto con los alimentos, pero se 
emplean mejor los métodos de eliminación de gérmenes para que no puedan actuar o de 
creación de condiciones de vida desfavorables para la vida de los gérmenes.  
 
1.7.-  METODOS BÁSICOS DE CONSERVACIÓN.-  La acción de los microorganismos se 
impide por medio de 7 métodos básicos: 
 

1.7.1.-  Asepsia.-  Como factor de conservación existen en forma natural 
numerosos casos de asepsia. Si el alimento posee una cubierta protectora, la 
descomposición bacteriana se previene, por ejemplo: la cáscara de nueces, la 
corteza de las frutas y ciertas hortalizas. 

 
1.7.2.- Eliminación de agua.-  En los alimentos la eliminación del agua origina una 
esterilización, pero los gérmenes pasan a un estado de vida latente.  La desecación 
que es la simple evaporación parcial del agua, se emplea para la obtención de leche 
condensada.  La adición de productos solubles que forman una solución elevada 
presión osmótica que extrae el agua del alimento, como sucede con la salazón por 
cloruro de sodio de ciertos alimentos y la concentración elevada de sacarosa de 
jarabes y compotas.  
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1.7.3.- Eliminación de microorganismos.-  En condiciones especiales este método 
puede ser útil, ya que se considera un método no muy efectivo en la conservación 
de alimentos.  Tenemos así: la Filtración que se emplea en jugos, cervezas, vinos, 
bebidas carbónicas, etc; se emplean filtros con membranas impermeables a las 
bacterias.  La centrifugación o Sedimentación, elimina sólo parte de los 
microorganismos, nunca todos.  Este método no es muy efectivo.  Se emplea en el 
tratamiento de aguas y bebidas.   
 
1.7.4.- Eliminación del oxígeno.- Un factor preservante de los alimentos envasados 
constituye las condiciones anaeróbicas. Las esporas de ciertos gérmenes aerobias 
son muy termoresistentes, pudiendo sobrevivir en los alimentos enlatados, sin 
embargo no germinan ni crecen en ausencia de oxígeno.  
 
1.7.5.- Acción del calor.- La destrucción de los microorganismos se debe a la 
coagulación de las proteínas y por la inactivación de las concentraciones necesarias 
para su metabolismo. El tratamiento térmico para destruir los microorganismos y 
sus esporas varia con la clase de microorganismo, su estado vegetativo o 
esporulados, condiciones ambientales, y el efecto de la  temperatura sobre el 
alimento.  
 
1.7.6.- Acción del frío.- Las bajas temperaturas impiden o detienen su acción pero 
no lo destruye, disminuyendo notablemente la intensidad de su desarrollo. Por 
refrigeración se lleva el producto alrededor de los cero grados. Por congelación se 
lleva el producto a una temperatura suficientemente baja para que se encuentre al 
estado sólido o se congele. 
 
1.7.7.- Antisépticos.- Ciertas sustancias químicas añadidas a los alimentos impiden 
el desarrollo o destruyen a los microorganismos, así tenemos el ácido benzoico, 
ácido bórico, etc. 
 

1.8.- OTROS PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS.- 
Existen otros principios para la conservación de los alimentos : 

 
1.8.1.- Preservación de la autodestrucción.- Mediante la destrucción o 
inactivación de las enzimas, se emplean métodos de escaldado. 
 
Se emplea el  retardo o la preservación de las reacciones de oxidación por medio de 
antioxidantes . 
 
1.8.2.- Retardo de las alteraciones ocasionadas por insectos, animales 
inferiores, y causas mecánicas. 
 
 
 

1.9.- ANTECEDENTES DE LA CONSERVACION DE ALIMENTOS.-   El principio 
fundamental para la preservación de los alimentos es prevenir la descomposición de los 
mismos por microorganismos, controlándolos o destruyéndolos.  
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Los microorganismos son organismos vivientes tan pequeños que solo son visibles al 
microscopio y a través del tiempo han recibido algunas denominaciones, tales como 
bestiecitas, bacterias, gérmenes, microbios.  
 
Fue el holandés John T. Needham (1632-1723), quien descubrió el microscopio; es a partir 
de ese momento que empieza el estudio de los microorganismos, cuya aparición en los 
alimentos se atribuyó por esa época al fenómeno de la generación espontánea. 

 
En 1745 describió en sus trabajos, que recipientes herméticamente cerrados y que 
contenían infusiones y extractos de carne y que a pesar de haber sido expuestos 
previamente a altas temperaturas se infestaban con microorganismos atribuyendo la 
aparición de este fenómeno a la presencia en la materia orgánica de una fuerza vital 
específica. Pero en 1765 Spallanzani , con sus trabajos investigativos describió que caldos 
vegetales y otras sustancias orgánicas contenidas en recipientes cerrados herméticamente y 
sometidos a altas temperaturas nunca desarrollaban microorganismos, indicando que los 
resultados de los trabajos de Needham se debieron al uso de temperaturas inadecuadas las 
que no bastaban para destruir completamente los microorganismos que contaminaban los 
recipientes. 

 
La conservación de los alimentos como industria la inicio Nicolas Appert, pastelero de 
París en 1795, quien colocó alimentos en botellas o frascos de vidrio, los selló con tapones 
de corcho y los calentó con agua hirviendo. 

 
La mayoría de los alimentos tratados así, no se deterioran. Sus trabajos fueron publicados 
en 1810, concluyendo que el calor y la exclusión del aire impedía la tendencia a la 
descomposición  . 

 
Sin embargo la teoría de la generación espontánea aún no se descartaba totalmente, a pesar 
de que ciertos hechos afirmaban lo contrario. 

 
En 1862 Louis Pasteur, de manera decisiva resolvió esta controversia, demostrando con 
experimentos convincentes que ciertos organismos eran los responsables de la 
fermentación y de la descomposición.   
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CAPITULO II 
 

LA MICROBIOLOGIA APLICADA A LOS ALIMENTOS ENLATADOS. 
 
La microbiología que es el estudio de los microorganismos y sus actividades, surge como 
ciencia a partir de la refutación de manera irrevocable del concepto de la generación espontánea 
que tuvo dominado la mente humana por miles de años. Pasteur con su contribución fue 
recompensado con un premio especial de la Academia Francesa de Ciencias. 
 
Pero estos descubrimientos no se aplicaron inmediatamente al campo de enlatados de 
alimentos; la causa del deterioro de muchos alimentos enlatados permanecieron 
desconocidas, y se propusieron nuevas teorías para explicarlos. 
 
Muchos procesadores creían firmemente que sin un vacío, los alimentos enlatados no se 
preservarían. 
 
La investigación en microbiología de alimentos que empezó en 1895, demostró de manera 
contundente que el deterioro de los alimentos enlatados se debía a una aplicación 
insuficiente de calor para destruir los microorganismos. 
 
Actualmente es conocido que los microorganismos del aire y por ende que todos los 
alimentos crudos,  normalmente contienen microorganismos que causarían deterioro a 
menos que sean controlados o eliminados. 
 
Los microorganismos que producen peligro alimentario son : Hongos-Levaduras-Virus-
Mohos-Protozoarios. Existen también microorganismos útiles en el procesamiento de los 
alimentos como los panes, vinos, cervezas y otros alimentos encurtidos. Además existen 
microorganismos necesarios para producir enzimas, antibióticos, glicerol, útiles en la 
industria y medicina. 
 
2.1.- MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA EN EL ENLATADO DE 
ALIMENTOS.- Los microorganismos de importancia en el enlatado de alimentos son: 
Hongos, Levaduras y Bacterias. 
 

2.1.1.- Hongos.- Los hongos son considerados como vegetales ya que presentan 
características de las plantas superiores. Poseen un cuerpo fructífero y están 
compuestos por filamentos tubulares multicelulares ramificados entrecruzados entre 
sí, llamadas Hifas. El conjunto de Hifas constituye el Micelio. Se reproducen 
asexualmente por medio de esporas, bajo condiciones adecuadas de humedad, 
aireación y temperatura, aunque también pueden reproducirse en una amplia 
variedad de sustancias en las cuales no se pensaría que son adecuadas para la vida, 
como por ejemplo: soluciones concentradas de ácidos. 
 
El deterioro de alimentos en envases cerrados y procesados por hongos es raro. La 
mayoría de los hongos tienen poca resistencia al calor de forma que no sobreviven a 
los procesos térmicos que son sometidos los enlatados de baja acidez, por lo que su 
presencia solo se justificaría por una insuficiencia en el proceso térmico o por una 
contaminación post-proceso, pero como los hongos son organismos aerobios, su 
crecimiento podría ser leve a menos que el envase tenga una abertura hacia el 
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ambiente exterior. El crecimiento de los hongos en los alimentos procesados 
térmicamente no presenta un problema de salud publica. 

 
2.1.2.- Levaduras.- Las levaduras son microorganismos de forma ovoide, de 
tamaño microscópico unicelulares, se reproducen principalmente de manera asexual 
por gemación. Son mas pequeños que los hongos pero mas grandes que las 
bacterias. Bajo ciertas condiciones también se reproducen por medio de la 
formación de esporas. Las levaduras tienen poca resistencia al calor, producen 
fermentaciones y se encuentran ampliamente distribuídas en la naturaleza. Son 
utilizadas en la industria de la panificación y en la fermentación de vinos y 
cervezas. 
 
Los alimentos enlatados pueden deteriorarse por la presencia de levaduras, pero si 
es así se debe sospechar de un proceso térmico insuficiente o de infiltraciones. El 
crecimiento de levaduras generalmente está asociado con la producción de alcohol 
y CO2 el cual infla el envase. El crecimiento de levaduras en alimentos enlatados 
no representa un problema de salud pública. 

 
2.1.3.- Bacterias.- Organismos unicelulares, se presentan en forma individual o se 
asocian en grupos. Están entre los seres vivientes mas pequeños que se conocen y 
se reproducen por Fisión o División celular.  

 
La reproducción de bacterias se conocen como crecimiento . En promedio cada 
célula se divide cada 20-30 minutos, a esta velocidad de división celular luego de 
15 horas, cada célula madre habrá producido un billón de células idénticas ala 
original. 
 
Las condiciones para el crecimiento bacteriano se limitan, ya que la escasez de 
alimento prohíbe el crecimiento y la presencia de grandes números de bacterias 
resulta en una acumulación de sustancias que son sub-productos de crecimiento 
bacteriano, los cuales actúan como inhibidores de crecimiento. Con la cesación del 
crecimiento por la contaminación de su ambiente las células pueden morir. 

 
El conocimiento de las condiciones que afectan el crecimiento de las bacterias 
provee los medios para su control o eliminación. 

 
2.2.- REQUERIMIENTOS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS.-  
 

2.2.1.- Requerimientos alimenticios de las bacterias.- El abastecimiento 
adecuado de alimentos es la condición mas importante que afecta el crecimiento 
bacteriano. 

 
2.2.2.- Requerimientos de humedad.- El grado de humedad y su disponibilidad en 
un alimento son factores importantes en la prevención del crecimiento bacteriano. 
Los elementos entran en la bacteria a través de la pared celular en solución. 

 
2.2.3.- Requerimientos de oxígeno.- Algunas bacterias necesitan del oxígeno para 
sobrevi vir y son las aerobias. O no requieren de oxígeno y son las anaerobias. 
Otras toleran cierto grado de oxígeno y la ausencia de oxigeno y se denominan 
anaerobias facultativas. 
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2.2.4.- Requerimientos de temperatura.- Todas las bacterias necesitan optimas 
temperaturas para favorecer el crecimiento bacteriano. Temperaturas no óptimas 
inhiben el crecimiento bacteriano. Las bacterias que crecen en rangos entre 14°-
20°C, pero crecen también a temperaturas de 4° C, se denominan bacterias 
psicotrópicas. 

 
Las bacterias que crecen entre temperaturas de 30°-37° C se denominan bacterias 
mesofílicas. Dentro de este grupo se encuentra la espora del Clostridium botulinum. 

 
Las bacterias que crecen a altas temperaturas, se denominan bacterias termofílicas y 
muchas producen esporas y se dividen en dos grupos, en los cuales las esporas 
germinan y crecen: Termófilo Obligado, las esporas no crecen ni germinan a 
temperaturas menores de 50°C. Termófilo Facultativo, hay crecimiento a 
temperaturas entre 50°-60°C y a temperaturas mas bajas. Las bacterias termofílicas 
no producen veneno durante el deterioro de alimentos y no afectan la seguridad.  
 

2.3.- INDICADORES DEL DETERIORO POR BACTERIAS EN ALIMENTOS 
ENLATADOS.- La mayoría de las bacterias producen gas al crecer en un alimento 
enlatado, originando que en el envase se observe una hinchazón en los extremos; pero 
existen bacterias que no producen gas pero sí producen ácido y agrian el producto 
manteniendo los extremos planos. Los procesadores recomiendan no consumir estas latas 
aún cuando esto no es indicio total de crecimiento bacteriano. El olor y la apariencia del 
contenido de una lata indican deterioro. 
 
2.4.- CAUSAS DEL DETERIORO POR BACTERIAS EN ALIMENTOS 
ENLATADOS.-  La descomposición bacteriana de un producto puede deberse a tres 
causas: 
 

2.4.1.- Deterioro incipiente antes del procesamiento.- Se da al retener el alimento 
procesado mucho tiempo, entre la operación de sellado y el procesamiento térmico. 
Este retraso produce crecimiento de bacterias normalmente existentes en el 
alimento y el inicio del deterioro antes de su procesamiento que depende del tiempo 
y la temperatura durante el retraso. 

 
La pérdida de vacío puede conducir a presiones internas excesivas en las latas 
dentro de la autoclave, lo cual va a deformar los dobles cierres y aumentan el riesgo 
del deterioro por infiltración. 

 
2.4.2.- Contaminación luego del procesamiento (infiltración).- Se manifiesta 
rápidamente en forma de latas infladas, aunque también pueden haber latas con 
deterioro microbiano sin formación de gas. La infiltración se debe generalmente a 
sellos defectuosos, daños del envase o aguas de enfriamiento contaminadas con 
grandes cantidades de microorganismos.  
 
2.4.3.- Procesamiento térmico inadecuado.- Los procesos térmicos dados a los 
alimentos enlatados, están destinados a destruir cualquier microorganismo de 
importancia para la salud pública y los que no lo son. El proceso térmico puede ser 
inadecuado por una variedad de razones: 
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a) Si el tiempo y la temperatura especificada en el proceso térmico programado para 
el producto en cuestión del tamaño del envase en particular, no se usa o no se 
establece correctamente. 

b) Si el proceso térmico programado no se aplica correctamente, debido a alguna falla 
mecánica o humana. 

 
2.5.- CAUSAS DEL DETERIORO NO BACTERIANO EN ALIMENTOS 
ENLATADOS.- Existen reacciones químicas entre los componentes de los alimentos y las 
superficies metálicas de los envases que podrían originar hidrógeno gaseoso e inflar los 
envases. Estas reacciones  químicas de los componentes de los alimentos como los ácidos, 
con el metal de los envases, podrían dar lugar a perforaciones de los envases y originar 
contaminaciones por infiltraciones . 
 
2.6.- DETERIORO APARENTE DE ALIMENTOS ENLATADOS.- El sobrellenado 
de los envases causa leve abultamiento de los extremos, lo que podría interpretarse como 
deterioro del alimento. 
 
El poco o ningún vacío de los envases sellados podría dar lugar a un abultamiento leve de los 
extremos, el cual podría hacerse muy notorio, si estas latas son comercializados en lugares con 
presiones atmosféricas menores como las ciudades de altura. 
 
2.7.- BOTULISMO.- La principal preocupación en Salud Pública y para los procesadores 
de enlatados es que la causa del deterioro por bacterias en los alimentos enlatados (baja 
acidez) den lugar a la formación de la toxina botulínica producida por el microorganismo 
Clostridium botulinum que origina la enfermedad en el ser humano denominada botulismo. 
 
El microorganismo Clostridium botulinum constituye la principal preocupación para los 
enlatadores ya que producen una toxina letal y puede aislarse de la tierra y del agua de todo 
el mundo. Este microorganismo puede crecer en ausencia de oxígeno y formar esporas que 
le permiten sobrevivir en condiciones desfavorables. Las esporas representan un estado de 
reposo dentro del crecimiento del organismo. Crecen a temperaturas entre 30°-37° C, 
aunque puede haber crecimiento entre 4°-38° C. Cualquier alimento crudo puede estar 
contaminado por las esporas del Clostridium botulinum, pero es solo cuando la forma 
vegetativa crece que se produce la toxina, la cual es inactivada a 100° C. Algunos tipos de 
esporas son muy resistentes al calor y sobreviven 5-10 horas en agua hirviendo. 
 

2.7.1.- Efecto del pH en el crecimiento.- Las esporas del Clostridium botulinum 
no germinarán ni crecerán en alimentos con un pH menor a 4.8. Se ha escogido el 
pH de 4.6 como la línea divisoria entre alimentos ácidos y de baja acidez. Las 
esporas del Clostridium botulinum pueden encontrarse en ambos tipos de 
alimentos. Para matar las esporas del Clostridium botulinum o las esporas de otros 
organismos que causan deterioro en los alimentos de baja acidez hay que aplicar 
elevadas temperaturas, por lo que estos alimentos deben ser procesados bajo 
presión. En los alimentos ácidos no existe esta preocupación ya que el pH de 4.6 
evita que las esporas germinen y crezcan por lo que en este tipo de alimentos solo 
se destruyen las células vegetativas.  
 
 
 
 



 10 

CAPITULO III 
 

PROCESAMIENTO TERMICO DE ALIMENTOS ENLATADOS 
 
3.1.- ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN.- Siendo el procesamiento térmico uno de los 
factores críticos en la conservación de un producto enlatado, se va a definir en pocas líneas la 
evolución de los métodos de procesamiento térmico de los alimentos enlatados a través del 
tiempo. 
 
La historia nos indica que en el año 1874, se creó el primer sistema de procesamiento 
térmico de alimentos enlatados en autoclaves, basado en el empleo de vapor a temperatura 
elevada y bajo determinada presión.  Anteriormente a este descubrimiento, los enlatadores 
empleaban métodos en donde el calor era suministrado a través de baños de agua a 
temperaturas elevadas.  El tiempo y la temperatura del agua a la cual era sometido el 
alimento enlatado no estaba especificado para cada tipo de producto y la experiencia de 
pruebas exitosas y fallidas de conservación daban la pauta para determinar en unos casos el 
proceso indicado, aunque en otros no. 
 
A partir de 1874, comienza a desarrollarse de manera científica el procesamiento comercial 
de alimentos enlatados.  Actualmente existen muchos métodos de esterilización.  Nos 
vamos a referir a dos métodos de procesamiento térmico: el denominado de esterilización 
convencional, que constituye un proceso térmico para alimentos colocados en envases y 
sellados herméticamente y es el objeto de nuestro estudio;  el otro método es el de 
esterilización aséptica, que esteriliza el alimento y el envase por separado, fusionándose en 
un ambiente estéril. 
 
3.2.-  CONCEPTO DE ESTERILIZACIÓN CONVENCIONAL.- Es un proceso 
drástico mediante el cual un alimento enlatado es sometido a una temperatura y presión 
determinada por un tiempo establecido, destruyendo así los microorganismos presente 
normalmente en cada tipo de alimento y que son de importancia en la salud del 
consumidor, alcanzando una  estabilidad bioquímica, bacteriológica y física comercial 
durante las condiciones normales de almacenamiento y distribución. 
 
A partir de ahora nos referiremos al proceso de esterilización convencional simplemente como 
el proceso de esterilización.   
 
3.3.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.- La 
determinación del proceso de esterilización para un alimento enlatado estará dado por 
personal calificado y experimentado y está orientado a alcanzar la estabilidad bioquímica, 
bacteriológica y física del alimento durante su almacenamiento y distribución en 
condiciones normales.  Un método insuficiente se traduce en la descomposición bacteriana 
del alimento y un tratamiento en exceso altera la calidad organoléptica y el valor nutritivo 
del alimento. Ya que la cantidad de calor suficiente para destruir los microorganismos y las 
enzimas de los alimentos en general también afecta en forma adversa a sus demás 
propiedades, se entenderá que en la práctica es preferible escoger el tratamiento mas 
benigno que pueda garantizar la ausencia de patógenos y toxinas y lograr la capacidad de 
conservación deseada. A fin de conservar los alimentos por medio del calor en forma 
segura, hay que conocer lo siguiente: 
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1.- Que combinación de tiempo y temperatura se necesita para inactivar los patógenos 
generadores de la descomposición. 
 
2.- Cuales son las características de penetración de calor en este alimento, incluyendo la 
lata a elección. 
 
Tenemos que proporcionar el tratamiento térmico que asegurará que la partícula mas alejada en 
un lote o dentro de un envase reciba la temperatura suficiente  durante un tiempo suficiente para 
inactivar los microorganismos patógenos. El calor mata a las bacterias a una velocidad que es 
casi proporcional al número presente en el cuerpo que está recibiendo el calor; a esto se le llama 
un orden logarítmico de muerte, lo que significa que bajo condiciones térmicas constantes el 
mismo porcentaje de la población bacteriana será destruido en un periodo dado, no importa cual 
sea el número de población sobreviviente. Dicho de otra manera si una temperatura dada mata 
el 90% de la población restante durante el segundo minuto, el 90% de lo que queda en el tercer 
minuto, etc. 
 
Si una cantidad de alimento en una lata tiene un millón de microorganismos y recibiera calor 
por un tiempo equivalente a 4D, aún contendrá 100 microorganismos sobrevivientes. Si hubiera 
inicialmente 100 de estas latas en un autoclave y a esta les proporcionamos calor por un periodo 
de 7D se supondrá que las 100 latas con una población inicial total de 100 millones, aún 
contendrán 10 microorganismos sobrevivientes. Estadísticamente estos microorganismos 
estarán repartidos en estas latas pero ninguna puede contener 0.1 microorganismos, por lo que 
es probable que 10 de estas latas tengan un organismo cada uno y el resto es estéril. 
 
Generalmente no sabemos cuantos microorganismos están presentes en una lata de alimento 
que queremos esterilizar, ni de hecho cuales tipos específicos de organismos están presentes, a 
fin de dar un margen suficiente de seguridad, la lata puede someterse al calor por tiempo 
suficiente para que cada partícula del alimento en la lata esté expuesta a la temperatura escogida 
por un periodo que equivale a 12 D suficiente para disminuir cualquier población microbiana 
por 12 ciclos logarítmicos. Puesto que aún en alimentos muy descompuestos rara vez tienen una 
población bacteriana mayor a mil millones de bacterias por lata; los 12D reducen la población 
de la lata a la esterilidad. 
 
La definición normalmente aceptada de un proceso seguro es aquella en que el chance de 
supervivencia del Clostridium botulinum está reducida a menos de un microorganismo en 
contenedores de 10 a la 12; debido a la necesidad de controlar grandes cantidades de 
organismos dañinos, muchos de los cuales son más resistentes al calor que el Clostridium 
botulinum, los procesos comerciales son generalmente más severos que los procesos 
mínimos de seguridad.  
 
El alcanzar la estabilidad bioquímica, bacteriológica comercial, nos indica la reducción de 
la concentración de bacterias a cierto valor que no represente un riesgo de deterioro 
comercial.  Se dice que el producto es comercialmente estéril y que el proceso empleado 
para su logro fue el de la esterilización comercial. 
 
Definimos entonces el objetivo del proceso:  
- Asegurar una durabilidad alta de los productos. 
- Obtener características deseables en el producto.  
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3.3.1 .- Factores implicados en la determinación del proceso.-  Esta determinación 
del proceso estará dado considerando una serie de factores: 

 
3.3.1.1.- Composición del alimento:  La composición o característica del alimento 
a estudiar debe ser tomada en cuenta en la determinación del proceso 

 
3.3.1.2.- Estado físico.-  La velocidad en la obtención de la temperatura de 
destrucción de los microorganismos en el punto de calentamiento más lento del 
alimento depende del estado físico del alimento procesado. 

 
3.3.1.3.- Textura.-  La textura del alimento influye en la capacidad de penetración 
necesaria para destruir los microorganismos en el punto más lento del 
calentamiento. 

 
3.3.1.4.- pH.- El pH de un alimento determina el crecimiento y el tipo de los 
microorganismos presentes en el mismo, de forma que el proceso térmico estará 
calculado para la eliminación del tipo de microorganismo presente en el alimento y 
que va a ocasionar un problema de salud en el comsumidor.  Considerando que el 
efecto inhibidor de los ácidos se inicia a un ph de 5.3, que el Clostridium botulinum 
y otros patógenos se inhiben a pH inferiores de 4.5 y que por debajo de un pH de 
3.7, sólo pueden desarrollarse hongos, el punto clave se sitúa a un pH de 4.5.  
 
3.3.1.5.- Actividad del agua.- La disponibilidad del agua en un alimento modifica 
la composición de un alimento y está muy relacionada con el crecimiento de los 
microorganismos (mayor disponibilidad = mayor será el crecimiento) y en la 
transferencia del calor aplicado en el proceso de eliminación de los 
microorganismos. 

 
Por lo tanto si disminuimos el contenido de agua disponible hasta un punto en que 
se inhiban y aplicamos calentamiento leve para destruir las células, preservamos el 
alimento.  

 
3.3.1.6.-  Composición química.- En la medida que la concentración de azúcar en 
solución aumenta, se requiere un mayor tiempo de calor para inactivar las esporas.  

 
A mayor cantidad de almidón, proteínas, especias y grasa, menor es la penetración 
de calor. Los materiales proteicos ofrecen alguna protección a las esporas contra el 
calor; las especias ejercen marcada influencia sobre la resistencia al calor de las 
esporas bacterianas, algunos son efectivos en la reducción de la tolerancia al calor. 
Las grasas y los aceites son obstáculos cuando se intenta matar las esporas 
bacterianas con calor húmedo.  

 
3.3.1.7.- Resistencia térmica.- La resistencia térmica o la velocidad de 
calentamiento de un producto va a depender de : la naturaleza del alimento y del 
tipo de alimento. 

 
3.3.1.8.- Características físicas, químicas y biológicas de los microorganismos 
normalmente presente en cada tipo de alimento.- El conocimiento de las 
características químicas, biológicas, físicas, requerimientos alimenticios, 
requerimientos de humedad, de los microorganismos presentes en un alimento, 
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contribuye de manera sustancial a los estudios para el establecimiento de un 
proceso térmico adecuado para la eliminación o destrucción de los 
microorganismos presentes en un producto. 

 
El estudio de las diferentes características físicas, químicas y biológicas de los 
microorganismos presentes en los diferentes tipos de alimentos, han llevado a 
seleccionar ciertas bacterias como indicadoras de la efectividad del tratamiento 
térmico.   

 
Así para los alimentos enlatados, el microorganismo indicador de la efectividad del 
tratamiento térmico es el Clostridium botulinum el cual presenta los siguientes 
indicadores térmicos: 

 
 Temperatura de referencia: 121.1° C 
Valor D :  0.2 minutos 
Valor Z :   10° C           

 
Valor D o Tiempo de reducción decimal o tiempo de destrucción térmica.- Es 
el intervalo  de tiempo requerido en minutos para reducir el número de 
sobrevivientes a la décima parte o es el tiempo de reducción decimal para destruir 
microorganismos durante un ciclo logarítmico y es independiente de las cantidades 
iniciales, pero varia según la temperatura de calentamiento.  
Valor Z.- Definido como el número de grados que es preciso aumentar la 
temperatura para que la línea de termodestrucción atraviese un ciclo logarítmico; 
definida también como la temperatura de incremento para inactivar un ciclo 
logarítmico. 

 
A una temperatura dada, la destrucción de los microorganismos puede expresarse 
por la siguiente ecuación: 

 
Fo  o  t =  D log No/N         

 
Valor Fo.- Calcula el tiempo requerido para obtener una reducción de los niveles 
de esporas. Especificando la cantidad antes del tratamiento y el nivel al que se 
desea llegar, siempre que se conozca el valor D de las esporas del examen, valor Z 
y la Temperatura de referencia.  
N.- Es el número de microorganismos por gramo que quedan en el producto, 
después de un tiempo de calentamiento t.  
No.- Es el número de microorganismos por gramo en el tiempo cero.  
 
Cada una de las especies microbianas  tiene un valor D y un valor Z, determinados a una 
temperatura de referencia. A continuación se expresa el tiempo de reducción decimal 
valor D y el valor Z, para algunos microorganismos: 
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 Temperatura de 
referencia 

Valor D Valor Z     °C 

Mycobacterium 
tuberculosis 

82.2 0.018 seg. 5.6 

Salmonella spp. 82.2 0.192 seg. 6.7 
Staphylococcus spp. 82.2 0.378 seg. 6.7 

Lactobacilus spp 82.2 . 0.57   seg. 6.7 
Clostridium 
botulinum 

121.1 0.2  min. 10 

Clostridium 
sporogenes 

121.1 0.1-1.5  min. 10 

Mesofilos en la 
leche entera 

121.1 11   seg. 10.5 

Termofilos en la 
leche entera 

121.1 25  seg. 10.5 

            
                                                                     

Ejemplo.- Determinar el valor Fo para el Clostridium botulinum en un producto que 
tiene como No=10 12 /gramo , los indicadores térmicos para el Clostridium 
botulinum son: D: 0.2       Z: 10° C   Temperatura de referencia: 121.1° C. La carga 
microbiana final a la que se quiere llegar es de    0.1 microorganismos/gramo    Nf: 
0.1. 
Fo = D (log No – log Nf) 

 
Fo  o  t = 2.8 minutos. 

 
 

El valor Fo puede también expresarse por la siguiente ecuación: 
 

Log Fo/F ref =  Tref-T/ Z     
 

Tref.= Temperatura de esterilización de referencia correspondiente a los 
indicadores térmicos del microorganismo indicador.   
T= Temperatura de esterilización aplicada.  
F ref.  o  t = Tiempo de destrucción térmica aplicado a los indicadores térmicos.  
Ejemplo: tenemos una leche con una carga microbiana inicial de 10-9. La 
temperatura  de esterilización a aplicar es de 140° C. 
Los microorganismos indicadores serán: 

 
                                                   Temperatura de referencia      Valor D     Valor Z° C 

Mesófilos                                       121.1° C                    11 seg.        10.5° C 
Termófilos                                      121.1° C                    25 seg.        10.5° C 

 
 

Determinar en que tiempo térmico se baja la carga microbiana a 1 para ambos tipos 
de microorganismos. 
Para Mesófilos: 
logNo/N = Fref o t / D ref       ( a) 
log No-logN= Fref/Dref 
(logNo-logN)Dref=Fref 
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(log10-9 – log 1) 11 seg = Fref o t 
Fref= 99 seg   para los indicadores térmicos y que baja la carga microbiana de 10-9 
a 1. 

 
logF/Fref=(Tref-T)/Z                (b) 
log F-log Fref=(Tref-T)/Z 
logF=(Tref-T)/Z + log Fref 
log Fo =(121.1-140)/10.5 + 1.99 
Fo=1.57 seg. Tiempo de calor o calentamiento o de efecto letal para aplicar la 
esterilización y que baja la carga microbiana a 1. 

 
Para Termófilos, aplicando los pasos a y b y reemplazando datos, vamos a obtener 
un Fo= 3.548 seg. 

 
3.3.1.9.- Procedimientos de elaboración.- Bajo la premisa, de que: todos los 
procesos térmicos están diseñados para destruir solo un número limitado de 
microorganismos, las condiciones higiénicas adecuadas de elaboración 
encaminadas a la reducción significativa de los microorganismos presentes en el 
alimento, previo su colocación en los envases y su respectivo sellado, constituyen 
factores importantes a ser tomados en cuenta en los estudios para el establecimiento 
del proceso térmico adecuado para el tipo de alimento determinado. Un excesivo 
número de microorganismos presentes en el alimento producto de condiciones de 
elaboración poco higiénicas, haría fracasar cualquier proceso térmico establecido. 
Si existen mayores cantidades de microorganismos en un alimento antes, durante y 
al final del proceso de elaboración previo su envasado o sea una carga microbiana 
inicial alta, el proceso térmico será mas drástico al establecerlo o simplemente haría 
fracasar cualquier proceso térmico ya establecido. 

 
3.3.1.10.- Adecuado vacío.- A continuación se expone la importancia de un buen 
vacío durante su proceso de elaboración: 
1.- La reducción del nivel de oxígeno para evitar en lo mínimo procesos químicos 
indeseables tales como la oxidación de las grasas o vitaminas del alimento, cambios 
de color en el producto y la corrosión interna del envase. 
2.- Un buen vacío dentro del envase nos indica una presión interna inferior a la 
presión externa a la que está sometido el producto y previene de una deformación 
permanente de los extremos de los envases durante el procesamiento térmico, pero 
no es permanente ya que durante el enfriamiento, los extremos van a ser 
succionados hacia adentro por la formación de un vacío en la lata; ahora, cuando la 
distensión se mantiene, es debido a que el vacío es inadecuado y no se puede 
formar durante el enfriamiento y los extremos no van a ser succionados hacia 
adentro y la distensión formada durante el proceso térmico por la excesiva presión 
interna se va a mantener; este inconveniente puede afectar la suficiencia del proceso 
térmico, podría originar una contaminación por infiltración además durante el 
almacenamiento normal, los envases no van a mantener sus extremos en posición 
cóncava afectando el apilamiento normal. 

 
3.3.1.11.- Tiempo y temperatura del proceso.- El tiempo de duración del proceso 
y de elaboración de un producto y las condiciones ambientales en que se desarrolla 
el mismo, tales como temperatura, humedad, son factores que influyen en el 
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desarrollo de los microorganismos en el alimento, y deben ser establecidos y 
determinados en el estudio de la determinación del proceso térmico. 

 
3.3.1.12.- Peso de llenado.- Se debe considerar en el establecimiento del proceso, 
el peso del llenado del envase con el producto y su respectivo espacio de cabeza, ya 
que el mismo se lo determina considerando la carga del envase. 

 
3.3.1.13.- Temperatura inicial del producto.- Considerada la temperatura 
promedio del envase mas frío a procesarse, en el inicio del ciclo de esterilización. 
Se determina luego de agitar el envase lleno y cerrado; dependiendo de la 
temperatura inicial del producto, se determina el tiempo y temperatura de 
esterilización. 

 
3.3.1.14- Tipo y tamaño de contenedor del alimento.- La conductividad del calor 
depende de la composición química del envase y de su tamaño y forma geométrica. 

 
3.3.1.15.- Tipos de autoclaves.- En la determinación del proceso hay que 
considerar el tipo de autoclave a emplear en el proceso térmico. Existen autoclaves 
estacionarias horizontales y verticales, las cuales operan en forma discontinua y sin 
agitación. 

 
También existen autoclaves hidrostáticas, las cuales operan en forma continua con un 
flujo constante de envases y a una temperatura de proceso constante y con una agitación 
mínima de envases durante el enfriamiento, esta agitación es muy importante ya que en 
los envases calentados por conducción y sometidos a agitación, la transferencia de calor 
durante el proceso, es mas rápido. 

 
3.3.1.16.- Distribución del calor en el autoclave.- Un factor importante a 
considerar en la determinación de un proceso de esterilización, que emplea el vapor 
como medio de transferencia de calor, es la distribución de la temperatura en el 
autoclave, el cual debe ser uniforme en toda la retorta y esta se consigue por medio 
de la remoción del aire, proceso que  se denomina purga o ventilación, el cual lo 
podemos definir como el desplazamiento del aire de la retorta por medio del vapor, 
previo se cerrado hermético e inicio del proceso. 

 
El aire tiene como efecto, disminuir la temperatura del vapor a cualquier presión y 
es un medio de calentamiento menos eficiente que el vapor, forma una película en 
la superficie de la lata incrementando sus dimensiones. El tiempo que dure la 
ventilación o purga para eliminar el aire de la retorta se lo determina, mediante las 
llamadas pruebas de distribución del calor. 

 
3.3.1.17.- Determinación de la cantidad de calor y el tiempo requerido para la 
eliminación de microorganismos.- La determinación de la cantidad de calor y el 
tiempo de calor requerido para eliminar los microorganismos en el punto mas lento 
de calentamiento, en un producto que no generalmente es el centro geométrico,  se 
la realiza por medio de las pruebas de penetración de calor, que son las más 
escogidas y se miden usando dentro del producto y en la parte del calentamiento 
mas lento sensores de los diferentes cambios de temperatura en el alimento, las 
cuales son registradas. La determinación de la temperatura y el tiempo requerido 
para la eliminación de microorganismos envases con alimentos cerrados 
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herméticamente, ha sido el factor de mayor estudio en el desarrollo de la industria 
del enlatado, el cual no es sencillo ya que depende de una serie de factores los 
cuales son identificados en este capítulo. 
 
Se requiere que en la determinación del proceso intervenga personal calificado y 
garantizado para proveer un proceso térmico seguro. 
 
Son dos los factores principales que intervienen en el cálculo del proceso térmico: - 
Características físicas, químicas y biológicas del microorganismo a eliminar y 
características físicas y químicas del alimento especifico. 
 
La capacidad de penetración de calor en el alimento específico (características del 
alimento) puede medirse usando sensores de temperatura en el punto mas lento de 
calentamiento, los mismos que registran los cambios de temperatura mientras se 
calienta el alimento, con estos datos mencionados anteriormente se calcula el 
proceso térmico, el cual es único para cada tipo de alimento. 
 
Como ilustración de las pruebas de penetración de calor, se llevaron a cabo las 
mismas, empleando dos sensores de temperatura (serial # st 048526 y serial # st 
048541) en el punto mas lento de calentamiento del alimento en envases de tamaño 
de 307x109.25 en un proceso térmico ya establecido para el tipo de alimento 
determinado; una vez culminado el proceso térmico establecido se procede al 
procesamiento computarizado de los datos registrados por los sensores de 
temperatura ubicados en ambos extremos del autoclave, en ellos se observaran los 
diferentes cambios de temperatura en la parte más lenta del calentamiento del 
producto, con sus respectivas curvas de interpretación de los datos obtenidos en las 
pruebas de penetración. Procedimiento similar se emplea para la determinación de 
un proceso térmico; debido a que no se encuentra establecido  de manera detallada 
en nuestra investigación, el cálculo matemático del proceso de esterilización, nos 
limitaremos a indicar que este procedimiento de penetración de calor empleando 
sensores de temperatura, se lo puede utilizar para obtener o calcular un proceso 
térmico adecuado para un tipo de producto específico. Ver anexos 1-2-3-4-5-6-7. 
 
A continuación se refleja resultados de las pruebas: 
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Otros métodos como las pruebas de paquetes inoculados, pruebas de reducción por 
contaje , pueden ser usadas. Los resultados de las pruebas de penetración de calor 
para un producto nuevo pueden ser confirmadas con pruebas paralelas de empaques 
inoculados, las cuales deben guardar relación con las pruebas de penetración para 
asegurar la garantía del proceso determinado. 

 
Todas estas pruebas tienen como fin primordial establecer con certeza que el 
proceso de esterilización empleado, es el adecuado para garantizar un producto 
libre de microorganismos para el consumo humano. 

 
3.3.1.18.- Efecto de la agitación.- La agitación aumenta la transferencia de calor y 
es importante este efecto en los alimentos calentados por conducción, los cuales al 
ser agitados se provoca una conducción forzada que aumenta la transferencia de 
calor. 

 
3.3.1.19.- Transmisión de calor.- Definida como un proceso dinámico, durante el 
cual se transmite calor desde una sustancia caliente a otra. Los factores principales 
que intervienen en la transmisión de calor son dos:  
La diferencia de temperatura.- La cual se refiere a la fuerza motriz que impulsa la 
transmisión del calor entre la fuente de calor y el receptor del calor. Un aumento de 
la diferencia de temperatura, aumenta esta fuerza motriz y por lo tanto la velocidad 
de transmisión de calor. 

 



 22 

La resistencia al flujo.- El calor ha de desplazarse en un medio que en general 
ofrece resistencia al flujo de calor.  
Existen tres tipos diferentes de transmisión de calor: 
Conducción: Se intercambia directamente la energía molecular desde la sustancia 
más caliente hasta la más fría, cediendo las moléculas de mayor energía parte de 
ella a las de menor energía; en la esterilización empleada en el producto de nuestro 
estudio, se emplea  este tipo de transmisión de calor. 
Radiación: Es la transmisión de energía por ondas electromagnéticas que transmiten 
calor de un cuerpo a otro de la forma en que las ondas electromagnéticas de la luz 
transmite energía luminosa. 
Convección: Es la transmisión de calor por el movimiento de grupos de moléculas 
de un fluído, movimiento que puede ser provocado por cambios en la densidad o 
por movimientos forzados de fluídos. 

 
 
3.4.- CRITERIOS A CONSIDERAR DURANTE LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO.- 
 
 3.4.1.- Procesos de operación y procedimientos operacionales bien ubicados, 

legibles y fáciles de ver y cercanos a la retorta para el operador 
 

3.4.2.- Calificación y experiencias del personal en el manejo del proceso y equipos 
de esterilización. 

 
3.4.3.- Área de esterilización amplia 

 
3.4.4.- Áreas definidas de separaciones del producto esterilizado de los no 
esterilizados.-   Separaciones físicas bien definidas de ambos tipos de productos es 
necesaria para evitar confusiones durante el proceso de encartonado. 

 
3.4 5.- Calibración de los instrumentos de medición del tiempo y la 
temperatura.- Una vez determinado el proceso de esterilización para un alimento 
enlatado de acidez baja, los parámetros de tiempo de esterilización y temperatura 
de esterilización son considerados críticos y deben ser medidos, controlados, 
registrados y mantenidos dentro de los límites establecidos. 

 
Las retortas de esterilización deben contar con un controlador-registrador de 
temperatura debidamente calibrado con patrones estándares.  El instrumento 
principal para la medición de temperaturas lo constituyen el termómetro de 
mercurio de vidrio, el cual debe ser calibrado contra un termómetro patrón 
certificado en condiciones normales de trabajo.  La frecuencia de calibración la 
determinará el plan de calidad de la empresa enlatadora, pero se recomiendan 
intervalos no mayores a tres meses.  Los rangos de aceptación de un termómetro 
calibrado contra uno de referencia estándar es de +-1° C.  o +- 0.5° C.    El tiempo 
de proceso de esterilización en una retorta debe ser igualmente determinado por 
medio de un dispositivo de registro el cual debe estar sincronizado con un reloj 
patrón.  Generalmente se emplean aparatos registradores de temperatura y tiempo 
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3.4.6.- Iluminación adecuada 
 

3.4.7.- Ventilación adecuada 
 

3.4.8.- Uso adecuado de la hoja de registro diario del operador de la retorta.-   
La hoja de registro diario, documenta el proceso térmico diseñado de cada retorta 
para las diferentes formulaciones a esterilizar; en él se reportan datos tales como:  
 
- Identificación de la retorta a emplear para la esterilización de la formulación. 
- Número de veces que la retorta ha sido empleada para esterilizar. 
- Numeración serial de la canastilla para cada retorta y ciclo de esterilización 
- Codificación de los envases a esterilizar. 
- Cantidad de canastillas a esterilizar durante el ciclo de esterilización. 
- Temperatura interna del envase con producto más frío de la carga a esterilizar. 
- Hora del inicio de la esterilización. 
- Tiempo de venteo o purga 
 
 
 
3.4.9.- Verificación en las cartas de registros del esterilizador, el cumplimiento 
de los tiempos y temperatura de la esterilización establecida.-  Esta parte nos 
garantiza que el proceso térmico establecido se ha cumplido para cada estilo de 
producto. 

 
3.4.10.-Temperatura inicial del producto.-   Constituye la temperatura promedio 
del envase más frío a procesarse en el inicio del ciclo de esterilización 

 
3.4.11.-Llenado de la retorta con canastillas de la línea de enlatado correcta.-  
Las diferentes formulaciones de producto enlatado que son sometidas al proceso de  
esterilización, deben tener su línea de enlatado específica y diferenciada, y el 
transporte de las canastillas de cada formulación enlatada deben ser llevadas a la 
retorta determinada para cada estilo de producto y aplicar el proceso de 
esterilización establecido. 

 
3.4.12.- Codificación exacta y visible.-  La codificación impresa comúnmente en 
la tapa del envase declara el establecimiento donde fue empacado, estilo del 
producto, especie de atún procesado, día y año de producción.  Esto nos permitirá 
en caso algún problema que cuestiona una producción de enlatado, segregar y aislar 
el producto cuestionado del resto de la producción.  Mientras la codificación nos de 
la mayor cantidad de información del producto enlatado, nuestras posibilidades de 
segregación serán cada vez mayores y mejores.   Se recomienda cambiar la 
codificación con frecuencia durante el turno de producción, para poder identificar y 
segregar los diferentes lotes que se procesan durante el turno y también para 
identificar sus posibles destinos, ventas y distribuciones, así como para disminuir, 
en caso de una inconformidad de su grado de calidad o del cliente con algún 
producto, la cantidad de producto involucrada en un posible retiro del mercado y 
evitar mayores pérdidas financieras.  

 
3.4.13.- Numeración serial de cada canastilla.-   Cada canastilla debe contener 
adjunta una tarjeta de identificación donde se incluirán datos tales como:   
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- Numeración serial de la canastilla para cada retorta 
- Codificación de los envases a esterilizar. 
- Identificación de la retorta a emplear para esterilizar dicha canastilla 
- Identificación del número de veces que la retorta ha sido utilizada durante el día 

de producción o ciclos para el proceso de esterilización. 
- Hora del inicio y final del llenado de la canastilla.  Esta tarjeta también lleva 

porciones impresas con tintas sensibles al calor y se la puede emplear como 
diferenciación de las canastillas esterilizadas de las no esterilizadas. 

 
 

3.4.14.- Transporte correcto de las canastillas esterilizadas a su respectiva 
línea de empaque.-   Cada canastilla esterilizada con sus respectivos envases 
codificados deben ser encartonados en la línea elegida para el efecto, cuidando 
que el encartonado sea de la misma codificación, evitando mezcla de códigos 
durante el proceso y el excesivo abuso del manipuleo de los envases. 

 
3.4.15.- Canastillas esterilizadas  fácilmente distinguibles de las no 
esterilizadas.-  Para la diferenciación fácil de las canastillas esterilizadas de las 
no esterilizadas se emplean adjuntas a cada canastilla, tarjetas con porciones de 
las mismas impresas con tintas sensibles al calor, pero esta diferenciación en la 
coloración no implica que el proceso de esterilización sea completo 
adicionalmente las separaciones por medio de barreras físicas de los 
contenedores esterilizados de los no esterilizados, ayudan a una fácil 
identificación de las mismas. 

 
3.4.16.- Remoción de los contenedores esterilizados y no esterilizados de  
las líneas de producción antes del  inicio de un turno de producción y 
después del final del turno de producción.-   Para dar por terminado un turno 
de producción se debe tener la certeza del retiro total de la línea de producción 
de los contenedores no esterilizados y someterlos al proceso de esterilización, 
además de que el producto una vez esterilizado sea ubicado en un área diferente 
a la de producción.  Con el fín de evitar posibles combinaciones de 
producciones de turnos diferentes y de evitar dudas si un contenedor fué o no 
esterilizado.   Este punto tratado debe ser muy tomado en cuenta. 

 
3.4.17.- Tratamiento de los contenedores caídos.-  La inseguridad de la 
integridad del doble cierre en un alimento enlatado caído, permite que este sea 
desechado o destruido. 

 
3.4.18.- Tratamiento de  las aguas de enfriamiento.-  El control del nivel 
de cloro permitido para la obtención de aguas de enfriamiento con niveles 
microbianos mínimos aceptados por la FDA, cobra vital importancia y es 
considerado como un punto crítico de control, ya que durante el proceso de 
esterilización y antes del enfriamiento, los extremos de los envases se 
distienden o se dilatan, debido al calor y presión a la cual son sometidos los 
envases durante el procesamiento.  Esta distensión se  mantiene hasta antes de 
proceder a enfriar los envases; las dimensiones o estructura del doble cierre 
sufren ligeras modificaciones y el compuesto sellante cambia su estado físico 
(de sólido a semifluído); durante el enfriamiento, microorganismos presentes en 
partículas de aguas de enfriamiento diminutas pueden aprovecharse de estas 
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flexiones o cambios e invadir el producto interno y recontaminar el alimento, 
esto es los que se conoce como contaminación por infiltración, siempre y 
cuando el microorganismo pueda crecer y desarrollarse en el producto.   De 
forma que el agua a enfriarse debe ser de buena calidad sanitaria utilizando la 
cloración. 

 
La distensión de los extremos de los envases es el resultado de la presión dentro 
de los envases durante el procesamiento, pero esta no es permanente ya que 
durante  el enfriamiento los extremos van a ser succionados hacia adentro por la 
formación de un vacío en la lata.   Existe un inconveniente muy serio cuando 
esta distensión aún se mantiene debido a que:  el vacío es inadecuado, la 
excesiva presión dentro de las latas, y si la presión dentro de la autoclave se 
reduce muy rápidamente después del proceso; los extremos disminuyen su 
fortaleza y puede ocurrir la denominada combadura y el doble cierre puede ser 
separado lo suficiente para que ocurra la contaminación por infiltración. 

 
Se recomienda para evitar este problema, un vacío adecuado del envase, 
mantener la presión dentro de la autoclave mientras los envases se enfrían lo 
suficiente como para reducir su presión interna.   Entonces los envases pueden 
exponerse a la presión atmosférica sin peligro de la deformación de los sellos;  
el efecto contrario o abolladura o colapso del envase (paredes del cuerpo se 
doblan hacia adentro), se da por mantener mucho tiempo los envases bajo 
presión mientras se enfrían 

 
3.4.19.- Secado de los envases.-  La humedad podría transferir los 
microorganismos suspendidos en ella hasta el cierre de los envases y desde el 
cierre de los envases hasta el interior del mismo. 

 
3.4.20.- Tratamiento de las desviaciones de procesos.-  Las desviaciones 
de procesos son consideradas incidentes de la esterilización en las cuales algún 
factor crítico dentro del proceso no se ha establecido y los cuales deben ser 
tratados y solucionados inmediatamente para evitar pérdidas económicas.  Los 
productos sometidos a estos incidentes deben ser perfectamente identificados y 
segregados del resto de la producción normal y luego liberarlos después de los 
análisis de los resultados de todo el proceso y sus respectivas valoraciones 
organolépticas, físicas, biológicas y químicas, para garantizar el mercadeo de 
producción segura y satisfactoria. 
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CAPITULO IV 
 

DETERIORO MICROBIANO PREVIO AL PROCESAMIENTO TERMICO 
 
Un proceso térmico determinado y establecido para un tipo de alimento envasado, se lo ha 
diseñado para destruir un número limitado de microorganismos, el cuál garantiza la 
seguridad y esterilidad comercial del alimento adjunto con un cerrado hermético del envase 
y otros factores tratados en el capítulo tercero previniéndolo de la recontaminación 
bacteriana por infiltraciones. 
 
De acuerdo al párrafo anterior que se refiere a la destrucción de un número limitado de 
microorganismos por medio del proceso térmico establecido, se debe tener muy en cuenta 
la calidad sanitaria de todas las operaciones que involucran el proceso de enlatado previo a 
su esterilización , así como la calidad microbiológica de la materia prima, ya que un 
excesivo número de microorganismos en el alimento podría hacer fracasar cualqier proceso 
térmico establecido, el mejor de los dobles cierres y el más cuidadoso tratamiento post 
esterilización de los envases. 
 
Nos vamos a referir a dos aspectos en este capítulo: 
a.- Calidad microbiológica de la materia prima antes y durante los procesos de elaboración 
del producto pre-esterilización 
 
b.- Calidad Sanitaria de las operaciones de elaboración del producto pre-esterilización 
 
 
4.1.- CALIDAD MICROBIOLÒGICA DE LA MATERIA PRIMA ANTES Y 
DURANTE LOS PROCESOS DE ELABORACIÒN DEL PRODUCTO PRE-
ESTERILIZACIÒN.-La calidad de la materia prima que es entregada por los armadores 
de los barcos pesqueros a una planta procesadora tiene una relación directamente 
proporcional con los resultados de las evaluaciones físicas, químicas y organolépticas 
durante la descarga y el desenvolvimiento de las siguientes fases del procesamiento.  La 
pérdida de la calidad de la pesca se traduce en el deterioro microbiano y organoléptico del 
producto debido a malas prácticas operativas durante la captura y almacenamiento de la 
materia prima en altamar.   
 
Es importante conocer cuales son los procesos de descomposición que ocurren en el atún 
para poder  comprender la importancia del control de los parámetros principales que 
determinan la descomposición del pescado como son: temperatura, sanitización y tiempo. 
 

4.1.1.- Proceso de descomposición del atún 
4.1.1.1.- Proceso enzimático.-  Las enzimas son catalizadores biológicos que 
intervienen en las reacciones acelerando su velocidad y favoreciendo las 
transformaciones químicas, se encuentran naturalmente en las células musculares y 
órganos del atún.  Son proteínas que descomponen a otras proteínas y moléculas; la 
actividad  enzimática se incrementa con el crecimiento de las bacterias y algunas 
enzimas se activan después de la muerte del atún mientras que otras lo hacen 
después de la putrefacción, por lo que la actividad enzimática continúa durante la 
captura y las etapas subsecuentes de un proceso de enlatado. 
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4. 1.1.2.- Proceso bacteriano.-  Las bacterias crecen y se multiplican rápidamente 
una vez que el pez muere, perdiendo sus mecanismos naturales de defensa; las 
bacterias invaden los tejidos y atacan los músculos del pescado que contiene 
nitrógeno dando lugar a la putrefacción, proceso natural que va ocurrir a todo el 
nivel corporal del atún. Pero esta población puede incrementarse si se adoptan 
malos manejos operacionales durante la captura y almacenamiento de los peces en 
el buque pesquero. 

 
4.1.1.3.- Proceso químico.- Las reacciones químicas de oxidación de las grasas del 
atún origina la rancidez y malos olores en el músculo del atún. 

 
4.1.2.-  Características organolépticas indicadoras de la calidad del atún. 
Antes de continuar con el estudio de las siguientes operaciones unitarias a la que es 
sometido el atún, vamos a identificar cuales son las características organolépticas 
indicadoras del deterioro de la calidad del atún: 

 
4. 1.2.1.- Malos olores y olores extraños.- Los malos olores y olores extraños 
pueden ser detectados en cualquier área del cuerpo del atún, ya sea en la piel a todo 
nivel, en las agallas, en las vísceras, en el músculo del atún . Entre los términos 
empleados para describir los malos olores tenemos: olor a queso, olor a urea, olor a 
oxidación, olor a putrefacción, olor a agrura, olor amoniacal, olor a frutas, entre 
otras. Estas características son originadas por actividades enzimáticas, bacterianas y 
químicas a las cuales se le ha creado las condiciones apropiadas para que se 
desarrollen evitando el apropiado manipuleo, condiciones sanitarias adecuadas y el 
rápido enfriamiento y congelamiento. 

 
4.1.2.2.- Licuefacción de las vísceras.- Una vez que el atún muere, si no ha 
existido un manipuleo adecuado de la pesca, en cuanto a la prevención de golpes y 
magulladuras y el enfriamiento y congelamiento ha sido lento, la actividad 
enzimática habrá aumentado; las enzimas bacterianas y las enzimas digestivas 
habrán atacado a las vísceras, órganos y tejidos musculares llegando a la 
licuefacción de estos órganos en un avanzado estado de descomposición . Un 
estado inicial del proceso de licuefacción se lo determina valorando la decoloración 
de la piel del vientre. 

 
4.1.2.3.-Generación de histamina.- La histamina es un aminoácido bastante 
difundido en las proteínas animales, se forma en la degradación metabólica de las 
proteínas y es indispensable para los mamíferos. La histidina al ser descompuesta 
por las enzimas bacterianas después de la muerte del atún, da lugar a histamina que 
es un compuesto orgánico derivado de la histidina, esta reacción se ve favorecida 
por el incremento de la temperatura. 

 
La generación de histamina en el músculo del atún es sinónimo de deterioro 
microbiano y puede causar efectos letales en el consumidor; este deterioro se evita 
con el rápido manipuleo, enfriamiento y congelamiento del atún durante la captura 
y el control de la sanidad , el tiempo y la temperatura en las etapas siguientes del 
procesamiento del atún. 

 
4.1.2.4.-  Daños físicos.- Las consecuencias de los daños físicos en la calidad del 
atún, ya fueron tratadas en párrafos anteriores, recordaremos algunos daños físicos 
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tales como: pinchazos, reventamientos, golpes, magulladuras, pescados partidos, 
mutilados, entre otros; los cuales son causados por malas prácticas operativas ó 
abuso en las mismas durante la captura e izado de la red, abuso del manipuleo en la 
cubierta, sobrellenado de las cubas de enfriamiento y congelación, tiempos largos 
de llenado durante lances cortos de tonelaje capturado, entre otros. 

 
4.1.2.5.-  Textura suave.- La textura suave del músculo del atún es causada por el 
incremento en la actividad enzimática de la descomposición de las enzimas 
digestivas que actúan sobre los órganos internos, luego sobre la cavidad abdominal 
y luego el tejido muscular causando su rápida degradación y blandura del tejido; 
actividad enzimática incrementada y fomentada por un lento enfriamiento y 
congelamiento. La textura suave del músculo del atún puede ser detectada previo al 
enfriamiento y congelamiento del atún y durante el deshielado del atún, esto origina 
pastosidad en el músculo de los lomos precocidos y problemas de textura durante el 
enlatado y empaque del producto. 

 
4.1.2.6.-  Honey-comb.- El honey-comb (panal de abejas), le da al músculo del 
atún, como su traducción lo indica, una característica parecida a la de un panal de 
abejas, se presenta como pequeñas picaduras ó cavidades huecas en el músculo del 
pescado precocido y no puede ser detectado en el pescado crudo; este deterioro del 
músculo está asociado con el incremento de la actividad enzimática de las enzimas 
digestivas y enzimas bacterianas, descomponiendo el tejido muscular del pescado; 
el honey-comb generalmente se lo relaciona con niveles altos de histamina, pero no 
necesariamente niveles altos de histamina están acompañados de honey-comb. El 
honey-comb es un problema de calidad asociado con temperaturas elevadas del 
pescado; el defecto es detectado a nivel de los rabos y cabezas. Se produce por un 
lento enfriamiento y congelamiento durante las operaciones de captura y 
almacenamiento y a las malas prácticas operativas en las etapas subsiguientes del 
procesamiento del atún. 

 
4.1.2.7.-  Contaminación química cruzada.- Puede deberse a contaminaciones por 
químicos tales como amoníaco debido a fugas de los refrigerantes de las cubas de 
enfriamiento y congelación ; también puede haber contaminación con diesel debido 
a una mala descarga del combustible ó mala limpieza de cubas empleadas para 
reservas de diesel; también puede ocurrir contaminación con restos de pintura 
fresca. Estos problemas pueden evitarse dando un adecuado mantenimiento 
preventivo de las instalaciones de la nave y la práctica de normas sanitarias 
adecuadas. 

 
4.1.2.8.- Alto porcentaje de sal.- Elevados porcentajes de sal en el pescado reduce 
la calidad organoléptica del mismo, esto se debe a un descontrol en la preparación 
de la salmuera empleada en el congelamiento del pescado. 

 
4.1.3.-  Impacto de las operaciones unitarias sobre la calidad del atún.- A 
continuación estableceremos el impacto sobre la calidad de la materia prima de 
operaciones unitarias, tales como: 
4.1.3.1.- Captura .- Los atunes se obtienen de las aguas cálidas de todos los 
océanos del mundo y es un recurso alimenticio importante por su abundancia y 
contenido proteico por kilogramo; es necesario comprender ciertas características 
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fisiológicas de esta especie para relacionarlas con el mantenimiento de las 
condiciones organolépticas una vez capturada la pesca. 
 
El atún es considerado como la especie nadadora mas rápida del mundo, su 
respiración basada en el paso del agua rica en oxígeno a través de las branquias va a 
depender del movimiento del pez, tienen que nadar para respirar y respirar para 
nadar. La energía que requiere es mucha, por eso el atún come enormes cantidades 
de alimento; a causa del gran consumo energético es un animal de sangre caliente, 
siendo uno de sus principales problemas fisiológicos, el evitar el recalentamiento.  
La regulación de la temperatura es un problema complejo; depende no solo del 
tamaño o de la actividad del animal sino también de la temperatura del agua. A 
diferencia de la mayoría de los peces, el atún suele mantener una temperatura 
corporal más alta que el medio en que nada. Se cree que esta elevación de 
temperatura corporal provoca un mayor índice de glucólisis, es decir un 
aprovechamiento de la energía de los azúcares en los músculos, que capacita al pez 
para hacer un uso rápido de esta energía química en arranques de actividad 
repentina. El calor necesario para mantener la temperatura del cuerpo por encima 
de la del agua se genera por el buen rendimiento del metabolismo del pez; un buen 
rendimiento del metabolismo requiere de un fuerte suministro de oxígeno.  Para 
suministrar agua muy oxigenada a las branquias. El atún debe nadar 
constantemente.  

 
Durante la captura del atún en alta mar se emplean diversos métodos, tales como: 
Método de cerco, Método de caña, Método de palangre.  El más utilizado en la 
captura del atún lo constituye el método de cerco que aprovecha la tendencia de la 
especie a formar cardúmenes. El buque pesquero rodea la mancha de atún con una 
red muy espesa que se cala rodeando el banco, se cierra la red y se la recoge tirando 
de un cable que pasa por las anillas que la red lleva en el fondo. 

 
Estas características fisiológicas que permiten la supervivencia de la especie se 
verán alteradas durante la operación de captura del animal, en el caso del método de 
captura de cerco, el área de movimiento o de actividad del pez se ve reducida 
conforme avanza la recolección de la red incluso su actividad respiratoria puede 
verse afectada, pudiendo obtenerse un alto índice de mortandad de la especie 
durante el tiempo de recolección e izado de la red hacia el barco, es el tiempo en 
que el pescado está en contacto con las aguas superficiales, las cuales son mas 
cálidas, el que debe ser el menor posible para evitar la muerte de la pesca y retardar 
el inicio de la descomposición bacteriana. 

 
El transporte de la red a bordo debe ser lo más cuidadoso y rápido posible, así como 
el transporte de la red hacia las cubas frigoríficas de almacenamiento de la pesca en 
el barco, aumentando las posibilidades de enfriar inmediatamente el pescado.  Esto 
también implica aparte de lo expuesto en el párrafo anterior a minorizar los daños 
físicos (magulladuras, golpes, pinchazos, golpes) causados por la red, por el abuso 
en la manipulación en la cubierta (pinchazos, pescados partidos, mutilados) que 
afectan el aspecto, el color (características organolépticas), que podrían causar 
infecciones por microorganismos que invaden estas áreas con mayor rapidez e 
infecciones por insectos y nemátodos. 
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Las lesiones pueden ser causadas por: 
Impacto.- Al golpearse los peces con superficies duras. 
Presión.- Daño causado por el amontonamiento. 
Pinchazos.- Daño causado por objetos punzantes. 
Abrasión.- Daños causados al rozar con superficies duras con el movimiento y la 
vibración. 

 
La descarga a bordo, de la red y su recepción debe realizarse en condiciones 
higiénicas aceptables cuidando que los instrumentos de trabajo, las superficies de 
contacto y que la vestimenta de los trabajadores estén limpias e higiénicas con el 
objeto de evitar contaminaciones de la pesca. 

 
4.1.3.2.- Almacenamiento a bordo.- El  transporte de la pesca de las redes hasta 
los tanques de almacenamiento o cubas de congelamiento, debe ser lo más pronto 
posible, ya que las temperaturas en el centro de la espina dorsal del atún son 
mayores sobre las superficies del agua de mar, que durante las maniobras de 
captura en el agua; estas altas temperaturas favorecen el incremento de la actividad 
enzimática y el desarrollo de microorganismos. El parámetro mas importante que 
incide en la descomposición y putrefacción del atún lo constituye la temperatura. A 
bajas temperaturas el crecimiento microbiano se inhibe y por lo tanto las 
actividades enzimáticas tanto de oxidación como de desnaturalización de proteínas 
se inhiben. 
 
La mayoría de las bacterias marinas que ocasionan la descomposición del pescado 
crecen mejor entre 10°- 20° C  (50°-60°  F ) . De hecho la mayoría puede crecer a 
0°  C (32° F) ; no obstante disminuir la temperatura del pescado de 10° C  a  0° C 
retardara el inicio de esa fase de crecimiento rápido de los microorganismos 
presentes y reduce la velocidad de descomposición en un factor de 5-6.  

 
Cada buque pesquero está equipado con cubas de congelamiento para el 
almacenamiento de la pesca; estos sistemas de congelamiento están diseñados de 
manera que a través de tubos refrigerantes que contienen amoniaco refrigerante y 
que están colocados en las paredes de las cubas, a manera de serpentines se puedan 
transferir el calor desde el pescado y a través de la salmuera hasta el amoniaco 
refrigerante; la sal en el agua es empleada para bajar la  temperatura de congelación 
del agua, esto es bajar la temperatura al agua por debajo de los 0° C sin que esta se 
congele y transmitir el enfriamiento desde el refrigerante hasta el pescado. 
 
La importancia de un enfriamiento y congelamiento rápido de la pesca, radica en la 
inactivación enzimática y la inhibición del crecimiento bacteriano y así mantener la 
calidad de la pesca.   Durante el almacenamiento se debe tener en cuenta que el 
ultimo pescado en subir a bordo debe ser enfriado y congelado primeramente, ya 
que este ha estado sometido a las altas temperaturas de las aguas superficiales por 
mucho tiempo. 
Se debe primero enfriar la pesca y posteriormente congelar. La temperatura de 
enfriamiento con agua de mar refrigerada es de 29° F a –1° C. La temperatura de 
congelamiento con una salmuera de 6  y entre –15° C –12° C.  Hay que determinar 
la eficiencia y capacidad del sistema de  refrigeración del barco para evitar la pesca 
excesiva o el sobrellenado de las cubas de congelación. 
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La calidad de la pesca se verá afectada, si las cubas se sobrellenan, el atún se 
comprime el uno con el otro, la excesiva presión produce reventamiento a nivel del 
vientre y del lomo del atún, en especial los atunes ubicados en la parte baja de la 
cuba; además la recirculación de la salmuera se verá obstaculizada y la temperatura 
de congelamiento a nivel de la espina dorsal del atún no será alcanzada debido al 
apilamiento y la poca circulación de la salmuera, lo que permite que no haya 
contacto del atún con los transmisores del enfriamiento y congelamiento. Una 
práctica de calidad empleada es determinar las densidades de llenado de las cubas; 
se recomienda 60-70%, para asegurar que el agua salada de mar y la salmuera 
recirculen apropiadamente y cumpla con el papel del enfriamiento y congelamiento 
rápido. Otro factor que afecta la calidad del atún es el tiempo del almacenamiento 
del mismo en las cubas .  

 
4.1.3.3.- Recepción del pescado.- La operación unitaria de recepción de pescado 
constituye una operación clave para la empresa procesadora de atún considerada 
como un punto crítico de control ya que dependiendo de la calidad de la materia 
prima que se recibe se podría eliminar el riesgo microbiológico que afecta la salud 
del consumidor y que implica el desarrollo de microorganismos y la presencia de 
niveles de histamina por encima del nivel crítico y máximo establecido por la US 
FDA que es de 5mg/100 mg de muestra. 
 
El buque pesquero proveedor de la materia prima es inspeccionado continuamente 
por personal de control de calidad antes y durante el proceso de descarga, con el 
objetivo de determinar malas prácticas operativas e higiénicas que podrían 
constituirse en riesgos físicos, químicos ó microbiológicos potenciales que 
alterarían la calidad de la materia prima. 
 
Dependiendo de las políticas de calidad de la empresa procesadora de atún, previo a 
la descarga se recomienda realizar muestreos superficiales y efectuar valoraciones 
organolépticas, físicas y químicas de la pesca en las cubas de congelamiento y 
evaluar los resultados obtenidos para tener indicios, pero no totales sobre la calidad 
de la pesca; una vez evaluados y dependiendo de los resultados se podría dar inicio 
a la descarga de las cubas evaluadas. 

 
A continuación se detalla parámetros organolépticos, físicos y químicos indicadores 
de la calidad que se van a evaluar previo a la descarga, una vez realizadas las 
inspecciones a las instalaciones de la embarcación: 

 
-olores extraños y malos olores 
-sabor picante de las panzas y músculos 
-contaminaciones cruzadas 
-daños físicos ó apariencia física 
-análisis químico de sal e histamina 
-temperatura del atún al centro de la espina dorsal. 

 
Para los parámetros cuantitativos (sal-histamina-temperatura) se han establecido las 
siguientes especificaciones de calidad: 
-sal       < 3.22% 
-histamina    <5mg% 
-temperatura de descarga   <22 °F 
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Una vez iniciada la descarga del atún, se debe cuidar que la pesca al ser evacuada 
de las cubas, no sufran daños físicos, tampoco se debe permitir acumulaciones 
sobre la cubierta ya  que la ganancia de temperatura por la exposición prolongada al 
medio ambiente afectaría la calidad de la materia prima. Se debe tener la seguridad 
de que el primer pescado en evacuarse sea el primero en embarcarse en los 
contenedores. Las inspecciones de calidad de las operaciones de descarga como de 
las características de la pesca debe continuarse conforme avanza la descarga con el 
fín de detectar alguna variación  en la calidad de las operaciones y de la pesca, y así 
tomar alguna acción correctiva.   

  
El atún es descargado empleando grúas que elevan las redes cargadas manualmente 
desde las cubas de enfriamiento y congelación de la embarcación hasta los 
contenedores, que una vez cargados se dirigen hacia el área destinada para la 
recepción de la materia prima y contigua al área de almacenamiento o cámara de 
mantenimiento de materia prima, en donde el atún es recibido, es clasificado por 
especie y tamaño y transferido a scows o recipientes de almacenamiento 
designándole un lote a toda la captura. 

 
Se recomienda la identificación y separación de sub-lotes, los cuales pueden ser 
definidos como el número de contenedores del barco o lote que se esta 
descargando. Durante la recepción se realizan muestreos sucesivos del pescado, los 
cuales son determinados por procedimientos internos de cada procesadora; el 
muestreo puede realizarse por cada contenedor o sub-lote que es recibido, 
determinando el número de scows recibidos en la descarga que origina el 
contenedor y estableciendo el porcentaje de muestreo de los mismos, el número de 
pescados muestreados por scows dependiendo del tamaño del mismo, y la forma de 
escogitamiento de la muestra dentro del scow. 

 
A los atunes escogidos se los identificará por lote, sub-lote, tamaño, especie, y se 
les realizará las evaluaciones organolépticas y físicas indicadoras de la calidad. A 
cada muestra se le realizará un corte en el lomo en forma triangular cuyo vértice 
inferior coincida con la espina dorsal del atún, este corte se lo enviará a analizar 
químicamente al laboratorio con su respectiva ficha de identificación que indicará 
resultados de las evaluaciones organolépticas y físicas del momento de la 
recepción. 
 
 
Entre las características organolépticas a evaluar, tenemos: 

Características organolépticas a evaluar ACEPTABLE NO ACEPTABLE 
Apariencia de la piel Brillante Opaca 
Olor de la piel Olor característico del 

pescado; olor a salmuera 
Olores extraños; 
olores a 
contaminación 
química o deterioro 
microbiano 

Apariencia de las agallas Roja – sangre Roja-oscura 
Olor de las agallas A sangre Pútrido 
Apariencia de los ojos En órbita y sin sangre Fuera de órbita y 

con sangre 
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Apariencia de las panzas Piel intacta y brillante Piel opaca, panzas 
peladas y 
reventadas 

Olor de las panzas Olor característico del 
pescado; olor a salmuera 

Olor pútrido, olores 
extraños 
indicadores de 
contaminación 
química o deterioro 
microbiano 

Apariencia del músculo Firme Blanda 
Olor del músculo Olor característico del 

pescado 
Olores extraños 
indicadores de 
deterioro 
microbiano o 
contaminación 
química 

 
 
Se establece a continuación los indicadores de la calidad de aceptación o de rechazo que 
comúnmente se emplean durante la recepción del atún: 
 
 1.- olores a amoniaco 
 2.- olores a diesel 
 3.- apariencia física deteriorada 
 4.- contaminación con cobre( decoloración azul) 
 5.- textura blanda 
 6.- concentración de histamina elevada 
 7.- concentración de sal elevada 
 8.- honey-comb 
 9.- altas temperaturas de recepción 
10.-olores a descomposición 
 
 

4.1.3.4.- Almacenamiento.- Durante la clasificación y recepción del atún, el mismo 
no debe sobreexponerse al medio ambiente ya que se elevaría la temperatura de la 
pesca e iniciarse el deterioro microbiano, se recomienda el ingreso inmediato a la 
cámara frigorífica. Evaluada y garantizada la calidad de la materia prima recibida, 
la misma se procede al almacenamiento inmediato en las cámaras frigoríficas cuyas 
temperaturas de trabajo deben ser monitoreadas constantemente ya que un aumento 
en las temperaturas de mantenimiento de la cámara causaría aumento en la 
temperatura del pescado, y un probable deterioro de la calidad microbiana del atún.  
El atún durante su almacenamiento alcanza temperaturas muchas veces de 12° C. El 
daño a la textura del pescado congelado disminuye a medida que se reduce la 
temperatura de almacenamiento del producto congelado. Es en la etapa de 
congelamiento cuando ocurren los cambios indeseables en la textura del pescado. 
El congelamiento y descongelamiento rápido del pescado no ocasionan graves 
daños. 

 
4.1.3.5.- Descongelamiento.- De acuerdo a los requerimientos de producción, el 
atún es sometido al proceso de descongelamiento que emplea agua clorada en 
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concentraciones de 2.0-7.0 ppm; el tiempo de descongelamiento varía de acuerdo a 
al tamaño de las especies; el tiempo será mayor al descongelar pescados de mayor 
tamaño. La temperatura del atún descongelado se establece entre 26° F- 30° F; el 
uso de agua de buena calidad sanitaria para el proceso de descongelamiento, 
elimina o minimiza los riesgos de contaminación  microbiológica del atún. 

 
4.1.3.6.- Desbuche.- Es la siguiente operación unitaria durante el procesamiento del 
atún.  La temperatura de entrada del atún a la mesa de esviscerado debe oscilar 
entre 26° F-30° F. Personal de control de calidad realizará durante el proceso de 
evaluaciones constante de las características organolépticas y físicas del pescado 
garantizando la entrada a la siguiente etapa del procesamiento de un producto en 
buen estado; el empleo de un sistema de aspersión de agua clorada (2.0-7-0 ppm) a 
lo largo de la banda de esviscerado minimiza también en esta etapa los riesgos de 
contaminación microbiológica del atún. Este sistema de aspersión también actúa 
como sistema de lavado de la banda y de cada una de la especies esvisceradas. 

 
4.1.3.7.- Clasificación.- Una vez cumplido el proceso de esviscerado, el atún se lo 
coloca en canastillas previamente clasificados por tamaños y especies y son 
ordenados previo su ingreso a la siguiente fase operativa.  La evaluación de la 
calidad del atún se mantiene en esta etapa con las mediciones de la temperatura y 
las evaluaciones de las características organolépticas del atún; en esta fase se debe 
controlar el tiempo de exposición al medio ambiente del atún posterior al proceso 
de esviscerado y clasificación, para controlar el incremento de la temperatura que 
afecta la calidad del atún. 

 
Se debe evaluar el tiempo de llenado de las canastillas, su exposición al medio 
ambiente y tener presente el orden de llenado para su ingreso a los cocinadores. Se 
recomienda un tiempo no mayor a 1 hora de exposición posterior a la clasificación, 
previo la entrada del producto a los cocinadores. 

 
4.1.3.8.- Precocción.- La entrada del atún a los cocinadores, es controlada o 
monitoreada también, ya que los tiempos de cocción dependen de la especie tratada 
y su tamaño, la temperatura, y las características organolépticas que se le quiera dar 
al atún. El atún precocinado adquiere sabor, textura y color por medio del vapor, el 
cual destruye gran parte de los microorganismos. Durante la cocción el calor 
coagula las proteínas de las fibras musculares de manera que la carne pueda 
separarse en hojas. Las proteínas estructurales actina y miocina, constituyen 
aproximadamente las 2/3 partes de la proteína total del músculo del pescado. El 
pescado cocido mas allá de esta etapa, se encoge excesivamente y se hace duro y 
seco debido a la coagulación excesiva de las proteínas de las fibras musculares.  

 
La entrada del atún a los cocinadores es determinada y evaluada, se recomienda 

entre 26° F- 35° F . Si existen pescados con temperaturas superiores a 35° F, se 
debe identificarlos y darles un seguimiento durante todos los procesos siguientes. 

 
4.1.3.9.- Enfriamiento.- La temperatura final de cocción del atún oscila entre los 
130° F-140° F, pero estas especificaciones pueden variar de acuerdo a las 
características de calidad que se necesiten para determinado tipo de producción. El 
enfriamiento es dado por medio de un sistema de aspersión de agua de calidad 
sanitaria comprobada, el tratamiento de enfriamiento se lo da por ciclos de 
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aspersión, cada  15 minutos se aplica 2 minutos de rociamientos al atún, previo a 
estos  ciclos a la salida de las canastillas de los cocinadoes se le aplica 5 minutos de 
rociamientos. Este sistema se continua hasta que el atún alcanza temperatura entre 
90°-100° F, con lo cual puede ser procesado en las líneas de limpieza. Posterior a la 
salida de cocinas, el atún no debe  permanecer mas de 10 horas expuesto al medio 
ambiente, sin ser procesado en las líneas de limpieza; durante el enfriamiento, se 
recomienda evaluar las temperaturas del atún, ya que nos permitirá seguir el 
proceso y calcular el tiempo en que estará disponible para el reparto a las líneas de 
limpieza. 

 
4.1.3.10.-  Limpieza.- Se recomienda como temperatura de limpieza del atún 90° F; 
la limpieza es manual con remoción de cabeza, cola, escamas, piel, el espinazo, 
espinas, sangre y la carne oscura. Durante este procedimiento se exige el 
cumplimiento de todas las normas de buenas prácticas de manufactura establecidas 
por la US FDA y las  SSOP que constituyen programas pre-requisitos para 
minimizar riesgos potenciales de contaminación química, física y biológica. Los 
lomos limpios y evaluados organolépticamente por personal de control de calidad 
especializado en las líneas de limpieza, son colocados en bandejas y son entregados  
a las líneas de llenado. 

 
Una vez limpios los lomos no pueden permanecer mas de dos horas expuestos al 
medio ambiente sin ser enlatados; la sobreexposición mas allá de este límite altera 
significativamente las características  de calidad del atún, favoreciendo el desarrollo 
microbiano aparte de otro tipo de deterioro como el oxidativo y enranciamiento de 
las grasas del pescado.  

 
4.1.3.11.-  Llenado.- El llenado de las latas con los lomos limpios e inspeccionados se 
lo realiza con máquinas llenadoras automáticas, luego estas son transportadas a la 
máquina selladora, durante el trayecto agregados los medios o líquidos  de cobertura que 
incluye el aceite de soya y el agua; previo a la llegada a la máquina selladora, son 
colocadas automáticamente  y formando un vacío las  tapas sobre los envases, posterior 
a este proceso viene el cerrado de los envases para proceder a esterilizar el producto. El 
tiempo máximo permisible una vez colocado los envases para proceder a la 
esterilización es de 2  Horas, mas allá de ese tiempo el deterioro microbiano se pone de 
manifiesto por la acumulación de gas en el envase inflando los extremos y podría hacer 
colapsar cualquier proceso térmico establecido. 

 
4.2.- LA CALIDAD SANITARIA DE LAS OPERACIONES DE 
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO PRE- ESTERILIZACIÓN.- El tipo de 
carga microbiana presente en un alimento antes al procesamiento térmico, va a 
depender: 

 
1.- Los microorganismos presentes en la materia prima y que son llevadas a la 
planta procesadora. 
2.- Los microorganismos  que contaminen la materia prima y que son recogidos, 
durante el proceso de fabricación. 
3.- Los microorganismos presentes en las aguas empleadas para la elaboración del 
alimento, durante el lavado, transporte, esviscerado o preparación del alimento. 
4.- Los microorganismos presentes en los ingredientes añadidos al producto. 
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Se indicaba en párrafos anteriores la necesidad de establecer en una empresa 
procesadora de atún pre-requisitos para la aplicación de un sistema de 
aseguramiento de calidad que minimíze los procesos potenciales de contaminación 
microbiológica, química y física que afectaría la integridad de un alimento seguro, 
estos pre-requisitos son la aplicación de las normas de buena práctica de 
manufactura BPM y procedimientos standares de sanitización e higiene (SSOP) en 
cada una de las etapas operacionales del procesamiento del atún. 
 
4.2.1.- Normas de Buenas Prácticas de Manufactura.- La BPM pertenecen al 
título 21 del código de regulaciones federales parte 110 USFDA y es aplicados a: 
 
• Procedimientos genéricos de la planta y el personal, se puede un alcance a los 

procedimientos de captura y almacenamiento de la pesca en alta mar así como a 
las condiciones de operaciones generales de la embarcación entre los puntos a 
tener en cuantos tenemos: 

• Higiene personal. 
• Edificios y sus alrededores.  
• Operaciones de limpieza. 
• Control de procesos. 
• Bodegas y almacenamiento.   

 
4.2.2.-  Procedimientos Estandares de Sanitización e Higiene. SSOP.- Los 
procedimientos estándares de sanitización e higiene SSOP pertenecen al titulo 21 del 
código de regulaciones federales parte 123,11 US FDA y tiene aplicación a: 

 
• Seguridad del agua. 
• Limpieza de las superficies de contacto. 
• Prevención para la contaminación cruzada. 
• Higiene de los empleados. 
• Protección contra las adulteraciones. 
• Rotulación, almacenamiento y uso de sustancias tóxicas en forma adecuada. 
• Control de las condiciones de salud de los empleados. 
• Control de plagas. 

 
Como los procesos térmicos están diseñados para eliminar una carga microbiana 
inicial la mitad de las operaciones de procesamiento y medios de control de un 
alimento enlatado deben incluir procedimientos y minimizar la carga microbiana 
presente en un alimento antes de ser enlatado y  esterilizado, e incluso tiene alcance 
hasta el servicio post-venta. 
El objetivo de las regulaciones mencionadas anteriormente es de garantizar que los 
procedimientos de fabricación de un producto alimenticio establezcan condiciones 
apropiadas para la obtención de un alimento seguro para el consumo humano. 

 
4.2.3.-  Análisis de Riesgos  y Puntos Críticos de Control. HACCP.- Se aplica en 
el proceso de enlatados un sistema de calidad que garantiza la seguridad de los 
alimentos y que cada vez es más mandatario en países industrializados como norma 
para la importación y exportaciones; es el HAZARD ANALYSIS CRITICAL 
CONTROL POINTS (Análisis de riesgos y puntos críticos de control) HACCP 
diseñado para minimizar los riesgos de seguridad alimenticia el cual se enfoca al 
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control del proceso y se concentra en los puntos del proceso que son críticos para la 
seguridad del producto.  

 
El HACCP pertenece  al título 21 del código de regulaciones federales, parte 123 
US FDA. 
Los principios básicos del sistema HAZARD son: 

  
• Conducir análisis de riesgos e identificar las medidas preventivas. 
• Identificar puntos críticos de control (PCC). 
• Establecer los límites críticos (LC). 
• Monitoreo de cada punto crítico de control. 
• Establecer acciones correctivas que se deben tomar cuanto ocurra una 

desviación de   los límites críticos. 
• Establecer unos sistemas de movimientos de registros. 
• Establecer procedimientos de verificación.  

  
Caracteristicas del HACCP.-   
 
• El HAZARD es un sistema preventivo y no correctivo. 
• Solución de problemas por parte de la industria. 
• Una herramienta que se utiliza para proteger los alimentos de riesgos  

microbiológicos, químicos y físicos. 
• Es integral. 
• Es sistemático involucrando a todo el personal, medio ambiente, materiales, 

químicos, etc. 
• Se basa en el Monitoreo ordenado y en la manutención de registros por parte de 

la industria. 
• Implica un auto monitoreo por parte de la industria no se trata de un servicio de 

auto certificación. 
• Reduce el muestreo destructivo de producto finales. 

 
 

Ventajas.-  
 
• Está basado en información científica. 
• Optimiza la aplicación de recursos a los puntos críticos de control. 
• El énfasis es la prevención . 
• Se ocupa de la seguridad alimenticia 
• Se minimiza la probabilidad de ocasionar daños a la salud del consumidor. 
• Es económico: se aplican sistemas de monitoreo rápidos ,fáciles, a bajo costo, 

tales como medir el tiempo, temperatura y control visual. 
• Es rápido: los controles rápidos permiten una respuesta inmediata cuando se 

requiere acción. 
• El operador controla el proceso in situ y no en un laboratorio lejos del centro de 

operación. 
 

Este sistema es obligatorio para el Sector Pesquero y Acuícola del Ecuador a partir 
del 01/marzo/2000 de 1998, según resolución del Consejo Nacional de Desarrollo 
Pesquero. 



 38 

 
Control de la contaminación bacteriana.- Aplicando las regulaciones de BPM   
buenas prácticas de manufactura y las regulaciones o procedimientos estandares de 
sanitización o higiene SSOP. Se logra el control de la contaminación microbiana.                    
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CAPITULO V 
 

DETERIORO MICROBIANO POR INFILTRACION 
 
El deterioro microbiano por infiltración de un alimento enlatado, lo definimos como el 
deterioro del alimento después de haber sido sometido a un proceso de elaboración 
higiénico, a un proceso de sellado correcto y a un procesamiento térmico correcto diseñado 
para el mismo. 
 
Este deterioro se pone de manifiesto generalmente en forma de latas infladas, aunque 
existe deterioro microbiano sin formación de gas, pero este último no reviste importancia 
desde el punto de vista de la salud al consumidor, dándole al producto cambios de color y 
sabor (agriado) diferentes al original, que trae como consecuencia pérdidas comerciales y 
descontento con el proveedor, por lo que existe el riesgo de que latas aparentemente en 
buen estado hayan sufrido un proceso de deterioro sin formación de gas, razón por la cuál 
hay que tener en cuenta durante la evaluación de un proceso de fabricación de un producto 
enlatado ese riesgo. 
 
5.1.- Factores que determinan el deterioro por infiltración.- El deterioro microbiano por 
infiltración está determinado por los siguientes factores: 
 

5.1.1.-  Integridad del envase.- Sinónimo de fortaleza, calidad, durabilidad, 
confiabilidad y certeza de que un envase sometido a una serie de operaciones 
comerciales en condiciones determinadas y adecuadas garantizan la conservación o 
la vida útil de un alimento envasado.  Un defecto de fabricación en los envases 
podría considerarse como el punto de deterioro por infiltración de 
microorganismos; entre los defectos de fabricación podríamos citar:  falta de 
uniformidad en el tamaño o dimensiones del cuerpo del envase y tapa, falta de 
esmalte interno o externo en el cuerpo y tapa del envase. En las empresas 
enlatadoras existen procedimientos de recepción de envases en las cuales se aplican 
inspecciones de calidad basadas en muestreos lo más representativos posibles e 
identificando los diferentes tipos de defectos y a su vez clasificándolos de acuerdo a 
la severidad de los defectos en relación con la pérdida de la integridad del envase 
que pudiera ocasionar deterioros por infiltraciones. 

 
Debemos considerar también que durante operaciones comerciales no controladas 
adecuadamente y a las cuales son sometidos los envases, estos podrían sufrir 
alteraciones en su estructura que van a afectar la calidad del envase y por ende la 
vida útil del mismo y del alimento, dando lugar a las infiltraciones; entre estas 
alteraciones de la estructura del envase podríamos citar a las abolladuras en el 
cuerpo del envase, abolladuras en  las tapas, daños en las pestañas del cuerpo y tapa 
del envase, ralladuras del esmalte interno y externo en el cuerpo y la tapa del 
envase, entre otros. 

 
Para evitar estos daños a los envases, durante las operaciones comerciales de 
fabricación, se debe tener especial control sobre los equipos que van a manejar los 
envases desde el momento en que estos son recibidos en el almacén o bodega de 
envases vacíos, controlando la distribución de envases a las respectivas líneas 
enlatadoras, sus recorridos o trayectos previos al llenado, controlando que la 
operación de llenado no cause defectos a los envases, que sus transportadores 
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durante la adición de los líquidos de cobertura no causen daño alguno al envase, 
además de controlar las operaciones de sellado, llenado de las canastillas, 
esterilización, enfriamiento, encartonado, etiquetado, teniendo alcance al servicio 
post-venta.  

 
5.1.2.- Integridad  de doble cierre.-   La integridad de los envases y tapas 
empleados en el proceso de enlatado de los alimentos van a garantizar también la 
integridad de un buen proceso de doble cierre, el cual se traduce en el 
mantenimiento de un sellado hermético de los enlatados que eviten 
contaminaciones por infiltración o reingreso de microorganismos al producto 
después del proceso térmico.   

 
Se definirá al doble cierre:  "La parte de la lata formada al unir el cuerpo de la lata y 
la tapa”; la pestaña del cuerpo y la de la tapa de entrelazan durante la operación del 
sellado doble, para formar una estructura mecánica fuerte.  Cada sello consiste de 
tres espesores del componente de la tapa y dos espesores del componente del 
cuerpo, con un compuesto sellador apropiado atrapado en el sello doble para formar 
un sello hermético.  

 
Todo el conjunto: compuesto sellador junto con el cuerpo de la lata y la tapa de la 
lata entrelazados mecánicamente trabajan en conjunto para hacer del sello doble un 
sello hermético. Un envase sellado herméticamente se define como un envase que 
ha sido diseñado con el propósito de evitar en forma segura la contaminación por 
infiltración o entrada de microorganismos y de mantener la esterilidad comercial de 
su contenido después del procesamiento. 
 
Durante un buen proceso de doble cierre se debe tener en cuenta además otros 
factores que podrían alterar el éxito de la operación:   

 
5.1.2.1.- Proceso de llenado.-  Se debe tener la precaución de que durante el 
proceso de llenado del envase con el alimento, este no entre en contacto con los 
bordes del envase y la tapa colocada sobre el envase, ya que el área de sellado se 
verá afectada y podría ocasionar una alteración del doble cierre, lo cual se 
consideraría como un punto de infiltración de microorganismos hacia el interior del 
envase. 

 
5.1.2.2.- Vacío.-  El vacío adecuado de un alimento enlatado provee al producto 
una disminución del contenido de oxígeno a niveles bajos, el cual va a permitir 
minimizar las reacciones de oxidación de las grasas y vitaminas, cambios de color y 
a la vez corrosión interna de las latas.  Un buen vacío va a reducir las tensiones 
internas en el envase y sus sellos durante el proceso térmico y su tratamiento 
posterior, manteniendo la integridad del envase y del doble cierre. 

 
5.1.2.3.- Integridad del envase.-   Este punto ya fue tratado anteriormente. 

 
5.1.2.4.-  Mantenimiento y manejo de los equipos de cerrado.-  El 
mantenimiento y las operaciones del manejo del equipo  o máquinas cerradoras 
deben ser efectuadas por personal calificado  y especializado para tener la confianza 
de que cada una de las dos operaciones previas a la obtención  de un doble cierre 
íntegro se efectuaron adecuadamente; un ajuste en cualquiera de las dos 
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operaciones o una máquina cerradora desgastada, podría afectar significativamente 
en las dimensiones de la estructura del doble cierre. Es mandatorio que existan 
evaluaciones de la integridad de la calidad del doble cierre por personal calificado 
de control de calidad, estas serán a intervalos de tiempo dependiendo de los 
procedimientos de calidad de la empresa enlatadora.  Las evaluaciones visuales y la 
evaluación destructiva del doble cierre son empleadas para el efecto.  Debemos 
determinar las mediciones y las evaluaciones de las estructuras específicas que 
comprenden el doble cierre, frente a especificaciones establecidas para cada tamaño 
de envase y dependiendo de las características de la hojalata.  

 
5.1.3.- Cloración de las aguas de enfriamiento.-  Una vez concluído el proceso 
térmico, los envases se enfrían por medio del agua dentro de la autoclave.  Esta 
agua debe ser de calidad sanitaria comprobada y tener un contenido residual de 
cloro que permita minimizar los recuentos bacterianos en el agua de enfriamiento.  
Durante el proceso térmico, los cierres se distienden debido a las presiones internas; 
dentro del envase esta distensión aún se mantiene una vez terminado el proceso 
térmico establecido y es necesario disminuir las presiones internas dentro del 
envase, disminuyendo la temperatura interna del producto procediendo a su 
enfriamiento con aguas de buena calidad sanitaria antes de someterlos a la acción 
de la presión atmosférica sin el peligro del colapso del envase.    Durante la 
distensión de los envases, los cierres se alteran en su estructura y durante este 
proceso es probable que ocurra infiltraciones, razón por la cual se debe cuidar la 
calidad sanitaria de las aguas de enfriamiento ya que una gota de agua o una parte 
de ella durante la distensión del doble cierre podría ingresar a través de los cierres 
distendidos al interior del envase, y originar contaminación microbiana por 
infiltración. 

 
5.1.4.- Condiciones higiénicas de los sistemas de manejo post-enfriamiento.-  
Las condiciones higiénicas de los equipos de manejo post-enfriamiento, constituyen 
un aspecto a considerar durante el estudio de los factores que ocasionan 
contaminaciones por infiltración, ya que la contaminación bacteriana de los equipos 
de manejo se va a transferir a las áreas del doble cierre, por contacto y a través de 
vehículos transmisores como el agua. 

 
5.1.5.- Humedad de los equipos de manejo y de los envases post-enfriamiento.-  
La humedad de los envases y de los equipos post-enfriamiento constituirá el 
vehículo ideal para la transferencia de microorganismos presentes en equipos de 
manejo  poco higiénicos, ya que en el agua los microorganismos se suspenden, 
pueden multiplicarse y a través de ella se trasladan al área de doble cierre y a través 
del doble cierre hacia el interior del envase. El mantenimiento de condiciones 
higiénicas aceptables de los sistemas de manejo post-enfriamiento y métodos de 
secado de los envases inmediatamente después del enfriamiento coadyuvan al 
control de la contaminación por infiltración. 

 
5.1.6.-  Manejo incorrecto de los envases en los puntos de venta.-  Un 
inapropiado trato a los envases durante el transporte y en los puntos de venta 
constituye un riesgo potencial de daño físico al envase, el cual podría originar 
contaminación por infiltración. 

 
5.1.7.-  Condiciones de higiene del personal.-   
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CAPITULO VI 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Se realizará un estudio prospectivo descriptivo acerca de los factores que modifican la 
preservación del atún enlatado comercialmente en muestras cuyas producciones 
corresponden al período del 21 de Agosto al 25 de Agosto del 2000. 
 
6.1.- UNIVERSO.-  Todas las latas producidas durante el período del 21 al 25 de Agosto 
del 2000 y que cumplen con el siguiente criterio de inclusión: 
25 de Agosto del 2000: Producción comprendida entre las 09H05 hasta las 11H37 de un sólido 
de atún en aceite vegetal. 
24 de Agosto del 2000: Producción comprendida entre las 11H25 hasta las 14H57 de un 
sólido de atún en aceite vegetal. 
23 de Agosto del 2000:  Producción comprendida entre las 11H10 hasta las 14H15 de un 
sólido de atún en aceite vegetal. 
22 de Agosto del 2000: Producción comprendida entre las 08H35 hasta las 11H43 de un 
sólido de atún en aceite vegetal. 
21 de Agosto del 2000: Producción comprendida entre las 08H37 hasta las 11H36 de un 
sólido de atún en aceite vegetal. 
 

Fecha No. De Latas 
21-Ago.-00 18,116 
22-Ago.-00 19,324 
23-Ago.-00 16,687 
24-Ago.-00 10,548 
25-Ago.-00 11,933 

 

 
 
6.2.- MUESTRA.-  Constituída por 95 latas que cumplen el siguiente criterio de inclusión:  
Las muestras fueron tomadas al azar durante su almacenamiento y están incluídas dentro 
del período establecido del universo, independientemente de la integridad del envase.  El 
porcentaje de muestreo está comprendido entre el 0.09 % y el 0.18%  por día de 
producción. 
 

 U n i v e r s o

1 8 , 1 1 6
1 9 , 3 2 4

1 6 , 6 8 7

1 0 , 5 4 8 1 1 , 9 3 3

0

5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

N o .  D e  L a t a s

N
o.

 L
at

as

2 1 - A g o - 0 0
2 2 - A g o - 0 0
2 3 - A g o - 0 0
2 4 - A g o - 0 0
2 5 - A g o - 0 0
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Se empleará una secuencia de análisis y evaluaciones de variables cualitativas y cuantitativas 
del producto escogido; los cuales nos determinará el estado de seguridad alimenticia con que el 
alimento fue procesado y que garantiza el consumo del producto sin alterar la salud pública. 

   
 

 
Fecha 

 
% 

Muestreo 
21-Ago.-00 0.1 
22-Ago.-00 0.09 
23-Ago.-00 0.11 
24-Ago.-00 0.18 
25-Ago.-00 0.16 

 
 
 

 
 
Las variables del estudio para determinar la seguridad comercial del atún de los lotes en estudio 
serán: 

•      Técnica de incubación 
• Evaluación visual de la integridad del envase 
• Análisis destructivo del doble cierre 
• Análisis sensorial 
• Análisis microbiológico 
• Análisis de la concentración de histamina 
• Evaluación de los registros de esterilización de los lotes en estudio. 

 
Los ítems 1-3-5-6-7 serán mis variables cuantitativas de análisis.   Los ítems 2 –4 serán 
mis variables cualitativas de análisis. Estas definirán mi criterio sobre la hipótesis 
planteada. 
 
6.3.-VARIABLES DEL ESTUDIO.- Aplicaremos para nuestro estudio, dos tipos de variables: 
 
       6.3.1.- VARIABLES CUALITATIVAS: 
  

• Textura 
• Sabor 
• Olor 

P o r c e n t a j e  d e  M u e s t r e o  d e l  U n i v e r s o

0 . 1
0 . 0 9

0 . 1 1

0 . 1 8
0 . 1 6

0
0 . 0 2
0 . 0 4
0 . 0 6
0 . 0 8

0 . 1
0 . 1 2
0 . 1 4
0 . 1 6
0 . 1 8

0 . 2

%  M u e s t r e o

%
 M

ue
st

re
o 2 1 - A g o - 0 0

2 2 - A g o - 0 0
2 3 - A g o - 0 0
2 4 - A g o - 0 0
2 5 - A g o - 0 0
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• Color 
• Apariencia 
• Integridad del envase 

 
       6.3.2.- VARIABLES CUANTITATIVAS: 
 

• Integridad del doble cierre. 
• Contaje microbiano 
• Tiempo de esterilización 
• Temperatura de esterilización 
• Concentración de histamina (mg/100) 

 
 
 

        6.3.3-DEFINICIONES DE LAS VARIABLES: 
 

Cualitativas: 
 
Textura.- Es la propiedad que tienen ciertos cuerpos afectan o emitir sensaciones al 
órgano del tacto. 
 
Sabor.- Es la propiedad que tienen ciertos cuerpos de afectar el órgano del gusto. Es 
la sensación que producen estos cuerpos mediante el órgano del gusto. 
 
Olor.- Sensación que las emanaciones de ciertos cuerpos producen en el olfato. 
 
Color.- Calidad de los fenómenos visuales que depende de la impresión distinta que 
producen en los ojos las luces de distinta longitud de onda. 

 
Apariencia.- Aspecto exterior de un cuerpo.  

 
Integridad del envase.- Es la perfecta probidad, incorruptible de un envase en el que 
no falta ninguna de sus partes. 

 
 
 

Cuantitativas: 
 

Doble cierre.- Es la parte de la lata formada al unir el cuerpo de la lata y la tapa. La 
pestaña del cuerpo y de la tapa se entrelazan durante la operación del sellado doble 
para formar una estructura mecánica fuerte. 

 
Contaje microbiano.- Es el procedimiento mediante el cual, bajo ciertas condiciones 
de trabajo, se determina el conteo de microorganismos en un área o volumen 
determinado. 
 
Tiempo de esterilización.- Es el tiempo por el cual un producto bajo condiciones de 
presión y temperatura determinadas obtiene la esterilidad comercial. 
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Temperatura de esterilización.- Es la temperatura por la cual un producto bajo 
condiciones determinadas de presión y tiempo, logra la esterilidad comercial. 

 
Concentración de histamina (mg/100).- Cantidad de histamina en una muestra y 
que esta expresada en mg/100. 

 
Técnica de incubación.- Sometimiento de un producto a condiciones determinadas 
de temperatura, humedad y tiempo para evaluar posible crecimiento microbiano. 

 
6.4.-  EVALUACIONES DE TIPO CUALITATIVO.- Se empleará para este tipo de 
determinaciones:  
1.- Evaluación por medio de los sentidos de los atributos sensoriales cualitativos de la 
integridad del envase, tales como forma apariencia y tamaño. 
2.- Evaluación por medio de los sentidos de los atributos sensoriales del atún precocido y 
enlatado. 
 

6.4.1.- Evaluación por medio de los sentidos de los atributos sensoriales cualitativos 
de la integridad del envase, tales como forma apariencia y tamaño. 

 
6.4.1.1.- Objetivos.-  Durante la evaluación de resultados de esta inspección 
no podemos garantizar que el alimento enlatado no haya sufrido algún proceso de 
deterioro microbiano ya que el mismo no se manifiesta únicamente con el 
abultamiento de los extremos del envase pero si nos convencemos de que el 
deterioro microbiano con formación de gas no está presente en el producto. 

 
6.4.1.2.- Fundamento.- Tomamos como referencia el deterioro microbiano 
del atún, cualquiera que haya sido su origen durante su procesamiento y posterior al 
mismo.  Se puede detectar de manera sensorial, visualmente y usando el tacto, el 
abultamiento de los extremos del envase si es sometido a condiciones favorables de 
temperatura y alimentación que promuevan el crecimiento bacteriano (incubación a 
37° C), el desarrollo microbiano con la formación de gas es característico de 
alimentos deteriorados microbiológicamente y que constituyen un problema de 
salud al consumidor; aunque existe también deterioro microbiano sin formación de 
gas dándole al alimento ciertas condiciones organolépticas desagradables como 
acidez, cambio de color entre otras, pero que no constituyen un problema de salud 
para el consumidor. 

 
 6.4.1.3.- Procedimiento.- 

1.-  Incubar las muestras a 37° C por 72 horas *** 
2.- Retirar las muestras de incubadora 
3.- Inspeccionar minuciosamente cada una de las muestras 
 
***  Nota: El tiempo y temperatura suficiente para estimular el desarrollo microbiano, 
aunque según el compendio de  métodos para análisis microbiólogicos  de alimentos 
APHA, recomienda de 10 o 15 días a 55°  o 35° C  respectivamente de incubación.  
 
6.4.1.4.- Resultados de la evaluación sensorial de la integridad del envase.- 
Ver Capitulo No. VII. 
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6.4.1.5.- Interpretación de resultados.-  Los resultados de las evaluaciones 
sensoriales de los envases nos indican ausencia de mal formaciones en la estructura 
externa de los envases, por lo que en las muestras no ha ocurrido desarrollo microbiano 
con generación de gas y el consecuente deterioro del alimento y del envase.  Sin 
embargo no se descarta el deterioro microbiano sin formación de gas que ocasiona 
variaciones en las características organolépticas del alimento como el agriado, cambios 
de color, etc.,. 

 
6.4.2.- Evaluación por medio de los sentidos de los atributos sensoriales del atún 
precocido y enlatado.-    

 
6.4.2.1.- Objetivo.-   La evaluación sensorial del atún precocido enlatado nos 
permite definir también la calidad de un alimento realizando evaluaciones de las 
características organolépticas del producto tales como textura, color, olor, sabor, 
apariencia. 

 
6.4.2.2.- Fundamento.- La evaluación sensorial es una disciplina de la 
química analítica de los alimentos que para evaluar los atributos de calidad de un 
alimento utiliza los sentidos del ser humano, basados en métodos y procedimientos 
de medición adecuados. 
Los resultados de una evaluación sensorial deben ser objetivos. 
Los atributos de calidad de un alimento se clasifican en :  Atributos instrumentales, 
los cuales pueden ser atributos cuantitativos (rendimiento y peso)  y atributos 
ocultos (salubridad, valor nutricional). 

 
Atributos sensoriales, que incluyen  el aspecto (forma, apariencia y tamaño), 
textura, característicos olfato-gustativas.  Atributos simbólicos, que incluyen la 
distinción, exclusividad, sobriedad.  

 
Para nuestro estudio emplearemos como ya se estableció, evaluaciones o pruebas 
sensoriales de los atributos de calidad sensoriales de un alimento.   

 
Las pruebas sensoriales se clasifican en afectivas y analíticas.   
 
Las afectivas pretenden evaluar la aceptación o preferencia de un producto por 
parte del consumidor.  
 
 Las analíticas requieren catadores adiestrados para responder sobre la calidad 
sensorial del producto independientemente de sus preferencias personales.  

 
Aplicaremos para nuestro estudio pruebas sensoriales, analíticas de catadores 
adiestrados y especializados en donde los instrumentos de medición son los 
sentidos.   

 
Los sentidos serán definidos como analizadores y que forman un mecanismo 
nervioso complejo que empieza en un aparato receptor externo y termina en el 
cerebro. 
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Los analizadores reciben los estímulos del mundo exterior transformándolos en 
sensaciones, las que se interpretan e integran con otras sensaciones 
transformándose en percepciones.  
 
 Los estímulos son los atributos sensoriales o características organolépticas del 
alimento que se evalúa.   
 
La percepción de estas es el reflejo o imagen de la realidad que puede ser más o 
menos fiel en función de la aplicación o no de técnicas correctas de evaluación 
sensorial.    

 
A continuación se presentarán cuadros indicadores de la calidad del atún que nos 
permitirán, como criterios de aceptación y rechazo, evaluar el atún precocido 
enlatado: 

PESCADO COCIDO Y ENLATADO 
APARIENCIA Y TEXTURA 

 
ESPECIE PASS BORDERLINE 

PASS 
BORDERLINE 
FAIL 

FAIL 

YELOWFIN Textura firme, 
blancuzco, 
uniformidad, 
húmedo 

Irridiscente L* , 
amarillento, 
verde claro, 
colores 
mezclados, seco, 
poca grasa 
coagulada 

Irridiscente, 
grasa coagulada, 
Honey-comb, 
granular, blando, 
grisáceo. 

Irridiscente, 
grisáceo, Honey-
comb, 
blando/pulposo, 
verde, grasa 
coagulada, 
afiebrado, rojizo 

SKIP JACK Marrón claro, 
textura firme, 
color uniforme, 
húmedo 

Rosa verdoso, 
grasa coagulada, 
verde claro, 
arenoso/seco, 
blando 

Marrón oscuro, 
blando/pastoso, 
pulposo(pastoso) 
granuloso 

Pastoso/pulposo, 
Honey- comb, 
marrón oscuro, 
afiebrado(rojizo 
intenso), 
granuloso 

ALBACORA Blanco/perlado, 
textura firme, 
pavo, un poco 
húmedo 

Caramelizado 
L*, verdoso 
claro, textura 
seca, color 
crema, 
anaranjado claro 

Verde/anaranjad
o  M*, pajoso, 
crema oscuro, 
grasa cuajada, 
granuloso 

Marrón, 
verde/anaranjado
, oscuro, Honey-
comb, 
granuloso, muy 
seco 

NOTA:  L* = leve            M* = moderado     F* = fuerte                                                                                           
 
Los términos son indicadores de calidad, la presencia de una característica puede o no ser 
razón para aceptar o rechazar. 
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PESCADO COCIDO Y ENLATADO 
OLORES 

 
ESPECIE PASS BORDERLINE 

PASS 
BORDERLINE 
FAIL 

FAIL 

YELOWFIN Pavo, pollo, 
neutral 

Oxidado L*, 
viejo L*, 
almacenaje/neve
ra, verde claro, 
cartón 

Agrio L*, viejo, 
rancio, frutal L*, 
verde M*, a 
cangrejo L*, a 
orina L* 

Frutal, piña, 
agrio, levadura, 
rancio, pintura, 
punzante, 
podrido, 
combustible, 
amonia, 
queso,fermentad
o 

SKIPJACK Pavo F*, pollo 
F*, neutral, 
carne, mariscoso 

Oxidado, cartón, 
viejo 

Rancio, agrio 
L*, a hongo, 
orina, amonia, 
levadura, pintura 
L* 

Pintura, rancio, 
orina, amonia, a 
hongo, agrio, a 
queso, podrido, 
fecal, punzante, 
basura, frutal, 
combustible 

ALBACORA A pavo L*, a 
pollo L*, neutral 

Sulfuro L*, 
caramelizado/ma
ní L* oxidado, 
viejo, cartón 

Agrio L*, rancio 
L*, sulfuro F*, 
pintura L*, 
mariscoso, 
almacenaje/neve
ra, orina L*, 
verde M*, maní 
F* 

Agrio, podrido, 
cangrejo/verde, 
rancio/pintura, 
sulfuro F*, 
frutal, fecal, 
pimienta, 
punzante, 
combustible 

 
Olores a verde se refieren a un fenómeno que ocurre en el atún, llamado TMAO (oxido de 
trimetilamina) después de precocinado y esterilizado. El verde es asociado con altos 
niveles de TMAO y causa cambios sensoriales caracterizados por el color verde, olores a 
sulfuro, a orina y sabores a sulfuro. 
 
NOTA:   L* = leve        M*= moderado           F*= fuerte 
 
Los términos son indicadores de calidad, la presencia de una característica puede o no ser 
razón para aceptar o rechazar. 
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PESCADO COCIDO Y ENLATADO 
SABORES 

 
ESPECIE PASS BORDERLINE 

PASS 
BRODERLINE 
FAIL 

FAIL 

YELLOWFIN A pavo, a pollo, 
neutral, húmedo 

Oxidado L*, 
viejo, verde 
claro 

Agrio L*, rancio 
L*, viejo, 
amargo L* 

Agrio, amargo, 
combustible, 
histamina, 
amonia, 
mariscoso 

SKIPJACK Salado, 
metálico, pavo, 
pollo, carne, 
seco 

Salado, oxidado 
L*, viejo, 
ahumado, 
quemado 

Amargo L*, 
rancio L*, agrio 
persistente 

Picante, 
histamina, agrio 
persistente, 
amargo, rancio, 
punzante, 
salado, 
combustible, 
amonia 

ALBACORA Neutral, pavo 
L*, pollo L* 

Caramelizado/m
aní L*, oxidado 
L*, viejo, 
oxidado, verde 
claro, sulfuro L* 

Agrio L*, 
amargo L*, 
rancio L*, 
sulfuro M*, 
almacenaje/neve
ra, quemado, 
metálico F*, 
anaranjado/maní 
M*, verde M* 

Agrio, amargo, 
sulfuro F*, 
combustible, 
histamina, 
amonia, 
verde/mariscoso, 
anaranjado/maní 
F* 

 
NOTA:  L*= leve       M*= moderado             F*= fuerte 
 
Los términos son indicadores de calidad, la presencia de una característica puede o no ser 
razón para aceptar o rechazar.   
 
 
 

6.4.2.3.-Materiales: 
1.- Área de degustación. 
2.- Área de preparación  
3.- Abrelatas  
4.- Recolector de líquido de cobertura 
5.- Pequeña espátula 
6.- Servilletas 
7.- Bandeja de aluminio 

 
Nota.-  El área de preparación y degustación deben estar libres de ruidos, olores o 
cualquier otro estímulo que confunda al catador, deben ser áreas con iluminación uniforme 
y sus paredes y techos deben ser pintados con tonalidades claras y neutras.  
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6.4.2.4.- Procedimiento para la evaluación sensorial de la tuna enlatada.-  Guía 
sensorial general: 
a.- Use todos los sentidos 
b.- Enjuague entre valoraciones con los denominados borradores o agentes 

enjuagantes o diluyentes como el agua destilada. 
c.- Tome lentos y profundos olfateos. 
d.- Cuando se está probando la muestra, esta debe llegar hasta las áreas de la 

lengua donde se percibe más fácilmente los cuatro sabores; esto es en la 
punta (dulce), a los lados de la punta de la   lengua (salado), a  los   lados  
en  el fondo de la lengua ( agrio), y en el fondo en el centro de la lengua 
(amargo). 

 
1.-  Abrir una lata a la vez y examinarla, no hacerlo antes de tiempo.  Antes de abrir la 
lata y examinar defectos críticos como hinchazones, filtraciones, abolladuras mayores, 
etc,.  Si la lata está severamente dañada o hinchada no debe ser usada para análisis 
sensorial. 

 
2.- Observar características organolépticas del líquido de cobertura 

 
3.- Observar el lado interno de la tapa en contacto con el producto. 

 
4.- Escurrir el líquido y olerlo 

 
5.- Examinar el producto dentro de la lata, evaluar apariencia, olor, textura y color. 

 
6.- Vaciar el atún en una bandeja. 

 
7.- Oler y examinar la lata una vez vacía 

 
8.- Colocar la lata hacia abajo en la bandeja, lo cual permite atrapar olores dentro de 

la lata, para reexaminaciones. 
 

9.- Distribuir suavemente el producto sobre la bandeja y examinar el tejido 
muscular. 

 
10.- Evaluar los olores de los músculos examinados 
 
11.- Evaluar los sabores de los músculos examinados. 

 
12.- Mantener por unos segundos el producto en la boca 
. 
13.- Escupir la muestra y enjuagar la boca con agua destilada. 

 
14.- Olfatear después de cada evaluación un vaso de agua destilada. 

  
15.- Anotar resultados. 
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6.4.2.5.- Resultados de evaluaciones sensoriales del producto.- Ver Capitulo No. VII. 
 
 

 
6.4.2.6.- Interpretación de resultados.-  Las evaluaciones de los resultados 
obtenidos durante los análisis sensoriales son indicadores de la calidad del atún 
procesado durante las fechas escogidas  para el estudio.  La interpretación de los mismos 
nos permitirán sacar conclusiones sobre la calidad operativa de cada una de las etapas 
del procesamiento del atún. Los resultados de las evaluaciones sensoriales de la tuna 
enlatada nos da indicios de que el proceso de enlatado del atún fue llevado de forma que 
la seguridad del alimento estaba garantizada para el consumo humano al no detectarse 
ningún tipo de deterioro durante los análisis organolépticos.  Sin embargo estos criterios 
no deben ser usados como únicos para de manera contundente evaluar la seguridad de 
los procesos.   

 
 
6.5.- EVALUACIONES DE TIPO CUANTITATIVO.- Se empleará para este tipo de 
determinaciones: 
 

6.5.1.-Análisis microbiológicos.- 
El método empleado es el de 3M PETRIFILMS, aprobado por la AOAC para análisis 
de alimentos.  Se realizarán los siguientes contajes microbianos: 
Recuento de aerobios mesófilos y termófilos . 
 
Como pruebas adicionales se realizaron: 
Recuento de coliformes totales 
Recuento de Escherichia coli,  

 
6.5.1.1.- Objetivos.-  Los resultados de los análisis microbiológicos de las 
muestras escogidas para el efecto, nos permitirá realizar las comparaciones contra los 
resultados microbiológicos de los lotes de pescado procesados durante los días de 
producción escogidos previa al proceso de cerrado y al proceso térmico establecido.  
Esto contribuirá como un criterio más  para evaluar la seguridad de los procesos 
establecidos para el control de microorganismos. 

 
6.5.1.2.- Fundamento.-   Para el recuento de Escherichia coli.- La Escherichia 
coli produce glucuronidasa la cual reacciona con un indicador de la actividad de la 
glucuronidasa que es el 5 bromo- 4 chloro-3 indolyl – beta –D- glucuronide en la placa 
y se produce una precipitación azul alrededor de la colonia.  Las cepas de E.Coli, 
fermentan la glucosa, producen gas el cual es atrapado por la película superior. La placa 
de agar está constituída por los ingredientes que recomiendan la AOAC Internacional en 
sus  métodos de análisis oficiales, esto es: 7.0 g de pancreatic digestic of gelatin; 3.0g de 
yeast extract; 10.0g de lactose; 1.5g de bile salts No. 3; 5.0g de cloruro de sodio; 0.03g 
de neutral red; 0.002g de crystal violet; 15 g de methoxyl pectin en un litro de agua.  
Esta es la composición de la placa de agar para el contaje de coliformes totales, la 
adición al medio anterior de un indicador de la actividad de la glucuronidasa que es el 5 
bromo- 4 chloro-3 indolyl – beta –D- glucuronide  lo hace utilizable para el conteo de 
Escherichia coli y de coliformes totales.  
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Los coliformes diferentes a E. Coli, forman colonias de color rojo asociadas con las 
burbujas de gas.  El conteo de las colonias azules y rojas con gas nos da el conteo total 
de coliformes.  Las colonias no coliformes son de color rojo pero no están asociadas con 
burbujas de gas. 

 
Para el recuento de aerobios .-  Un indicador rojo el 2-3-5-triphenyl tetrazolium chloride 
que se encuentra en la placa va a colorear las colonias.  Se deben contar todas las 
colonias sin importar la intensidad de color o el tamaño.  La placa de agar está 
constituída por los ingredientes que recomiendan la AOAC International en sus métodos 
de análisis oficiales: 5.0g de pancreatic digest of casein; 2.5g de yeast extract ; 1.0g de 
glucose; 15g de methoxyl pectin en un litro de agua.   La adición a este medio del 
indicador 2-3-5 triphenyl tetrazolium chloride.  

 
Los coliformes pertenecen al grupo de las enterobacterias que son un grupo de bacilos 
gram negativos, no esporulados, aerobios, pero que pueden crecer en medios anaerobios 
y que suelen hallarse en el tubo digestivo.   Se caracterizan bioquímicamente por que 
fermentan la glucosa con o sin producción de gas, incapaces de fermentar la lactosa . 

 
 

6.5.1.3.- Materiales.- 
 
§ Mezclador de laboratorio Laboratory Blender Stomacher Modelo 400 Marca 

Seward 
§ Mechero de Bunsen 
§ Espátula 
§ Balanza 
§ Frascos 250ml Pirex con tapa 
§ Pipetas 1 ml- 1/10 
§ Cámara de flujo laminar. Lab. Conco 
§ Incubadora 
§ Autoclave 
§ Fundas de preparación de la muestra.  Stomacher Lab. System. Model 400 Bags 
§ Agua de peptona tamponada 
§ Constitución: Peptona 10.0g 
§ Cloruro sodico 5.0 g 
§ Tampón de fosfatos 10.5g 
§ H20 Desmineralizada 1 lt. 
§ Autoclavar 121°C por 15  ́ph 7.2  0.2   a 25°C 
§ Guantes y/o latex esteriles 
§ Fundas estériles de recolección de muestras (Whirl Pack Bags) 

 
 

6.5.1.4.- Procedimiento 
 
1.- Tomar las muestras con precaución usando guantes de latex estériles y colocarlas en 
fundas estériles de recolección (whirl pack bags). 
2.- Procesar la muestra de inmediato o en su defecto guardarla en un congelador a 4°C. 
3.- Pesar 25g de la muestra en una bolsa stomacher 
4.- Agregar 225ml de agua de peptona tamponada (dilución1-10) 
5.- Homogenizar en el stomacher modelo 400 por 30 segundos. 
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6.- Colocar las placas petrifilms en una superficie plana. 
7.- Levantar el film superior. 
8.- Sembrar 1 ml de la dilución con una pipeta perpendicular a la placa petrifilm. En el 
centro del film inferior. 
9.- Sembrar 1 ml de la dilución con una pipeta perpendicular a la placa petrfilm para 
aerobios en el centro del film inferior. 
10.- Bajar el film superior evitando introducir burbujas de aire. 
11.- Colocar el aplicador en el film superior con la cara lisa hacia abajo. 
12.- Ejercer presión con cuidado sobre el aplicador para repartir el inoculo sobre el área 
circular.  No girar ni deslizar el aplicador. 
13.- Levantar el aplicador. 
14.- Esperar  un minuto a que se solidifique el gel. 
15.- Incubar las placas por 48 horas a 35°C, para recuento de aeróbios y por 48 horas y a 
35°C para recuentos e E. Coli. 
16.- Contar las colonias de acuerdo al fundamento. 
17.- Interpretación de resultados. 
18.- Emitir informe. 
 
Ver anexos No. 8 hasta el No. 25  

  
6.5.1.5.- Resultados de los análisis microbiologicos del producto.- Ver Capítulo No. 
VII y Ver anexo No. 27 

 
6.5.1.6.- Interpretación de resultados.-   

 
Los análisis microbiológicos realizados en las muestras escogidas bajo condiciones 
asépticas nos indica la ausencia total en el producto de microorganismos aerobios y 
entero bacterias como la Escherichia coli y otros coliformes. 

 
A continuación se describe promedios de los datos estadísticos de los análisis 
microbiológicos de los lotes de pescado enlatados durante los criterios de inclusión 
establecidos en nuestro universo: Ver anexo No. 26 

   
 

Si bien es cierto que las condiciones higiénicas de elaboración del producto se 
encuentran dentro de las especificaciones para productos alimenticios establecidos por 
el Inen, de acuerdo al resultado de los análisis microbiológicos de los lotes de pescado 
en producción, el proceso térmico eliminó las bacterias patógenas coliformes y 
microorganismos aerobios. 
 
El proceso térmico diseñado para la eliminación de los microorganismos, se ha 
cumplido conforme fue establecido durante el establecimiento del mismo; de acuerdo a 
las evaluaciones sensoriales y microbiologicas del grupo de muestras, y la confirmación 
por medio de la revisión de las cartillas de registro del proceso en las cuales quedan 
registrados el cumplimiento de los parámetros determinados para el tratamiento térmico 
establecido para la eliminación de microorganismos del alimento, podríamos dar un 
criterio  acerca de la calidad de la materia prima recibida y las condiciones sanitarias 
ambientales en las cuales esta fue procesada, ya que como se indico en capítulos 
anteriores, condiciones sanitarias y ambientales desfavorables de un producto enlatado 
se traduce en : un aumento de la carga microbiano inicial del alimento previo a su 
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sellado hermético y tratamiento térmico que podría hacer fracasar el proceso térmico 
establecido, y en la presencia de indicadores del deterioro de la calidad de producto, 
tales como Honey comb en el músculo, olores y sabores extraños, niveles de histamina 
elevados, que sin llegar a afectar el proceso térmico son detectados durante las 
evaluaciones sensoriales.  Sin llegar a la determinación de las muestras de los análisis de 
doble cierre se asume la integridad del mismo en las producciones de estudio que 
aseguran la durabilidad y confianza del producto para el consumo humano, sin embargo 
el análisis destructivo y la evaluación de las medidas de los componentes estructurales 
del doble cierre nos animará a indicar con certeza que el mismo cumple o no con los 
requerimientos del aseguramiento de calidad que dan la confianza de que  el proceso de 
doble cierre se efectuó cumpliendo de manera adecuada sus dos fases de operaciones de 
cerrado y que va a mantener la integridad química, física y bacteriologica del alimento 
en condiciones normales de almacenamiento y distribución una vez sometido al proceso 
de esterilización. 
 
6.5.2.- EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL DOBLE CIERRE 
 
Para la evaluación de la integridad de la estructura del doble cierre de las muestras en 
estudio, emplearemos: 
 
6.5.2.1.- Examen visual.- Determinaremos visualmente y empleando el tacto cualquier 
indicio externo de un cierre defectuoso. 
 
6.5.2.2.- Examen de desmontaje del doble cierre.- Se emplea para el examen de 
desmontaje del doble cierre el Método óptico. 
 
Antes de continuar con los procedimientos de análisis, vamos a identificar las partes 
constitutivas de un doble cierre, las cuales van a ser las variables de nuestros análisis: 
 
-Grosor del sello.- Es la medida perpendicular a las capas de material en el sello y que 
constituye el ajuste del doble cierre. 
-Altura del sello.- Es la medida paralela a los ganchos del sello 
 
-Gancho de cuerpo.- Constituye en la estructura del doble cierre, el gancho que forma 
la pestaña del cuerpo del envase al entrelazarse con el gancho de tapa del envase durante 
las operaciones de sellado. 
 
-Gancho de tapa.- Constituye en la estructura del doble cierre el gancho que forma la 
pestaña de la tapa al entrelazarse con el gancho del cuerpo del envase durante las 
operaciones de sellado. 
 
-Overlap o traslape.- Es la medida de las dimensiones del entrelazamiento del gancho 
de cuerpo con el gancho de tapa. 
También identificaremos  las partes  constitutivas de la estructura del envase, sin las 
cuales no habría doble cierre: 
 
-Pestaña del cuerpo.- Constituye el borde del cilindro del cuerpo que está ensanchado 
hacia fuera, lo que resulta en un reborde u orilla. 
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-Pestaña de la tapa.- Constituye el borde de la tapa doblado hacia adentro y provee 
suficiente metal, contorno adecuado, alimentación fácil de las tapas a la máquina 
selladora y una estructura para formar un buen gancho de la tapa. 
 
6.5.2.1.- EVALUACION VISUAL DEL DOBLE CIERRE 
 
6.5.2.1.1.- Objetivo.- Determinar la calidad externa del doble cierre e indicios de cierres 
defectuosos empleando el tacto y la vista. 
 
6.5.2.1.2.- Fundamento.- Mediante la evaluación visual de los elementos externos del 
doble cierre, y empleando el tacto, tendremos un criterio parcial sobre las operaciones 
de sellado del proceso; el criterio final lo obtendremos una vez realizadas las 
mediciones de las estructuras del doble cierre, pues si bien es cierto que durante los 
análisis previos, estos dan indicios de una hermeticidad del doble cierre que garantiza la 
vida útil del alimento y su consumo, es necesario establecer que la hermeticidad del 
doble cierre no necesariamente va ligada a una formación de la estructura del doble 
cierre que establezca seguridad física, química y bacteriológica del alimento enlatado en 
condiciones de almacenamiento y distribución adecuadas. 
 
6.5.2.1.3.- Resultados de los análisis.- Ver Capitulo VII. 

 
6.5.2.1.4.- Interpretación de resultados.- Determinamos una aparente integridad del 
doble cierre de acuerdo a la evaluación de los resultados; lo decimos así, ya que la 
aparente integridad o hermeticidad del doble cierre determinada en la evaluación visual 
no necesariamente va acompañada de componentes estructurales del doble cierre que 
garanticen la seguridad de un cerrado hermético. 
 
6.5.2.2.- EXAMEN DE DESMONTAJE DEL DOBLE CIERRE 
 
6.5.2.2.1.- Objetivo.- Evaluar mediante las mediciones de los componentes 
estructurales del doble cierre, la calidad del mismo. 
 
6.5.2.2.2.- Fundamento.- La inocuidad de un producto enlatado y esterilizado va a 
depender del mantenimiento de la hermeticidad del doble cierre que evite la 
contaminación por infiltración, la cual se ve asegurada  y mantenida por operaciones 
correctas del proceso de cerrado de los envases y que se ven reflejadas en los resultados 
de las mediciones de los componentes o variables estructurales del doble cierre, los 
cuales deben enmarcarse dentro de los parámetros establecidos para cada variable; 
parámetros generalmente establecidos por el proveedor de los envases y en algunos 
casos de acuerdo al tipo de hojalata empleada, por la propia empresa enlatadora que 
establece los mismos y que garantizan el cerrado hermético del envase y su  
mantenimiento evitando deterioros por infiltraciones. A continuación detallamos los 
parámetros sobre los cuales nuestros resultados de análisis se basarán: 
 
Para envases de tamaño de 307x109.25: 
 
Altura  :  0.125 max. 
Grosor :  0.045-0.049  
Gancho de cuerpo: 0,072-0.080 
Gancho de tapa    : 0.072-0.088  
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Overlap   :              0.042 min. 
Grado de ajuste: 80-95% 
 
6.5.2.2.3.- Materiales.- 
 
- Proyector de sellos 
- Tenazas 
- Sierra de sello 
- Abrelatas para remover el panel central 
- Guantes 
- Anteojos protectores 
- Orejeras 
 
Ver anexos No. 28 hasta  el No. 30. 
 
6.5.2.2.4.- Procedimiento.- 
 
1.- Remover con el abrelata el panel central de la tapa puesta por el fabricante. 
2.- Retirar el producto del interior del envase. 
3.- Cortar con una sierra de sellos eléctrica, secciones transversales del doble cierre en 
dos puntos con una separación entre ellos de 180 grados. 
4.- Llevar las secciones del doble cierre cortadas al proyector de imagen. 
5.- Efectuar las mediciones, identificando con el mouse o indicador las estructuras que 
componen el doble cierre. 
6.- Imprimir la imagen con sus respectivas mediciones. 
7.- Evaluación del ajuste del doble cierre.- (El grado de ajuste se juzga por el grado de 
arrugamiento del gancho de tapa; en un sello doble completo, cualquier arruga 
remanente sirve para indicar el grado de ajuste del mismo. La clasificación del grado de 
ajuste es una designación numérica que indica la falta relativa de arrugas del doble 
cierre o sea el porcentaje de lo alisado del gancho de tapa) 
 
6.5.2.2.5.- Interpretación de resultados.- La evaluación de los resultados obtenidos, 
establece medidas de los componentes estructurales del doble cierre enmarcadas dentro 
de las especificaciones establecidas para el mantenimiento de un cierre hermético. Ver 
anexos # 31  hasta # 40. El cumplimiento con los parámetros de calidad de aceptación 
de los resultados de las evaluaciones del doble cierre de las muestras en estudio, 
determina un proceso de cerrado correcto del envase, el cual impide el deterioro por 
infiltraciones del producto, en condiciones de tratamiento, almacenamiento, distribución 
y tratamiento post-.venta normales. 
 
6.5.3.- EVALUACION DE LA CONCENTRACION DE HISTAMINA 
 
Para la evaluación de la concentración de histamina, emplearemos el método 
fluorométrico recomendado por la AOAC. 
 
6.5.3.1.- Objetivo.- Determinar en las muestras escogidas para el estudio, los niveles de 
histamina presentes en el alimento. 
 
6.5.3.2.- Fundamento.- La histamina es extraída del atún por homogenización con 
metanol al 75%. El extracto pasado a través de una resina intercambiadora de aniones 
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para remover las sustancias interferentes. El eluato reacciona con el o-pthalic 
dicarboxaldehide al 98% para originar la fluorescencia de los derivados de la histamina. 
La intensidad de la fluorescencia de los derivados de la histamina es medida usando el 
fluorometro y la histamina es cuantificada usando soluciones estandares. 
 
6.5.3.3.- Sustancias y soluciones a emplear.- 

 
- NaOH  2N 
- NaOH  1N 
- PO4H3 3.57 N 
- Indicador de Fenolftaleína 
- PO4H3 85% 
- Metanol G.R.  75% 
- ClH 1N 
- ClH conc. 37% 
- ClH 0.1N 
- Resina Intercambiadora de aniones 
- Histamine dihidrochloride Reagent Grade (>98%) 
- O- phathalic dicarboxaldehyde OPT  97% Pure 
- Soluciones estándares de histamina (1mg/ml) 
- Solución intermedia de histamina (10ug/ml) 
- Soluciones de trabajo de histamina: 0,5 ug/ml; 1,0 ug/ml; 1,5 ug/ml 
- Solución control estándar de histamina 10 ug/ml  

 
6.5.3.4.-  Equipos y materiales.- 

 
- Balanza analítica METTLER AE 260 DELTA RANGE. 
- Fluorometer  Turner Model 450. 
- Triturador Robot Coupe R 301 Ultra. 
- Homogenizador Polytron by Kinematica. 
- Soporte Universal. 
- Pesa filtro. 
- Desecador. 
- Columna  cromatográfica con bulbo de 200 ml. 
- Pipetras volumétricas. 
- Beaker 250 ml. 
- Matraces volumétricos de boro silicato de 100-500-1000 ml. 
- Matraces volumétricos de propileno de 100 ml. 
- Dispensadores mecánicos de 1-3-5 ml. 
- Tubos con tapas de propileno de 50 ml. 
- Puntas ajustables de propileno. 
- Gradilla. 
- Laminas de parafina. 
- Guantes. 
- Tubos de centrífuga, cónicos de polypropileno de 50 ml. 
- Agitadores magnéticos. 
- Cronómetro. 
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6.5.3.5.- Procedimiento.- 
1. Pesar exactamente 10 g de muestra en una fiola de 125 ml. 
2. Adicionar a la muestra  60 ml de Metanol al 75% y homogenizar por 2 minutos 
3. Transferir la solución a un matraz volumétrico de 100 ml, enjuagar la fiola con 

metanol al 75%  adicionar el enjuage al matraz y enrasar a 100ml. 
4. Tomar una alícuota de 1 ml del líquido sobrenadante y adicionar a la columna 

cromatográfica, que contiene la resina intercambiadora de aniones. 
5. Adicionar inmediatamente 5 ml de agua destilada a la columna cromatográfica. 
6. Recibir el eluato en un tubo cónico de centrífuga de polypropileno que contiene 5 

ml de ClH 1 N. 
7. Cuándo el nivel del líquido de la columna esté a 2 cm de la resina, adicionar otros 5 

ml de agua destilada y continuar la extracción. 
8. Como en el paso 7, adicionar ahora 10 ml de agua destilada a la columna. 
9. Como en el paso 7, adicionar ahora 20 ml de agua destilada a la columna; el eluato 

recibido en el tubo de centrífuga se enrasa a 50 ml. Tapar el tubo y mezclar bien. 
Este eluato es estable en refrigeración por dos meses. 

10. Adicionar en tubos de centrífuga separados con su respectivo agitador magnético, lo 
siguiente: 
Blanco: 5 ml de ClH 0,1 N 
Estándar: 5 ml de solución de histamina de 0,5 ug/ml- 1,0 ug/ml – 1,5 ug/ml 

              Muestra: 5 ml del eluato 
11. Adicionar 10 ml de Clh 0,1 n en cada tubo de centrífuga, mezclar, esperar 10 

minutos después de la adición del ácido. 
12. Adicionar 3 ml. De NaOH 1,0 N a cada tubo y mezclar. 
13. Durante los siguientes 5 minutos adicionar a cada tubo 1,0 ml de solución de OPT al 

1% y mezclar. 
14. Después de exactamente 4 minutos de la adición de la solución de OPT, adicionar 

3,0 ml de PO4H3 3,57 N y mezclar inmediatamente. 
15. Después de 15 minutos transferir las soluciones a cubetas y leer en el fluorómetro 

dentro de la siguiente hora. 
16.  El blanco se usa para llevar a cero el fluorómetro. 

                
            Ver anexos  No. 41  hasta No. 57 
             

6.5.3.6.- Resultados de análisis.- Ver Capítulo No. VII y  anexo No. 58. 
 

6.5.3.7.- Interpretación de resultados.- Las evaluaciones de los resultados de los 
niveles de histamina de las muestras analizadas, se encuentran muy por debajo de los 
límites establecidos por la  FDA USA  que es de 5mg/100g de muestra y que permite el 
consumo seguro del producto por parte del consumidor sin riesgo para la salud. Los 
resultados establecen la excelente calidad de la materia prima recibida y su 
procesamiento en todas las fases de su desarrollo seguro y adecuado, el cual permite 
obtener valores por debajo los límites permitidos por la FDA, lo que nos garantiza el 
consumo sin daño para la salud del consumidor del producto, esta determinación 
confirma de manera instrumental y mecánica los resultados de las evaluaciones 
organolépticas del producto. 
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6.5.4.-  EVALUACION DE REGISTROS DEL PROCESO TERMICO 
 
6.5.4.1.- OBJETIVOS.-   Verificar que el proceso de esterilización en cada muestra de 
estudio , se cumplió de manera satisfactoria, conforme lo diseñado en el establecimiento 
del proceso térmico para el tipo de  alimento envasado escogido. 
 
6.5.4.2.-  FUNDAMENTO.-  De acuerdo a lo escrito en el capítulo III.4.5. en donde se 
establece que los parámetros de tiempo de esterilización  temperatura de  esterilización 
para un producto enlatado alimenticio específico son considerados críticos y deben ser 
medidos, controlados, registrados y mantenidos dentro de los límites establecidos 
durante la determinación del proceso de esterilización, estos pueden ser usados también  
como criterios esenciales para la evaluación  de la seguridad alimenticia de un lote 
enlatado  y sus registros constituyen la evidencia escrita de que un proceso térmico 
establecido se cumple o no, los cuales pueden ser requeridos por los inspectores de la 
FDA.  Las regulaciones  de la FDA, estipulan que estos  registros de procesamiento 
pueden estar disponibles para la revisión por parte de los empleados del  programa. 
 
La gráfica circular del registrador del tiempo-temperatura y el registro  escrito de las 
operaciones del proceso térmico con el corazón  del programa del control del proceso.   
 
Debe existir una curva en la gráfica del registro de tiempo y temperatura la cual debe ser 
la fiel representación del proceso térmico programado.  Una gráfica con una curva no 
representativa pone en dudas la aplicación del proceso térmico diseñado no descartando 
la posibilidad de que se trate de un mal funcionamiento del registrador de tiempo y 
temperatura y del mecanismo de la gráfica o de un mal manejo de  de las operaciones de 
autoclavado.  Una curva representativa del proceso térmico diseñado establece en una 
gráfica el tiempo de proceso y la temperatura  del proceso de esterilización programado. 
 
La evaluación de los registros de la esterilización debe realizarse máximo 24 horas 
después de la ejecución del proceso térmico programado 
 
Se han escogido los registros del registrador de tiempo-temperatura  del proceso de 
esterilización  para su respectiva evaluación , tomando en consideración los parámetros 
establecidos durante el diseño del proceso de esterilización  que garanticen la  inocuidad 
del producto para el consumo humano.  El proceso térmico indicado establece que para 
el tipo de producto estudiado se requiere el cumplimiento de la variables de tiempo y 
temperatura  y son sus respectivos valores: 
 
Temperatura del proceso de esterilización : 235 °F 
Tiempo del proceso de esterilización  : 105 minutos 
A continuación se detalla resultados de la evaluación de los registros  de la curva de 
temperatura – tiempo de esterilización: Ver anexos No.  59  hasta No. 63. 

 
6.5.4.3.- INTERPRETACION DE RESULTADOS .- Evaluados cada uno de las 
tablas y gráficos de las variables de tiempo y temperatura de los procesos térmicos 
aplicados a las muestras escogidas durante el período de tiempo establecido, 
determinamos  el cumplimiento de las variables escogidas y establecidas por el proceso 
térmico diseñado, constituyendo un dato esencial para  la calificación y el 
aseguramiento de la preservación del producto enlatado y la garantía de la salud del 
consumidor. 
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CAPITULO VII 
 

RESULTADOS 
 

7.1. – Evaluación sensorial del envase.- Los resultados de las evaluaciones sensoriales de 
la integridad del envase nos indican ausencia de malformaciones en la estructura externa 
de los envases. A continuación se detalla: 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION SENSORIAL DE LA 
INTEGRIDAD DEL ENVASE 

FECHA DE ANALISIS: 14/DIC./2000-10 ENE./2001 
 
 
 

Fecha de 
Producción 

Número de 
Muestras 

Apariencia del 
Envase 

Forma del 
Envase 

Defectos del 
Envase 

25/08/00 19 Aceptable Aceptable Ninguno 
24/08/00 19 Aceptable Aceptable Ninguno 
23/08/00 19 Aceptable Aceptable Ninguno 
22/08/00 19 Aceptable Aceptable Ninguno 
21/08/00 19 Aceptable Aceptable Ninguno 

 
 
7.2. -  Evaluación sensorial del  producto.- Los resultados obtenidos durante los análisis 
sensoriales de la tuna enlatada se exponen a continuación: 

 
 

RESULTADOS DE EVALUACIONES  SENSORIALES DEL 
PRODUCTO 

FECHA DE ANALISIS: 14 DICIEMBRE 2000 
 
 

Fecha de 
Producción 

Número de 
Muestras 

Evaluación de la 
apariencia del 

envase 

Evaluación de 
la parte 

interna de la       
tapa 

Evaluación del 
envase vaciado 

25/08/00 5 Aceptable Aceptable. Sin 
manchas de 

sulfuro 

Sin presencia de 
contaminantes ni 
olores extraños. 

Apariencia 
aceptable 

24/08/00 5 Aceptable Aceptable. Sin 
manchas de 

sulfuro 

Sin presencia de 
contaminantes ni 
olores extraños. 

Apariencia 
aceptable 
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23/08/00 5 Aceptable Aceptable. Sin 
manchas de 

sulfuro 

Sin presencia de 
contaminantes ni 
olores extraños. 

Apariencia 
aceptable 

22/08/00 5 Aceptable Aceptable. Sin 
manchas de 

sulfuro 

Sin presencia de 
contaminantes ni 
olores extraños. 

Apariencia 
aceptable 

21/08/00 5 Aceptable Aceptable. Sin 
manchas de 

sulfuro 

Sin presencia de 
contaminantes ni 
olores extraños. 

Apariencia 
aceptable 

 
 
 

Continuación de los Resultados de  la Evaluación Sensorial del Producto  
 
 
 

Fecha de 
Producción 

Número de 
Muestras 

Eval. del liquido 
de cobertura 

Textura 
del atún 

Color 
del atún 

Sabor del 
atún 

Olor del atún 

25/08/00 5 Transparernte, 
sin presencia de 
contaminante.  
Sin olores y 

sabores 
indicadores de 

oxidación, 
rancidez y 
deterioro 

Uniforme y 
firme y un 

poco 
húmeda, 

sin 
presencia 

en el 
músculo de 

Honey-
comb 

Blancuz
co 

uniforme 

Caracterís
ticos del 

atún, 
ligeramen
te salado. 

Característico 
del atún sin 
presencia de 

olores 
indicadores de 

deterioro 
microbiológico, 

químico o 
contaminación 

química 
24/08/00 5 Transparernte, 

sin presencia de 
contaminante.  
Sin olores y 

sabores 
indicadores de 

oxidación, 
rancidez y 
deterioro 
Aceptable 

Uniforme y 
firme y un 

poco 
húmeda, 

sin 
presencia 

en el 
músculo de 

Honey-
comb 

Color 
variado, 
tonalidad
es rosa 
claro y 

blancuzc
o. 

Caracterís
ticos del 

atún, 
ligeramen
te salado. 

Característico 
del atún sin 
presencia de 

olores 
indicadores de 

deterioro 
microbiológico, 

químico o 
contaminación 

química 
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23/08/00 5 Transparernte, 
sin presencia de 
contaminante.  
Sin olores y 

sabores 
indicadores de 

oxidación, 
rancidez y 
deterioro 

Uniforme y 
firme y un 

poco 
húmeda, 

sin 
presencia 

en el 
músculo de 

Honey-
comb 

Tonalida
des 

variadas 

Caracterís
ticos del 

atún, 
ligeramen
te salado. 

Característico 
del atún sin 
presencia de 

olores 
indicadores de 

deterioro 
microbiológico, 

químico o 
contaminación 

química 
22/08/00 5 Transparernte, 

sin presencia de 
contaminante.  
Sin olores y 

sabores 
indicadores de 

oxidación, 
rancidez y 
deterioro 

Uniforme y 
firme y un 

poco 
húmeda, 

sin 
presencia 

en el 
músculo de 

Honey-
comb 

Tonalida
des 

variadas. 
Colores 
blancuzc
o y rosa 

claro 

Caracterís
ticos del 

atún, 
ligeramen
te salado. 

Característico 
del atún sin 
presencia de 

olores 
indicadores de 

deterioro 
microbiológico, 

químico o 
contaminación 

química 
21/08/00 5 Transparernte, 

sin presencia de 
contaminante.  
Sin olores y 

sabores 
indicadores de 

oxidación, 
rancidez y 
deterioro 

Uniforme y 
firme y un 

poco 
húmeda, 

sin 
presencia 

en el 
músculo de 

Honey-
comb 

Tonalida
des 

variadas. 
Colores 
blancuzc
o y rosa 

claro 

Caracterís
ticos del 

atún, 
ligeramen
te salado. 

Característico 
del atún sin 
presencia de 

olores 
indicadores de 

deterioro 
microbiológico, 

químico o 
contaminación 

química 
 

7.3.- Resultados de los análisis microbiologicos del producto.- A continuación se 
detallan resultados de los análisis microbiologicos de las muestras en estudio: 
 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL 
PRODUCTO 

FECHA DE ANALISIS: 9 FEBRERO DE 2001 
         

Tamaño de la 
Muestra 

ACP Aerobics 
Plate Counts 

Coliformes 
Totales 

Escherichia Coli 

25/08/00 5 0 0 0 
24/08/00 5 0 0 0 
23/08/00 5 0 0 0 
22/08/00 5 0 0 0 
21/08/00 5 0 0 0 

 
Ver anexo No 27 
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7.4. - Resultados de la evaluación visual del doble cierre.- Determinamos la calidad 
externa del doble cierre e indicios de cierres defectuosos analizando los resultados de la 
evaluación: 
 
 
 
 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA EVALUACION 
VISUAL DEL DOBLE CIERRE 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
 

Fecha de 
producción 

Numero de 
muestras 

 
Tapa del envase 

Borde interno del 
doble cierre 

Borde externo del 
doble cierre 

25/08/00 4 Aceptable Aceptable Aceptable 
24/08/00 4 Aceptable Aceptable Aceptable 
23/08/00 4 Aceptable Aceptable Aceptable 
22/08/00 4 Aceptable Aceptable Aceptable 
21/08/00 4 Aceptable Aceptable Aceptable 

 
 
7.5. - Resultados del examen de desmontaje del doble cierre.- Los resultados y su evaluación 
respectiva de los componentes estructurales del doble cierre, se observan en los Anexos No 31 
hasta Anexo No 40. 
 
7.6. - Resultados de análisis de la concentración de histamina.- La concentración de 
histamina en las muestras en estudio se establece a continuación: 
 
 

PROMEDIOS DE RESULTADOS DE ANALISIS DE HISTAMINA 
FECHA DE ANALISIS: 12 ENERO 2001 

 
Fecha de producción Tamaño de la muestra Concentración de histamina 

(mg/100) 
25/08/00 5 0.346 
24/08/00 5 0.472 
23/08/00 5 0.298 
22/08/00 5 0.422 
21/08/00 5 0.372 

 
 
Ver Anexo No. 58 
 
 
7.7. - Evaluación de los registros del proceso térmico.- Los datos de tiempo y 
temperatura del proceso térmico diseñado para las muestras en estudio, se establecen en los 
Anexos No59, 60,61,62,63. 
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CAPITULO VIII 
 

CONCLUSIONES 
 

La identificación de los factores que modifican la preservación del atún y su respectivo estudio 
nos permite establecer cuales son las variables cualitativas y cuantitativas que nos van a servir 
de parámetros medibles para calificar la preservación y calidad del proceso enlatado, objeto de 
nuestro análisis. 
 
 
El estudio de la influencia de la calidad de la materia prima recibida, la cual está relacionada 
directamente con las operaciones de captura y almacenamiento en el barco pesquero, sobre la 
calidad del producto final es un hecho consabido; en este punto debemos establecer que 
dependiendo de las políticas internas de cada empresa no siempre la calidad de  la pesca 
recibida y aceptada, es de calidad óptima, entendiéndose  por esto a la inclusión dentro  de 
parámetros óptimos ya establecidos a las características organolépticas evaluadas del pescado, 
ya que mediante acuerdo de precios entre los armadores del buque pesquero y la empresa 
procesadora, se puede recibir o aceptar la pesca y someter a  tratamientos especiales de proceso 
de recuperación, siempre y cuando las características de la pesca recibida cumplan con un 
margen de  aceptación que sin ser óptimo tampoco es deficiente y evite poner en riesgo 
económico a la empresa  y en riesgo la salud del consumidor. 
 
En ambos casos los procesos subsiguientes a su tratamiento deben ser lo más cercano a lo ideal 
conforme fue tratado en capítulos anteriores con el objeto de evitar deterioro microbiano físicos 
y químicos que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. 
 
El estudio de los factores que modifican la preservación del atún nos indica que para evaluar la 
seguridad del atún para el consumo alimenticio en su preservación de enlatados, no 
necesariamente nos valemos de un análisis en particular sino del  análisis de varios factores 
cualitativos y cuantitativos de las muestras en estudio cuyos resultados en conjunto se 
interrelacionan entre sí y nos refleja el cuidado o la calidad expuesta en  cada uno de los 
procesos de elaboración a la que sometido al atún, lo cual nos garantiza o no la preservación del 
alimento enlatado. 
 
Al evaluar los resultados de cada una de las variables analizadas  en cada una de las muestras en 
estudio podemos emitir respectivamente conclusiones parciales ( conforme se revisan resultados 
) y finalmente totales de la seguridad de los procesos y el manejo de los factores que alteran la 
conservación del atún durante la elaboración de las muestras en estudio; durante la evaluación 
sensorial de la integridad del envase, los resultados nos indican que  en las muestras no ha 
ocurrido desarrollo microbiano con generación de gas y el consecuente deterioro del alimento y 
del envase.  Sin embargo no se descarta el deterioro microbiano sin formación de gas que 
ocasiona variaciones en las características organolépticas del alimento como el agriado, cambios 
de color, etc.,. 
 
Los resultados de las evaluaciones sensoriales de la tuna enlatada nos da indicios de que el 
proceso de enlatado del atún fue llevado de forma que la seguridad del alimento estaba 
garantizada para el consumo humano al no detectarse ningún tipo de deterioro durante los 
análisis organolépticos.  Sin embargo estos criterios no deben ser usados como únicos para de 
manera contundente evaluar la seguridad de los procesos. 
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El proceso térmico diseñado para la eliminación de los microorganismos, se ha cumplido 
conforme fue establecido durante el establecimiento del mismo; de acuerdo a las evaluaciones 
sensoriales y microbiológicas del grupo de muestras, y la confirmación por medio de la revisión 
de las cartillas de registro del proceso en las cuales quedan registrados el cumplimiento de los 
parámetros determinados para el tratamiento térmico establecido para la eliminación de 
microorganismos del alimento, podríamos dar un criterio  acerca de la calidad de la materia 
prima recibida y las condiciones sanitarias ambientales en las cuales esta fue procesada, ya que 
como se indicó en capítulos anteriores, condiciones sanitarias y ambientales desfavorables de un 
producto enlatado se traduce en : un aumento de la carga microbiano inicial del alimento previo 
a su sellado hermético y tratamiento térmico que podría hacer fracasar el proceso térmico 
establecido, y en la presencia de indicadores del deterioro de la calidad de producto, tales como 
Honey comb en el músculo, olores y sabores extraños, niveles de histamina elevados, que sin 
llegar a afectar el proceso térmico son detectados durante las evaluaciones sensoriales.  Sin 
llegar a la determinación de las muestras de los análisis de doble cierre se asume la integridad 
del mismo en las producciones de estudio que aseguran la durabilidad y confianza del producto 
para el consumo humano, sin embargo el análisis destructivo y la evaluación de las medidas de 
los componentes estructurales del doble cierre nos animará a indicar con certeza que el mismo 
cumple o no con los requerimientos del aseguramiento de calidad que dan la confianza de que  
el proceso de doble cierre se efectuó cumpliendo de manera adecuada sus dos fases de 
operaciones de cerrado y que va a mantener la integridad química, física y bacteriológica del 
alimento en condiciones normales de almacenamiento y distribución una vez sometido al 
proceso de esterilización. 
 
En la evaluación visual de los elementos externos del doble cierre, determinamos una aparente 
integridad del mismo, de acuerdo a la evaluación de los resultados; lo decimos así, ya que la 
aparente integridad o hermeticidad del doble cierre determinada en la evaluación visual no 
necesariamente va acompañada de componentes estructurales del doble cierre que garanticen la 
seguridad de un cerrado hermético. 
 
Durante las evaluaciones de los componentes estructurales del doble cierre, por medio del 
examen de desmontaje del mismo, se observa el cumplimiento con los parámetros de 
aceptación de los resultados de las mediciones del doble cierre de las muestras en estudio; 
determina un proceso de cerrado correcto del envase, el cual impide el deterioro por 
infiltraciones del producto, en condiciones de tratamiento, almacenamiento, distribución y 
tratamiento post-venta normales. 
 
Las evaluaciones de los resultados de los niveles de histamina de las muestras analizadas, se 
encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la FDA USA que es de 5mg/100g de 
muestra. Los resultados establecen la excelente calidad de la materia prima recibida y su 
procesamiento en todas las fases de su desarrollo seguro y adecuado, el cual permite obtener 
valores por debajo los límites permitidos por la FDA, lo que nos garantiza el consumo sin daño 
para la salud del consumidor del producto, esta determinación confirma de manera instrumental 
y mecánica los resultados de las evaluaciones organolépticas del producto. 
 
Evaluados cada uno de las tablas y gráficos de las variables de tiempo y temperatura de los 
procesos térmicos aplicados a las muestras escogidas durante el período de tiempo establecido, 
determinamos  el cumplimiento de las variables escogidas y establecidas por el proceso térmico 
diseñado, constituyendo un dato esencial para  la calificación y el aseguramiento de la 
preservación del producto enlatado y la garantía de la salud del consumidor. 
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Interrelacionando   resultados, interpretaciones y conclusiones podemos concluir 
definitivamente que cada una de las operaciones unitarias a la que fué sometida la pesca desde 
el momento de su captura hasta la obtención de un producto final enlatado se  cumplieron de 
forma que la vida útil  del alimento de las muestras escogidas para el estudio, está asegurada 
para el consumo humano y que cada uno de los factores que determinan la conservación del 
alimento identificados también como Puntos Críticos de Control de acuerdo al Análisis de 
Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) que toda empresa enlatada debe poseer, están 
plenamente identificados, monitoreados, evaluados y dentro de parámetros establecidos que 
permitan evitar el riesgo del deterioro microbiano preesterilización, por infiltración o por 
insuficiencia del proceso térmico. Ver anexo No. 64. 
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CAPITULO  IX 
 

RECOMENDACIONES 
 
La llegada del nuevo milenio trae consigo de la mano implantación a todo nivel del fenómeno 
de la globalización, sinónimo de eliminación entre los países de distintos tipos de barreras 
económicas, obliga a ellos a establecer especialmente entre los países en vías de desarrollo 
como el nuestro, ciertas políticas económicas de prosperidad, de salud, de educación, de 
producción, con el fin de poder alcanzar un nivel de competitividad que permita minimizar en 
los posible la brecha existente con otros países con poderes económicos políticas y sociales 
superiores al nuestro y lograr a nivel internacional un respeto para todo tipo de actividad política 
y administrativa emprendida y ser valorados por nuestra capacidad  de empuje, de producción, 
de trabajo , de educación y desarrollo industrial.  Sólo así podemos salir del subdesarrollo en  
que nuestro país está sometido, arrimando el hombro cada uno de nosotros con trabajo y 
dedicación, creyendo firmemente en que la educación es la llave para librarnos  de las cadenas 
de la opresión, desterrando para siempre el trabajo empírico;  la opción del trabajo calificado 
realizado por personas  calificadas es la única vía para evitar el deterioro de la calidad de 
nuestras producciones y poder competir a nivel internacional con diferentes tipos de 
producciones ofrecidas. 
 
Como ecuatoriano tengo el honor de pertenecer  a una actividad productiva como es la captura y 
el procesamiento del atún  con la cual ocupamos en los actuales momentos el primer lugar en 
captura y procesamiento dentro de los países del pacífico oriental, con flotas pesqueras, cuyo 
número es inferior a las de otros países industrializados como México.   Hemos logrado un sitial 
preponderante en esta parte del mundo y nos proyectamos a otros lugares del planeta con 
productos elaborados con tecnologías de punta lo que realmente nos satisface y nos invita a 
creer en un nuevo país, con pilares académicos sólidos fraguados con la mezcla de una 
educación superior de calidad y un reconocimiento total y absoluto a todos aquellos que en su 
vida, siguiendo un proceso, llegaron a culminar sus anhelos universitarios y que aún continúan 
esforzándose por un futuro mejor. 

 
La comunidad internacional, actualmente solicita para el ingreso a sus respectivos países  de 
productos del mar como el atún y el camarón para el consumo de sus habitantes ciertos 
requisitos cada vez más mandatorios para todos los países del orbe.  Se exige un sistema de 
calidad que garantice la confiabilidad del producto para el consumo humano avalado por 
organismos internaciones tales la FDA y nos referimos al Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control (HACCP), sistema que está implementado en el Sector Pesquero y Acuícola del País 
según Resolución del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero y que es mandatorio a partir del 
1 de Marzo de 1998 y que será muy pronto implementado en la elaboración de diferentes tipos 
de alimentos ya que será requisito obligatorio para el ingreso de estos productos a otros países.   
Este sistema es un sinónimo de competitividad ya que planta procesadora de alimentos que no 
cuente con el sistema no podrá exportar y quedará rezagada en sus exportaciones y fuera del 
ámbito internacional.   Conjuntamente con el sistema HACCP vienen ligados los programas 
pre-requisitos para la implantación del Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control los 
cuales son:  SSOP y  BPM y que deben ser aplicadas a toda planta procesadora de atún, con las 
cuales se garantiza la seguridad de los procesos de elaboración de un alimento apto para 
consumo humano sin alterar la salud pública.  Dentro del sistema se establece los puntos críticos 
de control, en el caso de la planta procesadora de atún a la que pertenezco están plenamente 
identificadas, monitoreados y evaluados lo que permite tener un dominio absoluto del proceso 
en sus puntos críticos y en sus puntos de control, los cuales son los que intervienen en el éxito 
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de la conservación biológica, química y física del atún enlatado bajo condiciones de 
almacenamiento y distribución normales. 
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ANEXO No. 1  MATERIALES EMPLEADOS EN LA PRUEBA DE 
PENETRACION DE CALOR 

 
ANEXO No. 2 MUESTRAS A ESTERILIZAR EMPLEADAS PARA LA 

PRUEBA DE PENETRACION DE CALOR 
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ANEXO No. 3 SENSORES DE CALOR UBICADOS DENTRO DE LAS 
MUESTRAS A ESTERILIZAR 

 

 
 

ANEXO No. 4 SALIDA DE LAS MUESTRAS ESTERILIZADAS 
UBICADAS EN UNO DE LOS EXTREMOS DEL AUTOCLAVE 
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ANEXO No. 5 SALIDA DE LAS MUESTRAS ESTERILIZADAS 
UBICADAS EN OTRO DE LOS EXTREMOS DEL AUTOCLAVE 

 
ANEXO No. 6 RECUPERACION DE LOS SENSORES DE CALOR 
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ANEXO No. 7 SENSORES DE CALOR RECUPERADOS PARA SU 
POSTERIOR LECTURA DE DATOS 

 
ANEXO No. 8 ESTUFA DE INCUBACION EMPLEADA PARA LAS 

PLACAS SEMBRADAS 
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ANEXO No. 9 CAMARA DE FLUJO LAMINAR EMPLEADA PARA 
LA SIEMBRA EN LAS PLACAS 

 
ANEXO No. 10 AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAR LOS MEDIOS DE 

CULTIVO EMPLEADOS EN LOS ANALISIS 
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ANEXO No. 11 ESTUFA DE ESTERILIZACION DE MATERIALES 
EMPLEADOS 

 
 

ANEXO No. 12 MEDIOS DE CULTIVO ESTERILIZADOS Y PLACAS 
PETRIFILM A EMPLEARSE 
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ANEXO No 13 LIMPIEZA CON ALCOHOL ANTISEPTICO DE LAS 
MUESTRAS A ANALIZAR 

 
 
ANEXO No. 14 PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA ANALISIS 
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ANEXO No. 15 SET DE LATAS ABIERTAS PARA LAS 
RESPECTIVAS TOMA DE LAS MUESTRAS 

 
ANEXO No. 16 TOMA DE LA MUESTRA  A ANALIZAR PARA SU 

RESPECTIVO PESADO. 
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ANEXO No. 17 SET DE LATAS ABIERTAS PARA LA TOMA Y 
PESADO DE  LA MUESTRA 

 
 

ANEXO No. 18 ADICION DE EL MEDIO DE CULTIVO A LA 
MUESTRA PESADA 
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ANEXO No. 19 HOMOGENIZACION DE LA MUESTRA CON EL 
MEDIO DE CULTIVO 

 

 
ANEXO No. 20 SIEMBRA DE LA MUESTRA EN LA PLACA 

PETRIFILM PARA COLIFORMES TOTALES 
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ANEXO No. 21 SIEMBRA DE LA MUESTRA EN LA PLACA 
PETRIFILM PARA CONTAJE DE AEROBIOS 

 
 

ANEXO No. 22 PLACAS PETRIFILM SEMBRADAS 
 

 
 
 



 81 

ANEXO No. 23 SET DE PLACAS PETRIFILM SEMBRADAS 

 
ANEXO No. 24 INCUBACION DE LAS PLACAS SEMBRADAS 
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ANEXO No. 25 SET DE PLACAS SEMBRADAS DESPUES DE LA 
INCUBACION LISTA PARA LA LECTURA 
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ANEXO No 26  DATOS ESTADISTICOS DE ANALISIS 
MICROBIOLOGICOS DE LOTES EN PRODUCCION DE LAS 

MUESTRAS EN ESTUDIO PRE-ESTERILIZACION 
 

Especificaciones Inen 
  ACP 10-5/ g 
  Coliformes totales 10-2/g 
  Escherichia coli  2/g 
 

ACP Aerobics 
Counts Plate 

Coliformes 
Totales 

Escherichia coli 

25/08/00 4 x 10 3 20 0 
24/08/00 7.3 x 10 4 40 0 
23/08/00 5 x 10 4 10 0 
22/08/00 6 x 10 3 15 0 
21/08/00 5 x 10 3 10 0 
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ANEXO No. 27 GRAFICOS DE RESULTADOS DE ANALISIS 

MICROBIOLOGICOS DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO POST 
ESTERILIZACION.  
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ANEXO No. 28 MATERIALES EMPLEADOS EN EL DESMONTAJE 
DEL DOBLE CIERRE 

 
 

ANEXO No. 29 SIERRA ELECTRICA EMPLEADA EN EL CORTE 
PERPENDICULAR DEL CIERRE DEL ENVASE 
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ANEXO No. 30 VISUALIZACION Y MEDICION DEL CORTE 
PERPENDICULAR DEL DOBLE  CIERRE 
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ANEXO No. 31 
VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 

DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 21-08-200) 
FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 32 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 21-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 33 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 22-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 34 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 22-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 35 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 23-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 36 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 23-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 37 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 24-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
ANEXO No. 38 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 24-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 39 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 25-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 40 

VISUALIZACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA DEL 
DOBLE CIERRE (FECHA DE PRODUCCION 25-08-200) 

FECHA DE ANALISIS: 3 ENERO 2001 
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ANEXO No. 41 COLUMNAS DE EXTRACCION UTILIZADA EN LA 

DETERMINACION DE HISTAMINA 

 
 

ANEXO No. 42 SET  DE MUESTRAS ESCOGIDAS PARA LA 
EVALUACION DE HISTAMINA 
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ANEXO No. 43 EMPLEO DEL ABRELATAS PARA LA PREPARACION 
DE LA MUESTRA A ANALIZAR 

 
ANEXO No. 44 SET DE LATAS ABIERTAS PARA LA PREPARACION 

DE LAS MUESTRAS A ANALIZAR 
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ANEXO No. 45 PREPARACION DE LAS COMPOSITAS 
(FORMACION DE LA PASTA DE ATUN) 

 
ANEXO No. 46 COMPOSITAS PREPARADAS DE LAS MUESTRAS A 

ANALIZAR 
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ANEXO No. 47 PESADO DE LA MUESTRA 

 
ANEXO No. 48 SET DE MUESTRAS PESADAS 
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ANEXO No. 49 MUESTRAS PESADAS Y ESCOGIDAS PARA LOS 
ANALISIS 

 
ANEXO No. 50 SORBONA EMPLEADA PARA LA ADICION DEL 

SOLVENTE 
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ANEXO No. 51 ADICION DEL SOLVENTE EXTRACTOR A CADA 
UNA DE LAS MUESTRAS 

 
 

ANEXO NO. 52 HOMOGENIZACION DE LA MUESTRA 
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ANEXO No. 53 ADICION DEL LIQUIDO SOBRENADANTE EN LA 
COLUMNA EXTRACTORA 

 
 

ANEXO No. 54 ADICION DE  AGUA DESTILADA  A LA COLUMNA 
EXTRACTORA 
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ANEXO No. 55 PREPARACION DEL EXTRACTO PARA LA 
LECTURA 

 
ANEXO No. 56 EQUIPO DE LECTURA DE LA FLUORESCENSIA 

(FLUOROMETRO) 
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ANEXO No. 57 LECTURA DE LA MUESTRA 

 

 
ANEXO No. 58   PROMEDIOS DE RESULTADOS DE ANALISIS 

DE HISTAMINA 
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ANEXO No 59. CURVA DE INTERPRETACION DEL 
PROCESO TERMICO A LA QUE FUERON SOMETIDAS 

LAS MUESTRAS EN ESTUDIO 
 

Agosto 21, 2000 
Hora °Farenheit 
09:38 155 
09:38 175 
09:39 195 
09:42 215 
09:52 235 
10:00 235 
10:15 235 
10:30 235 
10:45 235 
11:00 235 
11:15 235 
11:30 235 
11:37 235 
11:38 215 
11:38 195 
11:40 175 
11:42 155 

 

 
 
 
 

C u rv a  d e  In te r p r e tac io n  d e l  P r o ce so  T e r m ic o

0

1 5

3 0

4 5

6 0

7 5

9 0

1 0 5

1 2 0

1 3 5

1 5 0

1 6 5

1 8 0

1 9 5

2 1 0

2 2 5

2 4 0

2 5 5

09 :00 09: 1 4 09: 28 09: 43 09 :57 1 0: 1 2 1 0: 26 1 0: 40 1 0 :55 1 1 : 09 1 1 : 24 1 1 : 38 1 1 :52

°Fa r e n h e it
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ANEXO No 60. CURVA DE INTERPRETACION DEL 
PROCESO TERMICO A LA QUE FUERON SOMETIDAS 

LAS MUESTRAS EN ESTUDIO 
 

 
Agosto 22, 2000 

Hora °Farenheit 
09:32 155 
09:35 175 
09:35 195 
09:37 215 
09:45 235 
10:00 235 
10:15 235 
10:30 235 
10:45 235 
10:50 235 
11:05 235 
11:20 235 
11:30 235 
11:30 215 
11:30 195 
11:30 175 
11:30 155 

 

C urva de Interpretacion del  Proceso Termico

0
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1 9 5

2 1 0

2 2 5

2 4 0

2 5 5

09:00 09:14 09:28 09:43 09:57 10:12 10:26 10:40 10:55 11:09 11:24 11:38

°Farenheit
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ANEXO No 61. CURVA DE INTERPRETACION DEL 
PROCESO TERMICO A LA QUE FUERON SOMETIDAS 

LAS MUESTRAS EN ESTUDIO 
 
 

Agosto 23, 2000 
Hora °Farenheit 
12:15 155 
12:15 175 
12:18 195 
12:23 215 
12:30 235 
12:45 235 
13:00 235 
13:15 235 
13:30 235 
13:45 235 
13:55 235 
14:05 235 
14:15 235 
14:15 215 
14:17 195 
14:18 175 
14:20 155 

 

 

C urva de Interpretacion del  Proceso Termico

0

1 5

3 0

4 5

6 0

7 5

9 0

1 0 5

1 2 0

1 3 5

1 5 0

1 6 5

1 8 0

1 9 5

2 1 0

2 2 5

2 4 0

2 5 5

12:00 12 :14 12:28 12:43 12:57 13:12 13:26 13:40 13:55 14:09 14 :24 14:38

°Farenheit
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ANEXO No 62. CURVA DE INTERPRETACION DEL 
PROCESO TERMICO A LA QUE FUERON SOMETIDAS LAS 

MUESTRAS EN ESTUDIO 
 

Agosto 24, 2000 
Hora °Farenheit 
12:15 155 
12:15 175 
12:15 195 
12:20 215 
12:27 235 
12:30 235 
12:45 235 
13:00 235 
13:15 235 
13:30 235 
13:45 235 
14:00 235 
14:13 235 
14:15 215 
14:15 195 
14:15 175 
14:20 155 

 

 

Curva de Interpretacion del  Proceso Termico
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12:00 12:14 12:28 12:43 12:57 13:12 13:26 13:40 13:55 14:09 14:24 14:38

°Farenheit
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ANEXO No 63. CURVA DE INTERPRETACION DEL 
PROCESO TERMICO A LA QUE FUERON SOMETIDAS LAS 

MUESTRAS EN ESTUDIO 
 
 

Agosto 25, 2000 
Hora °Farenheit 
09:52 155 
09:55 175 
09:55 195 
10:00 215 
10:08 235 
10:15 235 
10:30 235 
10:45 235 
11:00 235 
11:15 235 
11:30 235 
11:45 235 
11:53 235 
11:55 215 
11:57 195 
11:58 175 
12:00 155 

 

 

Curva de Interpretacion del  Proceso Termico

0

1 5

3 0

4 5

6 0

7 5

9 0

1 0 5

1 2 0

1 3 5

1 5 0

1 6 5

1 8 0

1 9 5

2 1 0

2 2 5

2 4 0

2 5 5

09:00 09:14 09:28 09:43 09:57 10:12 10:26 10:40 10:55 11:09 11:24 11:38 11:52 12:07 12:21

°Farenheit
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ANEXO No. 64 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCESO DE ENLATADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCION 

ALMACENAMIENTO 

ENFRIAMIENTO 

DESCONGELAMIENTO 

LIMPIEZA 

ESVISCERADO 

ENLATADO 

ESTERILIZACION 

ENCARTONADO 

COMERCIALIZACION 

INSPECCION 

PRE-COCINADO 

ENFRIAMIENTO 

CERRADO 

CUARENTENA 

ETIQUETADO 

Punto Critico de Control No. 4 
(Resultados de Análisis de Cloro de las Aguas  de Enfriamiento) 

Punto Critico de Control No. 3 
(Cumpliemiento del Proceso Térmico Diseñado) 

Punto Critico de Control No. 2 
(Resultados de Análisis del Doble Cierre) 

Punto Critico de Control No. 1 
(Concentración de Histamina) 
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