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RESUMEN 

 

Es importante para la humanidad que estén disponibles por más tiempo los 

alimentos al estado fresco, haciéndose necesario el descubrir maneras de 

lograr este objetivo. En tal sentido la presente investigación buscó determinar el 

efecto de la tecnología de empacado de segunda piel (VSP: vacuum skin 

packaging) sobre la calidad y vida útil de lisa fresca (Mugil cephalus). 

  

La lisa fue procesada para obtener dos tipos de corte: HG y filetes con piel, con 

la finalidad de determinar el tratamiento que alarga de manera significativa la 

vida útil del producto final. También se estudió la temperatura de termoformado 

de la máquina (180°, 190° y 200°C) para lograr índices de calidad adecuados y 

una calidad sensorial satisfactoria. En tercer lugar se analizó la temperatura de 

almacenamiento (6°, 4°, 2°, 0° y -2°C) que mejor combina con la tecnología de 

VSP, para alargar la vida útil del producto final logrando obtener adecuados 

índices de calidad. Por último se encontró la vida útil de los productos utilizando 

para tal caso pruebas aceleradas de temperatura (30°, 40° y 50°C).  

 

Se determinó que para el corte de lisa tipo HG se obtienen menores valores en 

cuanto al índice de acidez, NBVT y análisis microbiológico, en comparación con 

los filetes con piel de lisa, obteniéndose: un índice de 0.12% en función al ácido 

oleico, 18 mg de nitrógeno por 100 gramos y 5.8 x Log10 UFC por gramo de 

mesófilos aerobios. Estos resultados fueron corroborados con un análisis 

sensorial de preferencia en función a la apariencia general, el olor y la textura; 

para tal fin se utilizó 30 panelistas de los cuales 24 prefirieron los pescados en 

corte HG y sólo 6 los filetes con piel de lisa, lo cual comprueba que la mejor 

presentación para el procesado de la lisa es el corte HG. 

 

Para determinar la mejor temperatura de termoformado de la maquina 

selladora, se realizó controles del índice de acidez de la carne de lisa, así como 

un análisis sensorial de la misma; encontrándose que para la temperatura de 

180°C se obtiene un índice de acidez de 0.37%, para la temperatura de 190°C 

un índice de 0.25% y para la temperatura de 200°C un índice de 0.17%, 
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comparando estos valores con el límite máximo permitido de 0.35% de acidez 

para alimentos, se llega a la conclusión que el tratamiento de 180°C debe ser 

descartado, quedando sólo aptos para ser elegidos los tratamientos con la 

temperatura de 190° y 200°C; para terminar este experimento se realizó una 

prueba sensorial de ordenamiento, en función a la aceptabilidad, con 30 

panelistas semientrenados, los cuales determinaron que existen similitudes en 

la apariencia del producto final al analizar los tratamientos de 190° y 200°C. 

 

Se encontró para el producto final en segunda piel, que el rango de 

temperatura ideal de almacenamiento es entre 0° y -2°C, ya que en este rango 

de temperatura, el índice de acidez de las muestras (0.22% y 0.23%) no 

sobrepasa o en su defecto no se acerca al límite máximo permisible de 0.35%, 

lo cual si ocurre con las temperaturas de almacenamiento de 2°, 4° y 6°C, con 

las cuales se alcanzan índices de acidez de 0.29%, 0.30% y 0.31% 

respectivamente. También se aplicó una prueba sensorial utilizando una escala 

hedónica de 7 puntos, de la cual los panelistas determinaron que la muestra 

almacenada entre 0° y -2°C gusta muchísimo. 

 

Para terminar, se encontró que mediante las pruebas aceleradas de vida útil, el 

producto en función al índice de acidez, es apto parta el consumo humano solo 

hasta los 15.26 días de almacenamiento a una temperatura de -2°C.  
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INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas, la comercialización de alimentos de origen animal ha 

implicado la utilización de sistemas de empacado que permitan un mejor 

mantenimiento de la calidad del producto y una vida útil más prolongada. Así, 

en los últimos tiempos se han venido utilizando estrategias de empacado en 

atmosferas modificadas y a vacío, que han permitido un mayor control de los 

mecanismos microbiológicos y bioquímicos de alteración de los pescados, lo 

que permite alargar  la vida útil de estos productos, facilitando asimismo 

acometer nuevas estrategias de comercialización. 

 

En el presente proyecto de investigación se quiere evaluar específicamente 

una técnica avanzada de empacado al vacío “segunda piel” (VSP), para el 

empacado individual de pescado (lisa). El sistema VSP presenta dos 

propiedades de interés con respecto a los sistemas tradicionales de empacado 

al vacío: el calentamiento de la superficie interna de la lamina superior del 

empaque inmediatamente antes de descender sobre la superficie del alimento 

y su perfecta adaptación a la superficie exterior del alimento empacado, lo que 

previene la presencia de bolsas de aire, evitando también la aparición de fugas 

que comprometan la integridad del empaque. En el presente trabajo se aplicó 

la tecnología VSP de empacado a muestras comerciales de lisa.    

 

Es importante destacar que se decide estudiar la especie lisa por ser un 

recurso que no es muy utilizado en la industria a pesar de los desembarques 

de la misma en el litoral, siendo muy importante el valor agregado que se le 

puede dar al recurso para cubrir la demanda de productos nutritivos en el 

mercado peruano.  

 

Uno de los problemas del comercio de expendio de pescados en el país, es la 

alta perecibilidad de los recursos, en especial cuando son comercializados en 

forma refrigerada. Dependiendo de la especie, forma de captura, 

procesamiento o transporte; el periodo de duración de los pescados varía de 5 
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a 15 días, esto se debe a alteraciones microbianas, autolíticas y oxidación de 

lípidos. 

 

Además actualmente los consumidores desean hallar en el mercado productos 

listos para cocinar y que sean muy nutritivos. En tal sentido la obtención de lisa 

en segunda piel se convierte en una alternativa para cubrir dicha expectativa. 

 

Cabe resaltar también que los inversionistas necesitan ideas nuevas para 

invertir en productos que sean rentables, generando esto las posibilidades de 

fuentes de trabajo para la población. 

 

De  todo lo expuesto anteriormente se hace necesario estudiar el efecto del 

vacuum skin packaging (VSP) sobre la calidad y vida útil de lisa fresca (Mugil 

cephalus). Para lograr el objetivo general mencionado, se decidió determinar el 

tipo de presentación del pescado, para alargar la vida útil de la lisa fresca; 

estudiar la temperatura de termoformado de la lámina que cubre el producto; 

determinar la temperatura de almacenamiento para lograr una calidad 

microbiológica, química y sensorial adecuada; y determinar la vida útil del 

producto utilizando pruebas aceleradas de almacenamiento.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. LA LISA 

 

Los peces se definen como vertebrados acuáticos, que utilizan 

branquias para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con número 

variable de elementos esqueléticos llamados radios (FAO, 1999). 

 

Existen por lo menos 20000 especies y más de la mitad están en 

ambientes marinos. Son más comunes en aguas cálidas y templadas de 

las capas continentales (unas 8000 especies). En aguas frías polares se 

encuentran alrededor de unas 1100 especies. En el ambiente pelágico 

del océano, se encuentran solo unas 225 especies. Sorprendentemente 

en las profundidades de la zona mesopelágica (entre 100 y 1000 metros 

de profundidad) el número de especies incrementa (FAO, 1999). 

 

Además, los peces pueden ser divididos en especies grasas y especies 

magras, pero este tipo de clasificación se basa en características 

biológicas y tecnológicas según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1. Clasificación de los peces 

Grupo Científico 
Características 

Biológicas 

Características 

Tecnológicas 
Ejemplos 

Ciclóstomos Peces no 

mandibulados 

 Anguilas, 

tiburones, rayas, 

mantas 

Condrictios Peces 

cartilaginosos 

Alto contenido de urea 

en el músculo 

 

Teleósteos o 

peces óseos 

Peces pelágicos Pescado graso (lípidos 

almacenados en el 

tejido muscular 

Arenque, 

caballa, sardina, 

atún, lisa 

Peces 

dermesales 

Pescado (blanco) 

magro, almacena lípidos 

solo en el hígado 

Bacalao, 

merluza, mero  

              Fuente: FAO (1999) 
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La lisa es una especie cosmopolita de aguas tropicales, subtropicales y 

temperadas que se distribuye en el Pacífico Este desde Bahía de San 

Francisco (EEUU) a Valdivia (Chile) e inclusive en las Islas Galápagos 

(Chirichigno y Velez, 1998). 

 

También se le localiza en las aguas costeras de los Océanos Atlántico e 

Índico (El-Gharabawy y Assem, 2006). Es consumidora secundaria de 

aguas costeras, habita en fondos arenosos, areno-fangosos, ríos, 

lagunas y estuarios y forma cardúmenes (Barrionuevo y Marcial, 2006). 

Se puede concentrar en aguas contaminadas de los puertos marinos. Es 

una especie catádroma que presenta migraciones, remontando los ríos y 

retirándose hacia el mar a una distancia variable del litoral para desovar. 

La lisa es una especie de gran importancia en la pesquería comercial, 

pesca deportiva y en acuicultura (Bunkley y Williams, 1995). 

 

1.1.1.  Clasificación Taxonómica 

 

La lisa tiene la siguiente clasificación taxonómica (Wayne, 2004): 

 

Reino  : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Superclase : Osteichthyes 

Clase  : Actinopterygii 

Subclase : Neopterygii 

Infraclase : Teleostei 

Superorden : Acanthopterygii 

Orden  : Mugiliformes 

Familia : Mugilidae 

Género : Mugil 

Especie : Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)  
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1.1.2.  Características de la especie 

 

La Lisa es de cuerpo alargado y subcilìndrico. Cabeza ancha y 

achatada dorsalmente. Boca pequeña inferior. Ojos con párpado 

adiposos. Sin línea lateral. Escamas grandes y modificadas 

(axiales) por encima de las aletas pectorales pélvicas y por debajo 

de la primera dorsal. Con 10 u 11 elementos anales (espinas mas 

radios). Su dorso azul verdoso; flancos con una serie de estrías 

que lo recorren horizontalmente; vientre blanco. Talla máxima de 

85 cm de longitud total (común, 30 cm). Especie pelágica costera, 

común sobre fondos fango- arenosos y rocosos, pudiendo 

penetrar en estuarios; se lo encuentra hasta los 120 m de 

profundidad (Jimenez y Bearez, 2004). 

 

Cuerpo alargado y subcilíndrico. Cabeza ancha y achatada 

dorsalmente. Boca pequeña inferior. Ojos con párpado adiposos. 

Sin línea lateral. Con notorias líneas oscuras a lo largo de las filas 

de escamas en los lados del cuerpo (en fresco); Aleta anal con III 

espinas y 8 radios, los juveniles con 2 espinas y 9 radios (o un 

total en ambos casos de 11 elementos); 41 a 42 escamas en una 

serie lateral, dientes secundarios siempre bífidos en bandas 

anchas (3 – 4 filas) y presentes en la mandíbula superior (en 

todas las edades) y en la inferior (en los adultos). Su dorso azul 

verdoso; flancos con una serie de estrías que lo recorren 

horizontalmente; vientre blanco. Talla máxima de 85 cm de 

longitud total (común 30 cm). Color oliva en el dorso, plateado en 

los costados, blanco abajo; 6 - 7 franjas cafesuscas en el costado; 

aletas amarillas en la forma de las Galápagos - Perú. Tamaño: 

crece hasta 135 cm. Hábitat: forma cardúmenes en áreas de 

fondos de arena, pero los adultos grandes algunas veces nadan 

cerca de la superficie en aguas claras cerca de arrecifes. 

Profundidad: 0 – 125 m. Circunglobal en aguas templadas y 

tropicales; sur de California al Golfo de California a Perú y las 

Galápagos en nuestra región (Giler, 2009). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

1.1.3.  Composición Química y Nutricional 

 

De acuerdo al IMARPE-ITP (1996), la lisa posee la siguiente 

composición química: 

 

Cuadro N° 2. Análisis Proximal de Mugil cephalus (Linnaeus, 

1758) 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 74.6 

Grasa 3.30 

Proteína  20.8 

Sales minerales 1.2 

Calorias  149 

                            Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

La lisa es un alimento del reino animal incluido en la dieta, de la 

familia mugilidae, género mugil y especie cephalus. En lo que se 

refiere al tipo de alimento, pertenece al grupo pescados, y por sus 

características se enmarca dentro de la rama de pescado semi-

graso. 

 

En cuanto al aporte nutricional, es un alimento que destaca por su 

contenido en yodo, selenio, proteínas, vitamina B6, colesterol, 

vitamina B3, potasio, fósforo, agua y vitamina B12. El resto de 

nutrientes presentes en este alimento, ordenados por relevancia 

de su presencia, son: magnesio, vitamina E, vitamina B2, calorías, 

calcio, hierro, ácidos grasos poliinsaturados, grasa, zinc, vitamina 

B, ácidos grasos saturados, sodio, ácidos grasos 

monoinsaturados, vitamina B9, retinol, vitamina A e hidratos de 

carbono. 

 

Por la presencia de yodo entre sus nutrientes, la lisa favorece el 

funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares, así como el 

sistema circulatorio. Además, el yodo, colabora en el metabolismo 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Yodo
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de otros nutrientes, y juega un papel esencial en el adecuado 

desarrollo de la glándula tiroidea. 

 

Por su contenido en selenio, la lisa refuerza la protección contra 

enfermedades cardiovasculares a la vez que estimula el sistema 

inmunológico. El carácter antioxidante del selenio, retarda el 

proceso de envejecimiento celular, a la vez que le confieren 

propiedades preventivas contra el cáncer. La acción de este 

nutriente guarda relación con la actividad de la vitamina E. 

 

Por su relevante aporte de proteínas, la lisa es idónea para el 

adecuado crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo 

las funciones estructural, inmunológica, enzimática (acelerando 

las reacciones químicas), homeostática (colaborando al 

mantenimiento del pH) y protectora-defensiva. 

 

Por tratarse de un alimento con un importante aporte de vitamina 

B6, la lisa favorece la formación de glóbulos rojos, células 

sanguíneas y hormonas, interviene en la síntesis de 

carbohidratos, proteínas y grasas, y colabora en el mantenimiento 

de los sistemas nervioso e inmune en perfecto estado, 

participando indirectamente en la producción de anticuerpos. La 

vitamina B6 -o piridoxina- reduce además los niveles de 

estrógeno, aliviando así los síntomas previos a la menstruación 

además de estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante el 

embarazo. También evita la formación de piedras o cálculos de 

oxalato de calcio en el riñón. 

 

El consumo de lisa aportará colesterol al organismo, requerido 

tanto en tejidos corporales -hígado, médula espinal, páncreas y 

cerebro- como en el plasma sanguíneo, siendo esencial para 

crear la membrana plasmática que regula la entrada y salida de 

sustancias a través de las células. Una dieta con una elevada 

proporción de grasas saturadas, elevará los niveles de colesterol 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Selenio
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Prote%EDnas
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B6
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B6
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Colesterol
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en la sangre y conllevará un mayor riesgo de padecer 

aterosclerosis -estrechamiento de las arterias por la acumulación 

de lípidos en sus paredes- y otras enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Por su aporte de vitamina B3 -o niacina- la lisa interviene en el 

proceso de transformación de energía a partir de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas, y contribuye a relajar los vasos 

sanguíneos dotándoles de elasticidad, a estabilizar los niveles de 

glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol 

secretado por el hígado. Junto con otras vitaminas del complejo B, 

la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas digestivas, 

además de colaborar en el buen estado del sistema nervioso. 

 

La lisa destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, 

se encarga de regular el balance ácido-base y la concentración de 

agua en sangre y tejidos. Las concentraciones de estos dos 

elementos en el interior y exterior de las células del organismo, 

generan un potencial eléctrico que propicia las contracciones 

musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia en la 

actividad cardíaca. 

 

Debido al aporte de fósforo, la lisa contribuye a la mejora de 

determinadas funciones del organismo como la formación y 

desarrollo de huesos y dientes, la secreción de leche materna, la 

división y metabolismo celular o la formación de tejidos 

musculares. La presencia de fósforo (en forma de fosfolípidos) en 

las membranas celulares del cerebro es fundamental, 

favoreciendo la comunicación entre sus células, mejorando de 

esta manera el rendimiento intelectual y la memoria. 

 

La lisa contiene un 74,6% de agua, y por lo tanto favorece la 

hidratación del organismo, al que debe abastecer, incluyendo el 

consumo a través de los alimentos, con una cantidad de agua que 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B3
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Potasio
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=F%F3sforo
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Agua
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oscila entre los 2,7 y los 3,7 litros, dependiendo de cada 

constitución, de la actividad física desarrollada, o de estados 

como el embarazo, la lactancia, enfermedad o exposición a 

fuentes de calor, circunstancias estas últimas donde las 

necesidades de consumo aumentan. 

 

La concentración de vitamina B12 en la lisa, es beneficiosa para 

las funciones del sistema nervioso, corazón y cerebro. La vitamina 

B12 -o cobalamina- favorece el mantenimiento de la envoltura de 

mielina de las células nerviosas y participa en la síntesis de 

neurotransmisores. 

 

Además, se necesita para la conversión de ácidos grasos en 

energía, y ayuda a mantener la reserva energética de los 

músculos a la vez que colabora para el buen funcionamiento del 

sistema inmunitario. La presencia de esta vitamina en el 

organismo está íntimamente relacionada a la de la vitamina B9, 

siendo necesaria para el metabolismo del ácido fólico. Al igual que 

éste, la cobalamina interviene en la formación de glóbulos rojos y 

la síntesis de ADN, ARN y proteínas. 

 

1.1.4.  Características Físicas y Rendimientos 

 

Es importante conocer las características físicas de la lisa para 

que sirvan de base para realizar un adecuado procesamiento del 

pescado. En tal sentido a continuación se presentan las 

características físicas y rendimientos de la lisa: 

 

 

 

 

 

 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B12
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Cuadro N° 3. Composición Física de Mugil cephalus 

(Linnaeus, 1758) 

Componente Porcentaje (%) 

Cabeza 16.8 

Vísceras 11.3 

Espinas 9.0 

Piel 5.6 

Aletas 3.1 

Filetes 51.4 

Perdidas 2.8 

Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

Cuadro N° 4. Rendimientos de Mugil cephalus (Linnaeus, 

1758) 

Proceso Rendimiento (%) 

Eviscerado 84 – 91  

Eviscerado descabezado (HG) 61 – 70  

Filete con piel 48 – 52  

Filete ahumado frio 19 – 23  

Filete mariposa (ahumado caliente) 39 – 43 

Hamburguesa 44 – 49  

Filete ahumado en aceite vegetal (1/2 

libra oval x 48) (cajas) 
24 – 28 

Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

1.2. Calidad del Pescado 

 

El CODEX Alimentarius describe el término calidad como un grado de 

excelencia. Una colección de características de un producto que confiere 

su habilidad de satisfacer necesidades indicadas o implícitas. Ababouch, L. 

en el documento “Quality of fish and fish products”, expone que de acuerdo 

a la norma ISO 8402 calidad es "la totalidad de características de un 

producto o de un servicio que refieran a su capacidad de satisfacer 

necesidades indicadas o implicadas".  
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Generalmente en el caso del pescado, la calidad se refiere a la apariencia 

estética (aspecto de los filetes) y frescura, o al grado de deterioro que ha 

sufrido el pescado e incluso también puede involucrar aspectos de 

seguridad como ausencia de bacterias peligrosas, parásitos o compuestos 

químicos (Huss, 1998).  

 

Diversos métodos son utilizados para determinar la calidad del pescado. 

Estos pueden ser convenientemente clasificados en Métodos Sensoriales y 

Métodos Instrumentales (comprende métodos químicos, físicos y 

microbiológicos). 

 

1.2.1. Métodos Sensoriales 

 

Dicen Pedrero y Pangborn (1997), que “la evaluación sensorial se 

ocupa de la medición y cuantificación de las características de un 

producto, ingrediente o modelo, las cuales son percibidas por los 

sentidos humanos (medios con los que el ser humano detecta lo que 

lo rodea: vista, oído, olfato y tacto)”. 

 

Entre dichas características se pueden mencionar por su 

importancia: 

 

 Apariencia: color, tamaño, forma, conformación, uniformidad. 

 Olor: los muchos compuestos volátiles que contribuyen al 

aroma. 

 Gusto: dulce, amargo, salado, ácido (posiblemente también 

metálico, astringente y otros) 

 Textura: las propiedades físicas como dureza, viscosidad y 

granulosidad. 

 Sonido: se relaciona con la textura, crujido, tronido y 

efervescencia. 
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En el caso del pescado fresco y entiéndase por pescado fresco, 

aquel que no ha sido sometido desde su captura a ningún proceso 

de conservación (no se considera conservación la adición de hielo o 

refrigerado); la evaluación sensorial posee una ventaja comparativa 

sobre los métodos objetivos de la evaluación de la calidad (Madrid et 

al., 1994).  

 

Las pruebas analíticas objetivas, usadas en el control de calidad, 

pueden ser divididas en dos grupos: pruebas descriminativas y 

pruebas descriptivas. Las pruebas descriminativas son usadas para 

evaluar si existe una diferencia entre las muestras. Las pruebas 

descriptivas se emplean para determinar la naturaleza e intensidad 

de las diferencias (perfiles y pruebas de la calidad) (Huss, 1998). 

 

A) Análisis Sensorial 

 

Es importante saber identificar productos de buena calidad ya que 

el pescado es un producto perecedero y puede ser vehículo de 

microorganismos y toxinas causantes de enfermedades; para esto 

se han creado métodos sensoriales basados en la determinación 

de la apariencia, aroma y textura del pescado, que permiten a 

través de la inspección macroscópica de la especie determinar el 

grado de frescura y la calidad del mismo. 

 

Para la identificación del pescado fresco existen una serie de 

zonas que siempre deben ser examinadas ya que son las que 

pueden determinar el grado de frescura de un pescado: 

 

 Ojos: éstos deben ser esféricos, salientes en la mayor parte, 

transparentes y de cornea limpia. 

 Agallas: deben ser de color vivo y limpio, rojo vivo en la 

mayor parte de las especies y rosadas en otras. Suaves y 

resbaladizas al tacto. 
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 Cavidad abdominal: la telilla interna que la recubre debe ser 

brillante, limpia suave y se retira con dificultad. 

 Piel o escamas: la piel es resbaladiza, suave, brillante y 

limpia, se separa de la carne con dificultad. Las escamas 

deben ser abundantes y difíciles de retirar en algunas 

especies; en otras las escamas flojas se quitan con facilidad. 

Los recién pescados son muy resbaladizos debido a la 

mucosa que producen. 

 Espina central o vértebra: la telilla interna que la recubre 

debe ser brillante, limpia suave y se retira con dificultad. 

 Carne: debe ser firme y consistente. Su color tiene 

características diferentes según las especies. 

 Olor: tiene que oler a humedad limpia, a mar o a agua dulce 

según la clase. 

 

Todas estas zonas se analizan individualmente para finalmente 

clasificarlas de la siguiente manera: 

 

a. Pescado muy fresco 

b. Pescado fresco 

c. Pescado poco fresco 

d. Pescado en mal estado 

 

En la revista electrónica consumer.es de la Fundación EROSKI 

(2006), se presenta una guía práctica que pretende dar a conocer 

los lineamientos a seguir al momento de realizar la compra del 

pescado, siguiendo el examen minucioso de todos los atributos 

antes mencionados para que de esa manera asegurarse de las 

condiciones de compra del pescado. 
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1.2.2. Métodos bioquímicos y químicos 

 

El control de calidad de la frescura de los productos pesqueros debe 

ser relativamente rápido, coincidente con la apreciación sensorial, 

barato y aplicable a todos los alimentos marinos. 

 

De acuerdo a Pearson (1998), los métodos no sensoriales o métodos 

analíticos pueden ser más objetivos y confiables que los métodos 

sensoriales y son útiles cuando se trata de valorar el grado de 

alteración o aceptabilidad. El atractivo de los métodos bioquímicos y 

químicos, en la evaluación de la calidad de los productos pesqueros, 

está relacionado con la capacidad para establecer estándares 

cuantitativos. El establecimiento de niveles de tolerancia, a través de 

indicadores químicos de deterioro, eliminaría la necesidad de 

sustentar en opiniones personales las decisiones relacionadas con la 

calidad del producto. 

 

De esta forma, los métodos bioquímicos/químicos pueden ser usados 

para resolver temas relacionados con la calidad marginal del 

producto. Estos métodos objetivos deben, sin embargo, mostrar 

correlación con las evaluaciones sensoriales de la calidad y, además, 

el compuesto químico a ser medido debe incrementar o disminuir de 

acuerdo al nivel de deterioro microbiológico o de autólisis. También 

es importante que el compuesto a medir no pueda ser afectado por el 

procesamiento (por ejemplo, degradación de aminas o nucleótidos en 

el proceso de enlatado como resultado de las altas temperaturas) 

(Torry Research Station, 2001).  

 

Según Zdzislaw (1994), para determinar la frescura se utilizan 

frecuentemente índices químicos indirectamente relacionados con la 

actividad microbiana. Entre estos indicadores de frescura tenemos el 

amoníaco, el nitrógeno de bases volátiles (N-BVT), el nitrógeno de 

trimetilamina (N-TMA), ácidos volátiles, pH, capacidad buffer, 
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sulfuros, productos de desdoblamiento nucleótido y otros que 

determinan perdida de frescura como la Hipoxantina (Hx) y el valor K. 

 

Pearson (1998), explica que la reacción que primero afecta a las 

propiedades organolépticas varía con el tipo de sustancia: 

 

 La ruptura de las proteínas se produce normalmente antes del 

deterioro de las grasas. 

 En los pescados blancos, las primeras señales de enranciamiento 

están asociadas a la formación de trimetilamina. 

 En los pescados grasos, el enranciamiento precede a la 

producción de bases volátiles. 

 

A) Aminas-Bases volátiles totales 

 

La determinación de bases volátiles totales (BVT) es uno de los 

métodos más ampliamente usado en la evaluación de la calidad 

de los productos pesqueros. Es un término general que incluye la 

medición de trimetilamina (producida por deterioro bacteriano), 

dimetilamina (producida por enzimas autolíticas durante el 

almacenamiento en congelación), amoníaco (producido por 

desaminación de aminoácidos y catabolitos de nucleótidos) y otros 

compuestos nitrogenados básicos volátiles asociados con el 

deterioro de los productos pesqueros (Torry Research Station, 

2001).  

 

Estas bases son conocidas como aminas y la combinación total de 

éstas se conoce como bases volátiles totales contenidas en el 

pescado y se usan comúnmente para estimar el deterioro. Los 

términos alternativos usados para las BVT son nitrógeno de bases 

volátiles totales (N-BVT) y nitrógeno total volátil (NVT), dado que el 

resultado del análisis siempre es dado en términos del nitrógeno 

contenido en las bases (Torry Research Station, 2001).  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Según Huss (1998), para la determinación del N-BVT, 

tradicionalmente se utilizan métodos basados en la microdifusión o 

en la destilación. Los métodos de microdifusión se fundamentan 

en el método descrito por Conway en 1962; que consiste en la 

adición de carbonato potásico a un extracto de jugo de pescado 

desproteinizado, situado en uno de los compartimientos de la 

célula Conway. Con ello se libera el N-BVT, que será recogido 

sobre una solución de ácido bórico que se encuentra en el 

compartimiento continuo de la célula. 

 

Por destilación la AMC (Analytical Methods Comitte of the Royal 

Society of Chemistry, 1979), propone el método para determinar 

N-BVT y N-(TMA) que se basa en un procedimiento de 

semimicrodestilación. Los extractos o soluciones se alcalinizan 

con hidróxido de sodio. Las bases se destilan al vapor y se reciben 

en ácido estándar y se titulan por retroceso con álcali estándar. Se 

agrega formaldehído a la mezcla neutralizada y el ácido que se 

libera equivale a las bases volátiles que no son trimetilamina (Kirk 

et al., 2002). 

 

B) Amoníaco 

 

El amoníaco se forma por degradación bacteriana/desaminación 

de proteínas, péptidos y aminoácidos. También es producido por 

la degradación autolítica del adenosina monofosfato (AMP) en 

productos marinos enfriados. A pesar de que el amoníaco ha sido 

identificado como un componente volátil es posible determinar su 

contribución relativa al incremento en las bases volátiles totales y 

por conveniencia analítica, las bases volátiles (amoníaco+aminas) 

se estiman, a menudo como un grupo (Torry Research Station, 

2001).  

 

Pearson (1998), explica que las bacterias pueden generar 

pequeñas cantidades de amoníaco en el pescado deteriorado, 
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mayormente de los aminoácidos libres, por ejemplo la formación 

de amoníaco a partir de urea: 

 

CO(NH2)2 + H2O = 2 NH3 +CO2 

 

C) Trimetilamina (TMA) 

 

La mayoría de los pescados contiene una sustancia llamada óxido 

de trimetilamina (OTMA). Ciertas bacterias que se dan 

naturalmente en la piel y en las vísceras de los pescados marinos 

pueden provocar el desdoblamiento de OTMA a TMA. La cantidad 

de TMA producida es una medida de la actividad del deterioro 

microbiano y enzimático en la carne y por lo tanto es un indicador 

del grado de deterioro (Torry Research Station, 2001).  

 

La trimetilamina es una amina volátil pungente, generalmente 

asociada con el olor típico “a pescado” del pescado deteriorado. 

La TMA es formada en pescado de mar y éstos se degradan como 

resultado de la reducción bacterial del OTMA. La reacción 

envuelve la oxidación simultánea del ácido láctico o ácido acético 

y dióxido de carbono (Salas, 1998). 

 

Esta reacción depende del pH. Vivo o cercanamente muertos los 

pescados son alcalinos, pero después de la muerte hay una rápida 

caída del pH cuando el glucógeno se rompe produciendo ácido 

láctico. Pescado fresco y sus constituyentes (particularmente 

OTMA) son buffers fuertes (el pH del pescado empieza a 

envejecer), el OTMA es reducido por las bacterias a TMA, el cual 

no es un buffer a este pH, por lo tanto el pH cae lentamente. 

Eventualmente el ácido láctico desaparece y más material alcalino 

(incluyendo amonio) es producido y el pH alcanza un valor de 8 ó 

más en el pescado en estado de putrefacción (Salas, 1998). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Pearson (1998), describe la reacción de la formación de 

trimetilamina a partir del óxido de trimetilamina por reducción 

bacteriana: 

 

                     CH3-CHOH-COOH + (CH3)3NO = CH3-COOH +CO2 + H2O + 2(CH3)3N 

                           ácido láctico            OTMA       ácido acético                     TMA 

 

Y el desdoblamiento enzimático endógeno del OTMA hasta 

dimetilamina (DMA) y formaldehído: 

 

(CH3)3NO = (CH3)2NH + HCHO 

                                                    OTMA          DMA 

 

La DMA es producida autolíticamente durante el almacenamiento 

congelado. Por estar asociada con las membranas del músculo, su 

producción se incrementa por la manipulación tosca y por las 

fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento en frío. 

La DMA tiene poco o ningún efecto en el sabor o la textura del 

pescado, pero es un indicador indirecto de la desnaturalización de 

las proteínas (Huss, 1998). 

 

D) Aminas biógenas 

 

La degradación del músculo del pescado conlleva a un aumento 

de aminoácidos libres que posteriormente pueden convertirse en 

las correspondientes aminas por descarboxilación (Huss, 1998).  

 

La histamina, la putrescina, la cadaverina y la tiramina son 

producidas a partir de la descarboxilacion de la histidina, ornitina, 

lisina y tirosina, respectivamente. El interés inicial por la histamina 

de los alimentos surgió por su posible acción tóxica, directa o 

indirecta, tras el consumo de alimentos que la contenía en 

cantidades relativamente elevadas. La toxicidad de histamina 
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parece ser reforzada por la presencia de otras aminas semejantes 

como cadaverina y putrescina (Torry Research Station, 2001). 

 

La histamina es una sustancia con múltiples efectos biológicos y 

que su ingestión a concentraciones elevadas puede originar 

problemas tóxicos y de inducción de reacciones alérgicas por lo 

que la determinación de aminas biógenas es interesante en 

aquellas especies en las que el contenido de histidina libre sea 

alto. 

 

E) Hipoxantina (Hx) 

 

La hipoxantina (Hx) es el indicado más útil en la pérdida de 

frescura. La FAO explica que: (Huss, 1998), el adenosina trifosfato 

(ATP) cuando el pescado muere es reducida por medio de 

enzimas que actúan en un período de días a diferentes sustancias. 

La etapa final de este proceso es la formación de un compuesto 

llamado hipoxantina, que aumenta gradualmente a medida que 

avanza el tiempo (Torry Research Station, 2001).  

 

Según Zdzislaw (1994), la tasa de Hx se corresponde bien con los 

caracteres organolépticos, el aroma en particular y las cifras 

siguientes se han propuesto como límite de aceptación para el 

pescado y mariscos: 2 a 3,5 μm/g. 

 

F) Valor K 

 

Al igual que la hipoxantina es un indicador de la pérdida de 

frescura. El valor K grado de reducción del ATP: es el porcentaje 

inicial de ATP presente en la muerte que se ha convertido por 

acción enzimática en hipoxantina y su precurso inmediato, llamado 

inopina, en la cadena de descomposición del ATP (Torry Research 

Station, 2001). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Según Zdzislaw (1994), un valor K del 20% se considera como 

límite de frescura, siendo el 60% el valor de rechace. 

 

1.2.3. Métodos Físicos 

 

Estos métodos involucran la medida del pH del pescado, textura y 

propiedades eléctricas. Los métodos físicos se usan raramente ya 

que no son suficientemente contables o requieren calibración 

dependiendo de las especies de pescado. 

 

1.2.4. Métodos Microbiológicos 

 

La finalidad del análisis microbiológico de los productos pesqueros 

es evaluar la posible presencia de bacterias u organismos de 

importancia para la salud pública, y proporcionar una impresión 

sobre la calidad higiénica del pescado, incluyendo el abuso de 

temperatura e higiene durante la manipulación y el procesamiento. 

Éstos incluyen un recuento total de bacterias aeróbicas (RTA), 

deterioro bacteriano y varias bacterias patógenas. 

 

1.3. ATMOSFERAS PROTECTORAS 

 

Las tecnologías de envasado en atmósfera protectora permiten un cierto 

control sobre las reacciones químicas, enzimáticas y microbianas 

responsables del deterioro de los alimentos durante su almacenamiento 

y comercialización. Para mantener un nivel de calidad óptimo durante 

estas etapas deben considerarse ciertos factores intrínsecos y 

extrínsecos al producto (Mejía, 2003; Gobantes et al., 2001). 

 

1.3.1. Factores que afectan a la calidad del producto 

 

 Factores intrínsecos: Las características físico-químicas del 

alimento como su actividad de agua, pH, potencial redox, etc. 

La composición del producto (nutrientes disponibles para el 
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crecimiento de microorganismos, presencia de componentes 

antimicrobianos naturales, existencia de enzimas activas). Sus 

características organolépticas iniciales puesto que los sistemas 

de EAP no enmascaran los atributos negativos de los 

productos de calidades inferiores. Las condiciones higiénico-

sanitarias de la materia prima y del producto final antes de su 

envasado. 

 

 Factores extrínsecos: El diseño de la atmósfera protectora en 

función de las propiedades del producto con la incorporación 

del tipo de gases más adecuados a las concentraciones de 

mayor eficacia. La relación entre el volumen del gas inyectado 

y el volumen del alimento que se desea envasar. Esta relación 

debe ser igual o superior a dos, excepto en los productos de la 

pesca donde se recomienda que este valor aumente hasta tres. 

En caso contrario, los efectos protectores de la atmósfera son 

poco apreciables. La elección de un material de envasado 

capaz de salvaguardar las condiciones creadas dentro del 

paquete, prestando especial atención a su permeabilidad frente 

a los gases y la humedad. Las condiciones higiénico-sanitarias 

de los equipos utilizados en la elaboración del alimento, las 

instalaciones y el material de envasado junto con una correcta 

manipulación del producto a envasar. El empleo de otras 

técnicas complementarias de conservación que contribuyan a 

prolongar la vida útil del alimento envasado en atmósfera 

protectora como, por ejemplo, el uso de aditivos, el 

almacenamiento a temperaturas de refrigeración, etc. 
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1.3.2. Ventajas e inconvenientes del envasado en atmósfera 

protectora 

 

1.3.2.1. Ventajas del envasado en atmósfera protectora 

 

El envasado en atmósfera protectora presenta numerosas 

ventajas si se compara con los procesos de envasado 

convencionales en aire. Algunas de las más importantes 

son (Gobantes et al., 2001): 

 

 El incremento del tiempo de vida de los alimentos 

porque este sistema retrasa y/ o evita el desarrollo 

microbiano y el deterioro químico y enzimático. Este 

aumento en la vida comercial es muy interesante para 

los productos frescos y mínimamente procesados que 

presentan una duración muy limitada sin un envasado 

en atmósfera protectora.  

 

 La reducción de la intensidad de otros tratamientos 

complementarios de conservación para alcanzar un 

mismo tiempo de vida. Por ejemplo, es posible 

disminuir la cantidad de aditivos o aumentar la 

temperatura de almacenamiento sin acortar la duración 

del producto. 

 

 La optimización de la gestión de almacenes. Al tratarse 

de envases cerrados herméticamente pueden 

almacenarse distintos alimentos en el mismo recinto sin 

riesgo de transmisión de olores entre ellos o con el 

ambiente. Además, pueden apilarse de forma higiénica 

sin problemas de goteo. 

 

 La simplificación de la logística de distribución. Con una 

vida útil más larga puede reducirse la frecuencia de 
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reparto (lo que supone un coste menor de transporte) y 

ampliarse la zona geográfica de distribución (Mejía, 

2003).  

 

 Un número menor de devoluciones. Las pérdidas 

debidas a las devoluciones del producto disminuyen 

gracias a este tipo de envasado. También es menor la 

reposición de los lineales en los supermercados porque 

los productos tienen una caducidad más larga. 

 

 La reducción de los costes de producción y 

almacenamiento, en general, debido a que pueden 

gestionarse con más facilidad las puntas de trabajo, los 

espacios y los equipos. 

 

 Una mejora en la presentación del alimento porque el 

EAP contribuye a proporcionar una imagen de frescura 

y de producto natural. Además, suelen emplearse 

materiales de envasado brillantes y transparentes que 

permiten una visualización óptima del alimento. 

 

El valor añadido que supone aplicar una atmósfera 

protectora para el envasado de los alimentos, que puede 

ser un elemento diferenciador frente a los productos de la 

competencia. 

 

1.3.2.2.  Inconvenientes del envasado en atmósfera protectora 

 

Frente al envasado convencional en aire el EAP cuenta 

con distintos inconvenientes como son (Gobantes et al., 

2001): 

 

 La necesidad de diseñar una atmósfera adecuada a las 

características del alimento, seleccionando el gas o 

gases más apropiados a la concentración de mayor 
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eficacia. Para ello deben conocerse la composición 

química del producto, las principales reacciones 

implicadas en su deterioro durante el almacenamiento, 

la microflora presente, su pH, su actividad de agua, etc. 

 

 La elevada inversión inicial en la maquinaria de 

envasado y en los sistemas de control para detectar 

perforaciones en los envases, la cantidad de oxígeno 

residual y las variaciones en la composición gaseosa 

de la atmósfera creada. 

 

 El costo de los materiales de envasado y de los gases 

utilizados (excepto en el envasado al vacío). 

 

 El incremento en el volumen de los paquetes (excepto 

en el envasado al vacío) que supone un aumento en el 

espacio requerido para su almacenamiento, transporte 

y exposición. 

 

 La necesidad de personal cualificado, en algunos 

casos, para el manejo de la maquinaria de envasado, 

las plantas de obtención de gases in situ, los equipos 

para su mezcla y los sistemas de control 

correspondientes. 

 

 La apertura del envase y los daños en la integridad del 

material que lo compone implican la pérdida de su 

hermeticidad y, por tanto, de todas las ventajas que 

aporta el envasado en atmósfera protectora.  

 

 El riesgo de desarrollo de microorganismos en el 

alimento si se producen abusos en la temperatura de 

conservación, por ejemplo, por parte de los 

distribuidores y del propio consumidor. 
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 Otros inconvenientes derivados de la propia tecnología 

de EAP como los problemas de colapso del envase, la 

formación de exudado sobre el alimento en atmósferas 

ricas en dióxido de carbono, la aparición de patologías 

vegetales derivadas del almacenamiento en atmósfera 

controlada, etc. 

 

1.3.3.  Tipos de envasado en atmósfera protectora 

 

En las tecnologías de envasado en atmósfera protectora se 

diferencian tres tipos principales de envasado según las 

modificaciones que experimenta el ambiente gaseoso que rodea 

al producto (cuadro N° 5): 

 

Cuadro N° 5. Descripción de las principales tecnologías de 

envasado en atmósfera protectora para productos 

alimenticios. 

Tecnología 

de envasado 
Descripción Gases Envases 

Vacio Evacuación del 

aire 

 Propiedades de 

barrera elevadas 

Atmosfera 

controlada 

Evacuación de 

aire, inyección 

de gas. Control 

constante tras 

el cierre del 

recinto   

N2, O2, CO2, 

Otros gases 

solos o 

combinados. 

Recintos con 

condiciones 

controladas. 

Atmosfera 

modificada 

Evacuación del 

aire, inyección 

de gas/gases. 

Sin control tras 

el cierre del 

envase 

N2, O2, CO2, 

Otros gases 

solos o 

combinados. 

Propiedades 

barrera variables 

según las 

necesidades del 

producto 

Fuente: Garcia et al. (2006) 
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1.3.3.1.  Envasado al vacío 

 

El primer método de envasado en atmósfera protectora 

que se utilizó comercialmente fue el envasado al vacío 

(EV). Se trata de un sistema muy sencillo, que 

únicamente conlleva la evacuación del aire contenido en 

el paquete. Si el proceso se realiza de forma adecuada la 

cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%. En este 

caso, el material de envasado se pliega en torno al 

alimento como resultado del descenso de la presión 

interna frente a la atmosférica. Dicho material debe 

presentar una permeabilidad muy baja a los gases, 

incluido el vapor de agua. Inicialmente, el vacío se 

limitaba al envasado de carnes rojas, carnes curadas, 

quesos duros y café molido. En cambio, en la actualidad 

se aplica a una extensa variedad de productos 

alimenticios (Gobantes et al., 2001). 

 

a). Ventajas del envasado al vacío 

Con respecto a otros sistemas de envasado en 

atmósfera protectora el EV presenta las siguientes 

ventajas: 

 

- Dentro de los distintos métodos de envasado en 

atmósfera protectora es el más sencillo y 

económico puesto que no hay consumo de gases 

en él. 

 

- La baja concentración de oxígeno que permanece 

en el envase tras evacuar el aire inhibe el 

crecimiento de microorganismos aerobios y las 

reacciones de oxidación.  
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- Favorece la retención de los compuestos volátiles 

responsables del aroma. Este aspecto es muy 

apreciado por el consumidor en determinados 

productos como el café.  

 
- Impide las quemaduras por frío, la formación de 

cristales de hielo y la deshidratación de la 

superficie del alimento gracias a la barrera de 

humedad de pequeño espesor existente entre el 

material de envasado y el producto. 

 

b). Inconvenientes del envasado al vacío 

Sus principales inconvenientes en comparación con 

otros procesos de envasado en atmósfera protectora 

son (Gobantes et al., 2001): 

 

- Es un método poco recomendable para productos 

de textura blanda o frágil, con formas irregulares y 

para aquellos en los que su presentación es de 

gran importancia (como los platos preparados) 

porque pueden deformarse de manera irreversible 

con el vacío.  

 

- Deben extremarse las precauciones en alimentos 

con superficies cortantes o salientes para evitar la 

rotura del material de envasado al evacuar el aire.  

 
- Tampoco es adecuado para alimentos que 

precisan cierta cantidad de oxígeno. Por ejemplo, 

las carnes rojas sufren variaciones de color en 

ausencia de este gas que resultan poco atractivas 

para el consumidor. 

 
- En ocasiones, la formación excesiva de arrugas 

en el material de envasado dificulta la 
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visualización del producto y su presentación final 

resulta menos agradable.  

 
- En algunos casos, se ha observado la 

acumulación de exudado en productos envasados 

al vacío durante periodos de tiempo prolongados. 

 

1.3.3.2.  Envasado al vacío “segunda piel” 

 

A partir del envasado al vacío se ha desarrollado la 

tecnología denominada envasado al vacío “segunda piel” 

o VSP (vacuum skin packaging en inglés). En ella el 

material de envasado -la bolsa o la lámina superior que 

cubre la bandeja- se calienta antes de situarse sobre el 

alimento, una vez evacuado el aire del interior del 

paquete. Las temperaturas que soporta el material en 

esta etapa pueden superar los 200 ºC. Por efecto del 

calor la bolsa o la lámina se retrae adaptándose al 

contorno del producto. Gracias a este contacto tan 

estrecho se previene la formación de burbujas de aire y 

arrugas y se realza la presentación final del alimento 

(Barros-Velásquez et al., 2004). 

 

a). Ventajas del envasado al vacío “segunda piel” 

El VSP es un sistema derivado del envasado al vacío 

convencional. Por tanto, muchas de las ventajas 

descritas para él son aplicables al vacío “segunda 

piel” (inhibición de aerobios, de reacciones de 

oxidación, de pérdida de humedad, retención de 

volátiles, etc.) Además, el empleo del VSP ofrece 

otros beneficios que no comparte con el sistema de 

envasado al vacío convencional como son: 
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- Proporciona una apariencia mucho más atractiva al 

producto. El material de envasado se ajusta al 

contorno del alimento, incluso cuando éste es 

irregular, sin formar arrugas ni burbujas de aire y 

sin alterar la decoración en los platos preparados. 

Asimismo, se utilizan láminas transparentes y con 

brillo que contribuyen a mejorar su presentación.  

 

- Evita los problemas de exudado que afectan a 

ciertos productos envasados mediante el sistema 

de vacío convencional. 

 
- Reduce el riesgo de roturas en los envases porque 

no se forman pliegues ni arrugas en el mismo 

(Barros-Velásquez et al., 2004). 

 
- En algunos productos se ha comprobado que 

prolonga su vida útil. Por ejemplo, en filetes de 

pescado fresco conservados en refrigeración se ha 

visto que el VSP incrementa el tiempo de vida 1.7 

veces con respecto al vacío convencional y 2.4 

veces comparado con el envasado en aire (Perez-

Alonso et al., 2004). 

 
- El envasado en segunda piel puede reducir los 

residuos o desperdicios en el proceso de 

elaboración o en el uso del consumidor final. 

 
- Este tipo de envasado no requiere ningún tipo de 

molde. 

 
- La ausencia de oxigeno inhibe el crecimiento de 

microorganismos y las reacciones de oxidación. 

Además retiene compuestos volátiles responsables 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

del aroma e impide quemaduras por frio y 

formación de cristales de hielo. 

 

b). Inconvenientes del envasado al vacío “segunda 

piel” 

Al tratarse de un proceso basado en el vacío, el VSP 

no es apto para productos de textura frágil o que 

requieran la presencia de oxígeno para mantener sus 

características cortantes que pueden rasgar el 

material de envasado. Aparte de lo mencionado 

anteriormente, el principal inconveniente del VSP 

frente al envasado al vacío convencional es su mayor 

costo. Esta tecnología se destina a alimentos con un 

cierto valor añadido, sobre todo, carnes y pescados 

en porciones para la venta al detalle. 

 

El envasado en segunda piel provoca el 

oscurecimiento prematuro de la carne que se envasa, 

lo que va acompañado de un rápido descenso del pH.  

 

El envasado en segunda piel no se ajusta para 

alimentos demasiado gruesos, es decir, con un 

espesor mayor a 10 cm. 

 

1.3.3.3.  Envasado en atmósfera controlada 

 

El envasado en atmósfera controlada (CAP en sus siglas 

inglesas, controlled atmosphere packaging) supone la 

sustitución del aire por un gas o una mezcla de gases 

específicos cuya proporción se fija de acuerdo a las 

necesidades del producto. 

 

Es deseable que la composición de la atmósfera creada 

se mantenga constante a lo largo del tiempo. Sin 
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embargo, las reacciones metabólicas de determinados 

productos consumen algunos gases (oxígeno) y generan 

otros (dióxido de carbono, etileno) que alteran esta 

composición inicial. Estas variaciones se detectan 

mediante dispositivos de control y se compensan con 

distintos mecanismos de producción/ eliminación de 

gases. En los envases de pequeñas dimensiones, 

destinados a la venta al detalle, no es posible 

implementar estos sistemas. 

 

En realidad, las atmósferas controladas se utilizan en 

cámaras y contenedores de gran volumen por lo que la 

denominación más certada para esta tecnología es  

“almacenamiento en atmósfera controlada” o AAC 

(controlled atmosphere storage o CAS en inglés). De 

hecho, el AAC surgió a partir de las técnicas de 

almacenamiento de frutas y hortalizas en cámaras 

frigoríficas bajo condiciones controladas. Dentro de ellas 

se llevaba a cabo un seguimiento estricto de 

determinados parámetros (temperatura, humedad, 

concentración de gases derivados del metabolismo 

respiratorio) con el fin de retrasar la maduración de estos 

productos (Gobantes et al., 2001). En la actualidad, las 

atmósferas controladas permiten la conservación de 

grandes cantidades de vegetales durante su 

almacenamiento y transporte. 

 

a). Ventajas del almacenamiento en atmósfera 

controlada 

Comparado con otras tecnologías de conservación 

en atmósfera protectora, en el AAC destacan los 

siguientes aspectos: 
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- Es el sistema de almacenamiento y transporte 

más adecuado para los vegetales frescos 

después de su recolección porque soporta su 

actividad metabólica. Además, reduce las 

alteraciones ocasionadas por el frío en este tipo 

de alimentos ya que permite aumentar la 

temperatura en el interior de las cámaras. 

 

- La atmósfera creada artificialmente inhibe la 

proliferación de microorganismos e insectos. En 

muchos casos, la fumigación de los productos 

puede sustituirse por tratamientos con 

determinados gases protectores. 

 
- También actúa sobre las reacciones de 

pardeamiento y la producción de etileno 

retrasando la senescencia de los vegetales y 

preservando su calidad sensorial. 

 

b). Inconvenientes del almacenamiento en atmósfera 

controlada 

Como principales inconvenientes del almacenamiento 

en atmósfera controlada deben señalarse (García et 

al., 2006): 

 

- Es una tecnología costosa puesto que requiere 

equipos para la generación/eliminación de gases 

en la cámara y otros dispositivos para el control 

de la atmósfera interna.  

 

- No es aplicable a envases de pequeño tamaño 

destinados a la venta al detalle; sólo se emplea en 

contenedores de grandes dimensiones.  
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- La composición de la atmósfera en el interior del 

recinto debe mantenerse controlada de forma 

constante para evitar el deterioro de los 

productos. 

 
- Se ha detectado la aparición de nuevas 

patologías y desórdenes en los productos 

vegetales debidos al almacenamiento en 

condiciones controladas (Infoagro, 2005). 

 

1.3.3.4.  Envasado en atmósfera modificada 

 

Dentro de los tres tipos de envasado en atmósfera 

protectora, esta tecnología es la de aparición más 

reciente. El envasado en atmósfera modificada (EAM o 

MAP en sus siglas inglesas, modified atmosphere 

packaging) consiste en la evacuación del aire contenido 

en el envase y la inyección del gas o de la combinación 

de gases más adecuado a los requerimientos del 

producto. 

 

Si se envasan en atmósfera modificada alimentos con 

una actividad metabólica importante, como frutas y 

hortalizas frescas, es imprescindible emplear materiales 

de permeabilidad selectiva. En caso contrario, su vida útil 

se reduce considerablemente (Colome, 1999).  

 

La estructura de estas láminas poliméricas permite el 

intercambio de gases entre el espacio de cabeza del 

envase y la atmósfera exterior. 

 

Gracias a ello, se alcanza un estado de equilibrio entre 

los gases consumidos y producidos por el alimento y los 

que entran y salen a través de la película de envasado 
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(figura N° 1). De esta manera, se logra mantener una 

composición gaseosa dentro del paquete muy similar a la 

de partida. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Variaciones del ambiente gaseoso en 

envases con productos metabólicamente activos 

bajo una atmósfera modificada.  

1) Composición inicial de la atmósfera protectora;           

2) consumo de oxígeno y producción de dióxido de 

carbono y vapor de agua debido a los procesos 

metabólicos del producto; y 3) difusión de gases a través 

del material de envasado de permeabilidad selectiva. 

 

En el resto de productos los cambios en la atmósfera 

creada se deben a reacciones enzimáticas de poca 

intensidad y al paso de los gases a través del material de 

envasado. Para ellos se seleccionan láminas de alta 

barrera en las que la difusión de los gases es mínima.  

 

a). Ventajas del envasado en atmósfera modificada 

Frente a otras tecnologías de envasado en atmósfera 

protectora el EAM ofrece las siguientes ventajas: 

 

- Es un sistema aplicable a una amplia variedad 

de productos (vegetales, cárnicos, lácteos, etc.) 

independientemente del tratamiento de 

elaboración y conservación al que se someten 

(frescos, refrigerados, congelados) y de sus 
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características (el EAM es válido para alimentos 

de textura blanda). 

 

- Mantiene la calidad organoléptica del producto 

porque inhibe las reacciones de pardeamiento, 

de oxidación, preserva el color rojo en la carne 

fresca, etc.  

 
- Soporta el metabolismo activo de los productos 

frescos y mínimamente procesados. 

 

b). Inconvenientes del envasado en atmósfera 

modificada 

Entre los principales inconvenientes de este sistema 

de envasado se encuentran: 

 

- Es imprescindible realizar un buen diseño de la 

atmósfera interna para garantizar la 

conservación del producto durante el tiempo 

necesario. 

 

- Una vez cerrado el envase no puede controlarse 

la composición gaseosa del espacio de cabeza 

y, por tanto, no hay posibilidad de compensar las 

variaciones que ocurren en ella causadas por el 

metabolismo del propio alimento, la salida de los 

gases a través del material de envasado, etc. 

 
- Los costes se incrementan por el consumo de 

gases de envasado y la inversión inicial en los 

sistemas de control de fugas. 

 
- Se requiere más espacio para el 

almacenamiento, transporte y exposición en el 
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punto de venta de los paquetes con atmósfera 

modificada porque tienen un volumen mayor. 

 

- Pueden aparecer problemas de colapso del 

envase y formación de exudado en atmósferas 

con una proporción elevada de dióxido de 

carbono.  

 

Los términos “envasado en atmósfera controlada” y 

“envasado en atmósfera modificada” se utilizan con 

frecuencia como sinónimos. Sin embargo, esto es 

incorrecto porque son dos sistemas de conservación 

diferentes. En el EAM el paquete se cierra 

herméticamente tras la introducción de los gases y, 

a partir de ese momento, el productor no puede 

variar la composición de la atmósfera interna a 

voluntad como sucede en el AAC (Garcia et al., 

2006). 

 

1.3.4.  Métodos para generar la atmósfera protectora 

 

1.3.4.1.  Sustitución mecánica del aire 

 

La sustitución mecánica del aire se realiza mediante los 

métodos de barrido con gas y de vacío compensado. En 

ambos casos se trata de inyectar el gas o mezcla de 

gases deseados para reemplazar el aire del interior del 

envase.  

 

El barrido o purga con gas consiste en desplazar el aire 

alojado en el espacio de cabeza del paquete mediante 

una corriente continua del gas o gases de interés. El 

envase se cierra herméticamente cuando se ha sustituido 

la mayor parte del aire. Esta técnica permite trabajar a 
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gran velocidad ya que opera en continuo. Los equipos 

que utilizan el método de barrido con gas son las 

máquinas de formado-llenado-sellado verticales y 

horizontales (Gobantes et al., 2001).  

 

Es el sistema habitual para el envasado de alimentos de 

textura blanda o frágil que no soportan el vacío 

(productos de panadería, snacks, ciertas frutas). En 

cambio, no se recomienda para productos altamente 

sensibles al oxígeno porque en los paquetes permanece 

una cantidad residual de O2 en torno al 2-5%.  

 

En el vacío compensado se lleva a cabo el vacío en el 

interior del envase a través de una bomba y, a 

continuación, se inyecta el gas o gases que componen la 

atmósfera protectora. Comparado con el anterior, es un 

proceso más lento porque se realiza en dos fases. El 

vacío compensado se aplica en varios equipos como, por 

ejemplo, envasadores de campana, líneas 

termoformadoras y cerradores (Tornadijo y Fresno, 

2004). 

 

Su principal ventaja es la reducción del remanente de 

oxígeno dentro del paquete gracias al vacío inicial. Los 

niveles obtenidos (aproximadamente un 1% de oxígeno) 

son inferiores a los del barrido con gas. Por tanto, este 

método es adecuado para productos de gran volumen o 

muy porosos que retienen oxígeno en su estructura 

(Gobantes et al., 2001; Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

1.3.4.2.  Modificación pasiva y activa de la atmósfera 

 

La composición gaseosa de la atmósfera protectora 

experimenta variaciones desde el sellado del paquete 
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hasta su apertura. Estos cambios se deben al paso de los 

gases a través del material de envasado y a distintas 

reacciones químicas y enzimáticas del alimento. En 

algunos productos con una actividad metabólica intensa, 

como los vegetales frescos, se aprovechan estos 

fenómenos para modificar el espacio de cabeza del 

paquete. Esta modificación pasiva de la atmósfera 

permite alcanzar una concentración de gases adecuada 

para la conservación del alimento.  

 

Otra posibilidad es realizar una modificación activa de la 

atmósfera interna del envase mediante la incorporación 

de sustancias capaces de eliminar o emitir ciertos gases: 

absorbedores de oxígeno, absorbedores de humedad, 

generadores/absorbedores de dióxido de carbono, 

absorbedores de etileno, generadores de etanol, etc. 

(Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

1.3.5.  Envases y materiales para su fabricación 

 

1.3.5.1. Tipos de envases 

 

Los envases más extendidos en el envasado en 

atmósfera protectora se fabrican con materiales 

poliméricos y se dividen en dos categorías: 

 

 Envases flexibles. A este grupo pertenecen los 

envases o bolsas tipo “almohada”, que tienen una 

soldadura longitudinal y dos transversales en los 

extremos, y los tipos “saco o sobre”, con los cuatro 

lados sellados. 

 

 Envases rígidos. En esta segunda categoría los 

envases constan de dos componentes. El inferior 
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puede tener distintas formas (copa, cuenco,...) 

aunque generalmente se trata de una bandeja o 

barqueta sobre la que se deposita el alimento. El otro 

componente es una película flexible que sirve para 

cubrirlo (Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

Además de los polímeros se utilizan otros materiales en 

aplicaciones concretas como el vidrio para algunas 

bebidas y los metales para productos deshidratados (por 

ejemplo, para leche en polvo). 

 

La figura N° 2 muestra una representación de alguno de 

los envases más habituales en las tecnologías de 

envasado en atmósfera protectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Envases más utilizados en el envasado 

en atmósfera protectora de productos alimenticios 

(1) Bolsa tipo “almohada”; (2) bolsa tipo “sobre” o “saco”; y (3) 

barqueta. 

 

1.3.5.2.  Propiedades de los materiales de envasado 

 

Dentro de las tecnologías de envasado en atmósfera 

protectora la función principal que desempeña el envase 

es proteger el alimento del medio externo y preservar el 

ambiente gaseoso creado en su interior. Los materiales 

seleccionados para su fabricación deben presentar 
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determinadas propiedades barrera al paso de los gases y 

la humedad, entre otros. Aparte de esta característica 

básica, es deseable que reúnan otras propiedades desde 

el punto de vista técnico, comercial, legal, etc. El cuadro 

N° 6 resume algunas de las más importantes: 

 

Cuadro N° 6. Propiedades deseables de los materiales de 

envasado para atmósferas protectoras. 

Propiedad Descripción 

Barrera: Estos materiales 

deben preservar el 

alimento y atmósfera 

protectora del exterior 

Barrera frente a gases, humedad 

y olores. Protección frente a la 

luz 

 

Técnicas o mecánicas: 

Impuestas por el proceso 

de envasado, la maquinaria 

utilizada en él y la 

manipulación de los 

envases acabados durante 

su distribución y venta 

Resistencia a bajas y/ o 

altas temperaturas 

Resistencia a fuerzas de tracción 

y fricción. Resistencia frente a 

impactos, desgarros, 

perforaciones y abrasiones. 

Flexibilidad para soportar la 

presión interna 

de los gases 

Aptitud para el termoformado 

Facilidad de sellado 

Comerciales: Presentación 

atractiva y manipulación 

sencilla y práctica para el 

consumidor 

Brillo y transparencia. Capacidad 

antivaho. Facilidad de apertura 

Aptitud para la impresión y la 

adición de etiquetas y códigos 

Calentamiento en horno 

convencional o microondas 

Otros: Económicas  

 

Legales 

Medioambientales  

Rendimiento y coste por m2 

Disponibilidad en el mercado 

Inercia química 

Posibilidad de reciclado 

             Fuente: Gobantes et al. (2001); Barberena (2004) 
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- Propiedades barrera para la protección del alimento: 

Es importante que la composición de la atmósfera 

protectora permanezca constante durante el mayor 

tiempo posible. Esto se consigue con materiales de 

envasado de permeabilidad adecuada. Dependiendo de 

las necesidades del alimento se opta por películas de alta 

barrera o por láminas permeables al paso de los gases, 

como sucede en los productos con una actividad 

metabólica intensa. Junto con la concentración de gases, 

otro factor a controlar es la humedad del interior del 

paquete. Los materiales de alta barrera frente al agua 

evitan una pérdida excesiva de la misma y la 

deshidratación del producto. Sin embargo, sobre la 

superficie interna de estas láminas poco permeables 

puede condensarse vapor de agua, hecho que favorece 

el crecimiento microbiano (Garcia et al., 2006). 

 

La luz es otro agente ambiental que reduce la vida útil de 

algunos alimentos. Para eliminar su acción negativa se 

introducen láminas poliméricas metalizadas o de aluminio 

en los envases multicapa. Estas películas ofrecen 

además la máxima protección frente a la difusión de 

gases, incluido el vapor de agua. De igual modo, es 

importante proteger el alimento de los olores que 

proceden del exterior especialmente si se almacenan y 

exponen distintos productos en el mismo recinto. 

 

Las propiedades barrera varían en función de las 

condiciones externas, sobre todo, con la temperatura y la 

humedad relativa del aire. También dependen del grosor 

del material; en general, cuanto mayor es éste menor es 

la permeabilidad de la lámina (Garcia et al., 2006). 
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Asimismo, debe considerarse que ciertos componentes 

del producto como grasas y aceites pueden dañar la 

estructura de algunos materiales y, por tanto, alterar su 

permeabilidad. 

 

- Propiedades técnicas o mecánicas: Aparte de la 

protección frente a los factores ambientales, es preciso 

que el material de envasado cumpla una serie de 

requisitos para su manejo en los equipos de envasado y 

su manipulación posterior por los distribuidores y 

consumidores. Los materiales poliméricos empleados en 

el envasado en atmósfera protectora presentan una gran 

versatilidad para su transformación en láminas de distinto 

grosor. 

 

Muchos resisten sin romperse ni desgastarse las fuerzas 

de tracción y fricción que ejercen determinados 

componentes de la maquinaria de envasado. También 

soportan la presión interna de los gases de envasado sin 

estallar gracias a su flexibilidad (Barberena, 2004). 

 

Algunos cuentan con una buena aptitud para el 

termoformado y se utilizan en la fabricación de barquetas. 

Otros son aptos para el sellado por calor que permite el 

cierre hermético de los paquetes sin riesgo de goteo o 

pérdida de aromas. 

 

Con respecto a la manipulación de los envases 

terminados es preferible seleccionar materiales 

resistentes al impacto y a la perforación. Hay bastantes 

alimentos que tienen aristas cortantes o puntas afiladas 

como, por ejemplo, los huesos en las piezas de carne, las 

espinas en el pescado, la concha de los mariscos o la 

corteza del pan. En estos casos, la lámina polimérica 
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debe ceder elásticamente ante estos salientes sin 

romperse (Barberena, 2004). 

 

Por último, muchos productos se someten a tratamientos 

de conservación y preparación tras su envasado 

(pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación, 

calentamiento en horno). Los envases utilizados en estos 

procesos deben resistir temperaturas altas y bajas sin 

sufrir alteraciones en su estructura ni variaciones en sus 

propiedades barrera (Barberena, 2004). 

 

- Propiedades comerciales: El envase es el medio de 

presentación del producto y un elemento de promoción. 

Su diseño debe captar la atención del consumidor y 

resultar atractivo y cómodo. Para ello, se necesitan 

películas poliméricas versátiles, capaces de adquirir 

formatos y colores muy diversos, con una calidad de 

impresión buena que permita incluir imágenes en los 

paquetes. 

 

Uno de los aspectos más valorados en el envasado en 

atmósfera protectora es la posibilidad de ver el alimento a 

través del material de envasado. En general, se utilizan 

láminas con una transparencia elevada que pueden 

incorporar aditivos antivaho. Estos compuestos evitan la 

condensación de vapor de agua en la superficie interna 

del envase que impide la visión del producto. Actúan 

reduciendo la tensión superficial del agua; de este modo, 

las gotas pueden unirse para formar una película 

continua que mantiene la transparencia del material 

(Colome, 1999). 

 

También se emplean láminas con brillo y de alta 

retractabilidad, como ocurre en el envasado al vacío 
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“segunda piel”, que se adaptan al contorno del alimento 

sin originar arrugas ni burbujas de aire y realzan 

significativamente su presentación.  

 

Además, existen otras características que incrementan el 

valor añadido del producto envasado como la facilidad de 

apertura de los paquetes y el empleo del propio envase 

para calentar el alimento. Con respecto a la primera, hay 

materiales que presentan soldaduras resistentes e 

impermeables pero que se abren de manera sencilla sin 

utilizar recursos ajenos. La segunda se refiere a aquellos 

envases fabricados con determinados materiales aptos 

para el horno convencional y el microondas (Colome, 

1999; Barberena, 2004). 

 

- Otras propiedades: Por último, en la selección del 

material de envasado se valoran otros aspectos de tipo 

económico, legal y medioambiental como, por ejemplo: 

 

- Un coste adecuado de los materiales según sus 

propiedades barreras y sus características técnicas y 

comerciales. 

 

- Un alto rendimiento de la película por metro 

cuadrado. 

 
- Una amplia disponibilidad en el mercado del material 

de envasado. 

 
- Máxima inercia química para que las migraciones de 

monómeros se encuentren dentro de los márgenes 

marcados por la legislación. Además, las láminas en 

contacto con el alimento no deben conferirle sabores 

ni olores extraños. 
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- Posibilidad de reciclado de las películas, etc. 

 

1.3.5.3.  Envases multicapa 

 

Es difícil que un único material presente todas las 

características de protección, técnicas y comerciales 

necesarias para el envasado en atmósfera protectora de 

un alimento concreto (Infoagro, 2005). 

 

Por este motivo, suelen fabricarse envases con una 

estructura multicapa que se constituyen a partir de 

distintas láminas. Normalmente, se combinan de dos a 

cinco películas cada una de las cuales aporta una o 

varias de las propiedades deseables (figura N° 3). 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Ejemplos de estructuras multicapa 

empleadas en las tecnologías de envasado en 

atmósfera protectora  

(PVdC, policloruro de vinilideno; EVOH, etileno-alcohol vinílico). 

 

Los principales procesos de fabricación de estructuras 

multicapa son la laminación, el recubrimiento por 

extrusión y la coextrusión. 

 

La laminación es un sistema empleado sólo en 

determinadas aplicaciones por su coste elevado. Con él 

se obtienen envases de varias capas unidas mediante 

adhesivos. Se consigue una calidad de grabado óptima 

porque la lámina impresa queda protegida en el interior 
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de manera que no sufre desgaste con la manipulación 

(Barberena, 2005). 

 

Este método de fabricación dificulta la entrada de gases 

por lo que se recomienda para envasar productos de 

media o baja actividad metabólica. 

 

En el recubrimiento por extrusión se parte de un material-

base sobre el que se incorpora una película delgada con 

otras características (por ejemplo, apta para la impresión) 

procedente de la máquina extrusora. Ambas láminas se 

unen por acción del calor sin necesidad de adhesivos. 

Con respecto al anterior, se trata de un proceso más 

rápido porque la estructura multicapa se obtiene en un 

solo paso (Infoagro, 2005). 

 

Por último, en la coextrusión las distintas películas se 

extrusionan simultáneamente para formar una sola 

lámina. En esta técnica tampoco se emplean compuestos 

adhesivos. Comparada con la laminación es bastante 

económica y más rápida. Los envases multicapa 

obtenidos por coextrusión son válidos para contener 

productos con una tasa respiratoria alta porque los gases 

pasan a través de ellos con más facilidad que en los 

laminados. 

 

Como desventajas de los materiales coextruidos deben 

señalarse su baja aptitud para el sellado y la elevada 

tendencia de la impresión (que se realiza en la superficie) 

al desgaste a lo largo del equipo de envasado (Infoagro, 

2005; Barberena, 2004). 
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1.3.6.  Equipos para el envasado en atmósfera protectora 

 

En el mercado existen multitud de equipos para el envasado de 

alimentos en atmósfera protectora que se adaptan a las distintas 

necesidades de cada empresa según sus niveles de producción, 

los formatos de envase deseados y la naturaleza de los productos 

a envasar. En el cuadro N° 7 se indican los principales equipos de 

envasado en atmósfera protectora (Garcia et al., 2006). 

 

En general, el funcionamiento básico de estos equipos consiste 

en dosificar el producto en el recipiente -que puede formarse in 

situ en la propia máquina envasadora o utilizarse preformado-, 

evacuar el aire de su interior y sellarlo herméticamente tras 

inyectar la atmósfera protectora (salvo en el envasado al vacío). 

 

Los sistemas basados en la formación in situ del envase evitan el 

almacenamiento de bolsas y barquetas de diversos tamaños. En 

estos casos, hay un aprovechamiento más eficaz del material de 

envasado puesto que los recipientes se diseñan según las 

dimensiones de cada producto. 

 

Aparte de estos equipos las líneas de envasado pueden presentar 

otros sistemas complementarios como son: máquinas para 

desapilar las barquetas preformadas, túneles de retractilado de 

aire caliente o de inmersión en baños de agua y múltiples 

sistemas de control (detección de microfugas, comprobación de la 

integridad de las soldaduras, determinación de la cantidad de 

oxígeno residual, análisis de la composición gaseosa de la 

atmósfera) (Garcia et al., 2006). 
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Cuadro N° 7. Principales equipos de envasado en atmósfera 

protectora. 

Equipo de 

envasado 
 

Sistema de 

envasado 

Generación de la 

Atmosfera 

protectora 

Producción 

(velocidad) 

Tipos de 

envase 

Envasadora 

vertical 

 EAM Barrido con gas Por 

lotes/continu

a  (30-120 

envases/min) 

Flexible, 

formado in 

situ 

Envasadora 

horizontal 

Flow-pack 

BDF 

EAM Barrido con gas Continua 

(flow-pack: 

120 

envases/min)  

Flexible, 

formado in 

situ 

Flow-vac 

(sistema de 

carga) 

EV/VSP Vacío 

compensado 

Continua (60 

envases/min) 

Flexible, 

formado in 

situ 

Envasadora 

de campana 

 EV/VSP 

/EAM 

Vacío 

compensado 

Por lotes (2-3 

ciclos*/min) 

Rígidos 

flexibles 

preformado 

Línea 

termoformad

ora 

 EV/VSP 

/EAM 

Vacío 

compensado 

Por lotes    

(5-12 

ciclos/min) 

Rígidos, 

formado in 

situ 

Cerradora o 

termosellado

ra 

Semiautom

ática 

EV/VSP/EA

M 

Vacío 

compensado 

Por lotes (2-3 

ciclos/min) 

Rígidos, 

preformado 

Automática EV/VSP/EA

M 

Vacío 

compensado 

Continua 

(15-20 

ciclos/min) 

Rígidos, 

preformado 

 

Selladora de 

bolsa en caja 

 EV/EAM Vacío 

compensado 

Por lotes (3-

30 cajas/min) 

Flexible, 

preformado

Caja cartón 

Envasadora 

de succión 

externa 

 EV/EAM Vacío 

compensado 

Por lotes Rígidos  

flexibles 

preformado 

* Un ciclo comprende desde que el envase preformado/ material de envasado se introduce 

en el equipo hasta que sale de él sellado herméticamente. En algunas máquinas, la 

velocidad de producción se expresa en ciclos/min. porque en cada ciclo se trabajan varios 

envases simultáneamente. En cambio, en las envasadoras verticales y horizontales el 

número de envases terminados por minuto coincide con el de ciclos por minuto. 

       Fuente: Garcia et al. (2006) 
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1.3.6.1  Equipos de formado-llenado-sellado 

 

Los equipos de formado-llenado-sellado trabajan con el 

método de barrido en el que el gas o gases protectores se 

aplican sobre el producto mediante una corriente continua 

que desplaza el aire. Estos sistemas pueden encontrarse 

en disposición vertical y horizontal según el mecanismo 

de desplazamiento del material de envasado y suelen 

utilizar envases flexibles tipo almohada y tipo sobre o 

saco (Garcia et al., 2006). 

 

 Envasadoras verticales 

En las envasadoras verticales se diferencian dos 

cilindros concéntricos. El más externo guía el material 

de envasado procedente de la bobina para 

transformarlo en un recipiente con forma de tubo. El 

alimento se introduce dentro de él desde una tolva de 

carga a través del cilindro interior. El aire contenido en 

el envase se purga mediante el flujo continuo de 

gases suministrado desde el espacio existente entre 

ambos cilindros.  

 

En ocasiones, es necesario inyectar la atmósfera 

protectora en primer lugar y añadir después el 

producto. Finalmente, unos rodillos calientes o una 

barra térmica sueldan los bordes de la bolsa y unas 

mordazas la separan del material (figura N° 4). 
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Figura N° 4. Equipo de formado-llenado-sellado 

vertical. 

 

Se trata de equipos que pueden operar por lotes o en 

continuo. En este último caso alcanzan velocidades 

de producción bastante elevadas. En general, se 

emplean en el envasado de alimentos en polvo o 

granulados, de fácil desplazamiento dentro del 

paquete para que el llenado resulte más sencillo como 

café, frutos secos, snacks, algunos congelados, etc. 

(Colome, 1999; Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

 Envasadoras horizontales 

El funcionamiento de las envasadoras horizontales es 

bastante similar al de los sistemas verticales. En estos 

equipos el alimento viaja sobre una cinta 

transportadora y una pinza formadora dirige la lámina 

de la bobina a su alrededor hasta formar un tubo que 

lo envuelva. Seguidamente se sellan las costuras de 

la bolsa obtenida y se realiza el barrido del aire de su 

interior inyectando el gas o gases de interés. El 
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proceso acaba con la soldadura del extremo abierto y 

la separación por corte de cada unidad. 

 

Las envasadoras horizontales destacan por su 

simplicidad y gran versatilidad. De hecho, se 

recomiendan cuando deben realizarse numerosas 

modificaciones en el formato del envase. Además, 

estos equipos trabajan en continuo con altas 

velocidades de producción. Dentro de ellas se 

diferencian las líneas Flow-pack y las Barrier Display 

Film o BDF. Las primeras se utilizan desde hace 

tiempo en el envasado de los productos de bollería.  

 

Recientemente su uso se ha extendido a otros 

muchos productos como los hortícolas para los que 

puede incluirse la bandeja dentro del paquete. Por su 

parte, en las líneas BDF las películas utilizadas tienen 

como característica principal su elevada 

retractabilidad. El alimento situado en una barqueta se 

encierra dentro de la bolsa bajo una atmósfera 

modificada y pasa a través de un túnel de aire 

caliente. Esta fase final permite que la película se 

retraiga y se ajuste a la barqueta (Colome, 1999; 

Tornadijo y Fresno, 2004).  

 

Ulma Packaging, empresa española fabricante de 

equipos de envasado, en colaboración con Sealed Air 

Corp. ha diseñado un nuevo sistema denominado 

Flow-vac a partir de las líneas Flow-pack. Este 

sistema opera del mismo modo que las envasadoras 

horizontales, formando in situ una bolsa adaptada al 

tamaño del alimento. Se trata de una línea de carga 

exclusivamente que se acopla a un equipo de 

envasado al vacío como, por ejemplo, una 
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envasadora de campana. El sistema Flow-vac permite 

incrementar la productividad, reducir la mano de obra 

y minimizar los problemas de contaminación así como 

la manipulación del producto. 

 

1.3.6.2  Envasadoras de vacío o campana 

 

Las envasadoras de vacío o campana son equipos muy 

sencillos y económicos. Resultan adecuados para 

producciones bajas o medias-bajas (2-3 ciclos/ min.) y 

operan en discontinuo. Generan la atmósfera protectora 

mediante la técnica de vacío compensado y utilizan 

envases prefabricados como bandejas o bolsas flexibles, 

con frecuencia, de poco valor añadido. 

 

Cada producto en su envase correspondiente se sitúa 

dentro de una cámara que se cierra de forma hermética. 

Tras evacuar el aire de su interior con una bomba de 

vacío se inyecta el gas o gases protectores a través de 

unas boquillas. Una vez terminada esta fase se sella la 

película superior a la bandeja o el lado abierto de la bolsa 

y se corta el material sobrante. Para finalizar, se ventila la 

cámara y se retiran los envases acabados (figura N° 5).  

 

Se han desarrollado numerosos diseños de envasadoras 

de campana: de una sola cámara con distintas 

dimensiones, de dos cámaras que trabajan 

simultáneamente (se cargan ambas y generan la 

atmósfera protectora al mismo tiempo) o alternativamente 

(cuando una cámara se carga, la otra está operando), etc. 

(Tornadijo y Fresno, 2004). 
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Figura N° 5. Envasadora de campana.  
(1) Introducción del alimento en la cámara de vacío; (2a) 

evacuación del aire de la cámara y (2b) inyección de los gases 
protectores; (3) sellado de la bandeja; y (4) salida de la cámara 

del envase acabado. 

 
1.2.6.3. Termoformadoras 

 

Las líneas termoformadoras utilizan el método de vacío 

compensado para la generación de la atmósfera 

protectora. Operan en continuo y su velocidad varía desde 

los 5-6 hasta los 10-12 ciclos/ minuto. Se obtienen unos 

envases con un buen acabado, de diseño atractivo y alta 

calidad cuyo coste final es mucho menor comparado con 

los de otros equipos de EAP.  

 

Estos sistemas cuentan con una bobina de material de 

envasado termoplástico que se conduce hasta la sección 

de formado donde un molde lo transforma en un 

recipiente (generalmente una bandeja) con las 

dimensiones deseadas gracias a la acción del calor 

(Garcia et al., 2006). 

 

Estos envases se llenan con el producto de manera 

manual o mecánica y pasan al módulo de vacío y sellado. 

En él se extrae el aire a través de unas bombas de vacío, 

seguidamente se inyecta el gas o gases protectores y se 

cierra con una lámina procedente de otra bobina. Por 
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último, un sistema de corte separa las bandejas 

terminadas (figura N° 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Línea de termoformado para el envasado 

de alimentos en atmósfera protectora. 

 

El principal inconveniente de las líneas termoformadoras 

es su poca versatilidad. No son muy recomendables 

cuando deben realizarse cambios en los formatos de los 

envases (Colome, 1999; Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

1.3.6.4. Cerradoras o termoselladoras 

 

Las cerradoras o termoselladoras disponen de una 

cámara en la que se distinguen dos componentes. En el 

inferior, que es móvil, se colocan las barquetas 

preformadas tras llenarlas con el producto. Este módulo 

se desplaza horizontalmente hasta situarse debajo del 

superior, que porta el material de envasado que sirve de 

cubierta. Cuando los dos están alineados la cámara se 

cierra herméticamente. A continuación, se elimina el aire 

de su interior y se introduce la atmósfera protectora. En la 

última etapa la lámina empleada como cubierta se sella y 

se corta el material sobrante (figura N° 7). 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Cerradora o termoselladora.  

(1) Introducción del alimento en la cámara de vacío; (2) sellado de la 

lámina superior tras la evacuación del aire y la inyección de los gases 

protectores; y (3) apertura de la cámara para la salida del envase 

terminado. 

 

Las cerradoras permiten obtener envases de alta calidad 

y son muy versátiles porque se adaptan fácilmente a 

diferentes formatos de bandejas. Además, consumen una 

cantidad menor de gases protectores ya que sólo los 

inyectan en el espacio de cabeza del envase y no en todo 

el volumen de la cámara (Garcia et al., 2006). 

 

Existen cerradoras semiautomáticas y automáticas. Las 

primeras son adecuadas para niveles de producción bajos 

porque realizan 2-3 ciclos por minuto. En cambio, las 

segundas alcanzan velocidades más elevadas, en torno a 

15-20 ciclos/ min. gracias a distintos sistemas automáticos 

para la dosificación del alimento y el manejo de las 

barquetas (mecanismos para desapilarlas, cintas 

transportadoras con cavidades para colocarlas, etc.) 

Además, los equipos automáticos se recomiendan para el 

envasado de productos de colocación complicada como 

los platos preparados. 

 

Los mayores inconvenientes de las cerradoras son la 

dificultad en la manipulación de las bandejas una vez 

llenas así como el coste de estos envases rígidos que 

puede ser elevado (Colome, 1999). 
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1.3.6.5. Selladoras de bolsa en caja 

 

Las selladoras de bolsa en caja (bag in box en inglés) se 

emplean para el envasado al vacío o en atmósfera 

modificada de grandes cantidades de alimentos, sobre 

todo, carnes y pescados. Los productos se colocan en el 

interior de una bolsa prefabricada situada dentro de una 

caja de cartón. A través de unas boquillas se extrae el aire 

contenido en la bolsa y se inyecta el gas o gases 

protectores antes de su sellado (figura N° 8) (Mejia, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Selladora de bolsa en caja. 

 

1.3.6.6. Envasadoras de succión externa 

 

Las envasadoras de succión externa se utilizan 

fundamentalmente para el envasado al vacío aunque 

algunos equipos cuentan con adaptaciones que permiten 

generar atmósferas modificadas por el sistema de vacío 

compensado. Trabajan con envases preformados como 

bandejas o bolsas flexibles en los que se introducen unas 

boquillas que evacuan el aire e inyectan los gases 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

deseados. Además, disponen de unas barras selladoras 

para el cierre hermético de los paquetes (figura N° 9).  

 

Son equipos muy sencillos, económicos, de dimensiones 

reducidas y gran flexibilidad. Sin embargo, están limitados 

a pequeñas producciones y no pueden operar en continuo 

(Garcia et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Envasadora de succión externa 

 

1.3.6.7. Equipos para el almacenamiento en atmósfera 

controlada 

 

En las cámaras y contenedores de atmósfera controlada 

destinados al transporte y almacenamiento de productos 

perecederos se mantienen unas condiciones ambientales 

óptimas para su conservación. Además del control sobre 

la humedad y la temperatura del recinto, se regula 

estrechamente la composición gaseosa de la atmósfera 

interna (Garcia et al., 2006). 

 

Para ello se utilizan sensores que determinan la 

concentración de los gases de interés dentro de la cámara 
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junto con equipos que permiten variar dicha concentración 

según los requerimientos del producto.  

 

1.3.7.  Productos de la pesca 

 

El envasado en atmósfera protectora, junto con unas buenas 

prácticas de elaboración y la aplicación de frío, contribuyen a 

preservar la calidad de los productos de la pesca y prolongar su 

vida útil. Estos alimentos tan perecederos se conservan 

habitualmente mediante la combinación de varios procesos entre 

los cuales se incluyen el envasado al vacío y en atmósfera 

modificada (Garcia et al., 2006). 

 

Las atmósferas protectoras se aplican a numerosos productos de 

la pesca (pescados, moluscos, crustáceos y cefalópodos) y su 

eficacia se ha comprobado tanto en productos frescos como 

procesados. 

 

1.3.7.1. Vida útil de los productos de la pesca 

 

El deterioro de los productos de la pesca se inicia 

inmediatamente después de la muerte del animal debido 

al desarrollo de la microflora presente en ellos y a las 

reacciones químicas y enzimáticas de degradación. Las 

características físico-químicas de estos productos, como 

una elevada actividad de agua y un pH neutro, la 

composición lipídica y la existencia de enzimas autolíticas 

y de microorganismos en la superficie corporal limitan 

considerablemente su vida útil (Sivertsvik et al., 2002). 

 

Todos estos procesos de deterioro son dependientes de 

la temperatura. Tanto el crecimiento de la microflora como 

las reacciones de degradación predominantes varían 

según este parámetro. Por tanto, la conservación en 
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condiciones óptimas de los productos de la pesca 

requiere, en la mayoría de los casos, un control estricto de 

la temperatura de almacenamiento. 

 

Una de las causas del deterioro de estos productos es la 

proliferación microbiana. El músculo del pescado se 

contamina durante las etapas de evisceración y fileteado 

por los microorganismos procedentes de las branquias, 

los intestinos y la piel. Las prácticas higiénicas deficientes 

o incorrectas en la elaboración de estos productos 

reducen su tiempo de vida (Sivertsvik et al., 2002). 

 

Además, las reacciones metabólicas de algunas bacterias 

originan compuestos causantes de mal olor (trimetilamina, 

compuestos azufrados) y otras sustancias perjudiciales 

para la salud (por ejemplo, la histamina que puede 

desencadenar problemas de alergia en población 

sensible).  

 

Otros procesos que acortan la duración de los productos 

de la pesca son las reacciones enzimáticas que provocan 

el reblandecimiento de la textura y la aparición de olores y 

sabores extraños. Asimismo, la calidad de estos 

productos se ve afectada por las reacciones de oxidación 

lipídica que dan lugar a sabores y olores a rancio. Éstas 

últimas son de mayor importancia en aquellos pescados 

con un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados 

como el pescado azul (Sivertsvik et al., 2002). 

 

1.3.7.2. Envasado en atmósfera protectora de los productos 

de la pesca 

 

Las tecnologías más frecuentes en el envasado en 

atmósfera protectora de los productos de la pesca son el 
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vacío, el vacío “segunda piel” y la atmósfera modificada. 

En el cuadro N° 8 se muestran algunos ejemplos de estos 

productos conservados bajo atmósferas modificadas y su 

tiempo de vida.  

 

Cuadro N° 8. Vida útil de algunos productos de la 

pesca envasados en atmósfera modificada. 

Producto Ejemplos 
Temperatura 

(°C) 

Vida 

útil 

Pescado 

blanco 

Bacalao, lenguado, 

merluza, rodaballo, 

róbalo 

-1 a 2 6 – 12 

días 

Pescado azul Atún, sardina, trucha, 

salmón, arenque, 

caballa 

-1 a 2 5 – 12 

días 

Pescado de 

piscifactoría 

Trucha, dorada, lubina, 

salmón 

-1 a 2 12 – 

16 

días 

Pescado/maris

co congelado 

 -18 6 – 12 

meses 

Pescado 

ahumado 

Trucha, salmón, 

arenque 

0 a 4 3 – 5 

sema

n. 

Salazones Bacalao 0 a 4 12 – 

18 

meses 

Moluscos y 

crustáceos 

Gambas, langosta, 

langostinos, mejillones, 

almejas, cangrejos 

-1 a 2 6 – 10 

días 

Cefalópodos Calamar, sepia, pulpo -1 a 2 6 – 10 

días 

                                         Fuente: Carburos (2005); Mejia (2003) 

 

Los sistemas basados en el vacío inhiben el desarrollo de 

microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación 

gracias a la pequeña proporción de oxígeno que queda en 

el envase. Además, evitan las quemaduras por frío, la 
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formación de cristales de hielo y la deshidratación 

superficial de estos productos (Garcia et al., 2006). 

 

El envasado en atmósfera modificada del pescado 

presenta una particularidad comparado con el de otros 

alimentos. En general, la relación volumen de 

gas/volumen de producto se encuentra alrededor de dos. 

En cambio, los efectos positivos de los gases protectores 

se observan en el pescado cuando dicha relación es igual 

a tres. 

 

La atmósfera creada en torno al producto suele contener 

dióxido de carbono, que se añade en concentraciones 

superiores al 25%, nitrógeno como gas de relleno y 

oxígeno, imprescindible en algunos casos. Las 

combinaciones más utilizadas son 40% CO2: 30% N2: 

30% O2 para pescado blanco y 60% CO2: 40% N2 en 

pescado azul (Tornadijo y Fresno, 2004). 

 

Las atmósferas ricas en dióxido de carbono evitan el 

crecimiento microbiano. Sin embargo, cantidades 

elevadas de este gas desencadenan cambios indeseables 

en el producto envasado como colapso del envase, 

exudado y modificaciones de la textura. La incorporación 

de nitrógeno en el espacio de cabeza impide las 

deformaciones y el colapso del envase causados por la 

disolución del CO2 en los tejidos del alimento. 

 

Frente al problema del exudado la medida más eficaz es 

la reducción de la cantidad de dióxido de carbono en la 

atmósfera interna. También se incorporan almohadillas 

absorbentes en los paquetes para mejorar la presentación 

del producto. La pérdida de agua ocasionada por este 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

fenómeno modifica la textura del pescado con un aumento 

de la dureza y la sequedad (Garcia et al., 2006). 

 

Asimismo, se aprecia un ligero sabor ácido entre los 

pescados y mariscos envasados con dióxido de carbono 

que se consumen sin un calentamiento previo. 

Determinados productos de la pesca experimentan 

variaciones de color y sabor cuando se exponen a altas 

concentraciones de CO2. Este gas interfiere en ciertos 

pigmentos provocando la decoloración del alimento. 

 

Respecto al oxígeno se recomienda incluir una pequeña 

proporción del mismo en los envases con el fin de inhibir 

el crecimiento de microorganismos anaerobios como 

Clostridium botulinum. Aparte de esta función, el O2 

mantiene el color rojizo del músculo del pescado (atún) y 

retrasa su pardeamiento (Caselles, 1998). 

 

Combinadas con la aplicación de frío, las atmósferas 

modificadas requieren que el producto se congele primero 

y luego se introduzca en el paquete, al contrario de lo que 

sucede en el envasado al vacío. De esta manera, se 

previenen los cambios de volumen por enfriamiento de los 

gases protectores. Además, se aconseja emplear nieve 

carbónica o dióxido de carbono líquido para la 

congelación porque se logra saturar el alimento con este 

compuesto antimicrobiano. 

 

Algunos de los últimos desarrollos en el envasado en 

atmósfera protectora de productos de la pesca se centran 

en la producción de dióxido de carbono dentro del propio 

envase (envasado activo). Se trabaja con CO2 sólido que 

sublima creando una atmósfera interna rica en el mismo, 

con reacciones químicas que se activan con el exudado 
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procedente del alimento y liberan este gas y con otros 

generadores de dióxido de carbono (Garcia et al., 2006). 

 

También se trabaja en el desarrollo de atmósferas 

modificadas capaces de soportar la actividad metabólica 

de los moluscos vivos, como los mejillones, para la 

exportación de este tipo de productos a mercados 

internacionales (Envase y Embalaje, 2005). 

 

Finalmente, en el envasado en atmósfera protectora de 

los productos de la pesca se utilizan materiales de 

envasado de alta barrera frente a los gases, resistentes a 

la perforación que pueden ocasionar las espinas y a las 

bajas temperaturas empleadas en la congelación. 

 

1.3.7.3. Ventajas e inconvenientes del envasado en atmósfera 

protectora de los productos de la pesca 

 

a) Ventajas (Garcia et al., 2006) 

- La duración de los productos de la pesca envasados 

en atmósfera protectora es superior frente a los 

envasados en aire (cuadro N° 9). Los gases 

utilizados previenen el desarrollo microbiano, las 

reacciones enzimáticas y de oxidación responsables 

de su deterioro. 

 

- Estas tecnologías permiten reducir o eliminar otros 

procesos de conservación complementarios como el 

empleo de aditivos. Por ejemplo, se pretende 

sustituir los conservantes derivados del azufre, que 

sirven para evitar la melanosis en los crustáceos, por 

el envasado en atmósferas modificadas con SO2 que 

reduce los residuos en el alimento. 
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- Los envases herméticos facilitan la gestión de 

almacenes. Con ellos no hay riesgo de pérdidas o 

goteo por el exudado ni transmisión de olores. 

 

- Se reduce la formación de compuestos volátiles 

causantes de olores desagradables como la 

trimetilamina y de histamina que ocasiona 

reacciones alérgicas, sobre todo, en los productos 

envasados en atmósfera modificada. 

 

- La presentación de los productos mejora, en 

especial, en los alimentos envasados por la 

tecnología de vacío "segunda piel". 

 

- El sistema de distribución varía ya que el mayor 

tiempo de vida permite disminuir la frecuencia de 

reparto, ampliar la zona de distribución y reducir la 

reposición de los lineales en el punto de venta.  

 

- Las pérdidas económicas debidas a las devoluciones 

son menores. 

 

Cuadro N° 9. Comparación entre la vida útil de 

productos de la pesca envasados en aire y en 

atmósfera protectora. 

Producto 

Composición 

de la 

atmosfera 

protectora 

(%) 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Vida útil (días) 

Aire 
Atmosfera 

protectora 

Caballa 40 CO2/60 N2 2 – 4 3 5 

Salmón 40 CO2/60 N2 2 – 4 5 7 

Pescadilla 
40 CO2/30 

N2/30 O2 
2 – 4 3 5 

Sardina Vacío 4 3 9 

Sardina 60 CO2/40 N2 4 3 12 

                               Fuente: Fagan et al. (2004); Ozogul et al. (2004) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

b)   Inconvenientes (Garcia et al., 2006) 

- La elección adecuada de la mezcla de gases 

protectores requiere determinar las principales 

características físico-químicas y la microflora natural 

del producto. Ésta última varía según el origen del 

mismo (de aguas cálidas o frías, de agua dulce o 

salada, de piscifactoría).  

 

- En atmósferas modificadas con un alto contenido en 

dióxido de carbono pueden generarse problemas de 

colapso del envase, exudado, modificaciones de la 

textura, aparición de sabores ácidos y decoloración 

del músculo.  

 
- El empleo del envasado en atmósfera protectora 

resulta insuficiente por si solo para la conservación 

de los productos de la pesca y debe combinarse con 

la aplicación de frío.  

 
- Se necesita establecer un control estricto de la 

temperatura durante el almacenamiento y 

distribución de este tipo de alimentos. Tanto en el 

envasado al vacío como bajo atmósferas 

modificadas existe riesgo de deterioro microbiano 

porque la microflora presente en ellos está adaptada 

a las bajas temperaturas. Las fluctuaciones en este 

parámetro pueden favorecer el desarrollo de 

patógenos y alterantes (cuadro N° 10). 

 
- Inicialmente la inversión en los equipos de envasado 

y los sistemas de control es alta. También debe 

considerarse el coste de los materiales de envasado 

y de los gases consumidos.  
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- En ocasiones, debe contratarse personal cualificado 

para el manejo de la maquinaria. El volumen de los 

paquetes es mayor (la relación volumen de gas/ 

volumen de producto es igual a tres en los productos 

de la pesca); por tanto, las necesidades de espacio 

para su almacenamiento, transporte y exposición 

aumentan.  

 
- En el caso de que se produzca la ruptura del envase 

y se pierda su hermeticidad, desaparecen las 

ventajas derivadas del envasado en atmósfera 

protectora. 

 

Cuadro N° 10. Variaciones en la vida útil de los 

productos de la pesca a distintas temperaturas de 

almacenamiento. 

Producto 

Composición 

de la 

atmosfera 

modificada 

(%) 

Temperatura 

de 

almacenami

ento (°C) 

Vida útil 

Gambas 20 CO2/80 N2 

0 

5 

25 

> 7 meses 

3 meses 

4 – 6 días 

                                            Fuente: Dalgaard y Jorgensen (2000)  

 

1.4. VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS 

 

La vida útil de un alimento puede definirse como el período de tiempo 

dentro del cual el alimento es seguro para consumir y/o tiene una calidad 

aceptable para los consumidores (Theodore y Labuza, 2000). 

 

Los estudios de vida útil para definir la duración de los alimentos son 

necesarios para no sub o sobre dimensionar el tiempo que realmente dura 

el producto. La vida útil de un alimento comprende el tiempo transcurrido 
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entre la fabricación y el momento en que se presentan cambios 

significativos en él, que puedan generar rechazo en el consumidor final. 

Puede variar según el proceso de producción, la naturaleza del producto y 

el tiempo de almacenamiento, obteniéndose cambios a nivel 

microbiológico, sensorial y/o físico-químicos (Valencia et al., 2008). 

 

La vida útil de los alimentos, tal como los cortes vacunos frescos, puede 

definirse como el tiempo máximo en el que los mismos mantienen sus 

cualidades nutricionales, sensoriales, microbiológicas y de seguridad 

alimentaria por encima de un nivel considerado como aceptable por los 

consumidores; por otra parte en la actualidad existe una tendencia 

creciente a preferir aquellos alimentos percibidos como frescos y de los 

productores hacia una centralización de la distribución. Ambas tendencias 

implican que las estrategias para extender la vida útil deben ser efectivas 

en el ámbito de la producción mayorista manteniendo un producto con un 

aspecto lo más cercano al ideal de frescura (Phil et al., 2012). 

 

La vida útil (VU) se determina al someter a estrés el producto, siempre y 

cuando las condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden 

realizar las predicciones de VU mediante utilización de modelos 

matemáticos (útil para evaluación de crecimiento y muerte microbiana), 

pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de corta vida útil) y pruebas 

aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde el deterioro 

es acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para realizar 

predicciones bajo condiciones menos severas (Charm, 2007; citado por 

Restrepo y Montoya, 2012). 

 

1.4.1. Factores que Inciden en el Deterioro de los Alimentos 

 

Las técnicas de conservación de alimentos siguen teniendo como 

primer objetivo la preservación de la calidad higiénica sanitaria de los 

productos, aunque sin perder de vista aspectos tan importantes como 

la preservación del valor nutricional o de la calidad sensorial de los 
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alimentos (United States Department of Agriculture Food Safety and 

Inspection Service, 2003).  

 

Durante su conservación, los productos alimenticios experimentan 

mayores o menores modificaciones, tanto en composición como en 

su calidad. El conocimiento y comprensión de estos mecanismos 

permite identificar los factores que tienen una influencia en su 

caducidad (United States Department of Agriculture Food Safety and 

Inspection Service, 2003).  

 

Los factores que inciden en la alteración de las características de los 

alimentos se pueden agrupar como sigue (Casp y Abrll, 2003): 

 

a) Actividad biológica propia del alimento y de los procesos químicos 

del entorno (cambios químicos o bioquímicos)  

 

 Pardeamiento enzimático  

 Pardeamiento no enzimático  

 Oxidación de lípidos  

 Desnaturalización de proteínas  

 Hidrólisis de polisacáridos y lípidos  

 Degradación o transformación de pigmentos  

 Contaminación por residuos  

 

b) Acciones físicas del entorno (transferencia de humedad y vapor de 

agua)  

 

c) Acción de organismos vivos (cambios microbiológicos)  

 

d) Acción de la luz  

 

e) Acción de la temperatura  
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1.4.1.1. Actividad biológica propia del alimento y de los 

procesos químicos del entorno  

 

Los alimentos están compuestos por productos químicos y 

la mayoría de las materias primas son de origen biológico. 

Por ello es inevitable que ocurran ciertos cambios químicos 

o bioquímicos. Los más importantes son la oxidación, 

hidrólisis, pardeamiento enzimático y no enzimático y las 

interacciones entre el alimento y su envase. En el cuadro 

N° 11 se muestran algunos de estos cambios en diferentes 

alimentos. En la mayoría de los casos estos son 

indeseables excepto en el curado de quesos y la 

maduración de las frutas luego de su recolección (Mossel y 

Corry, 1998). 

 

Cuadro N° 11. Cambios en la Calidad de Algunos 

Alimentos debidos a Reacciones Químicas o 

Bioquímicas 

Producto 
Cambio 

Químico/Bioquímico 
Afectación 

Aceites y grasas Oxidación lipidica Rancidez 

Carne fresca 
Oxidación de los 

pigmentos 
Cambio de color 

Cereales 

fortificados 

Oxidación de las 

vitaminas 

Pérdida del valor 

nutritivo 

Refrescos Hidrólisis del aspartano Pérdida de dulzor 

Plátano de fruta 
Pardeamiento 

enzimático 

Con manchas 

negras en el 

exterior 

Papa instantánea 
Pardeamiento no 

enzimático 

Pérdida del valor 

nutritivo 

Jugos cítricos 
Interacción alimento-

envase 
Sabores extraños 

                                    Fuente: Mossel y Corry (1998). 
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1.4.1.2 Acciones Físicas del Entorno  

 

En muchos alimentos el agua es unos de los componentes 

principales. El agua no es sólo un medio para reacciones 

químicas y bioquímicas, sino que participa en algunas de 

ellas. Desde el punto de vista microbiológico es uno de los 

factores más críticos. Por lo tanto la capacidad de aumentar o 

disminuir el contenido de humedad depende del mecanismo 

en que se realice la transferencia de vapor de agua (Mossel y 

Corry, 1998). 

 

1.4.1.3 Acción de Organismos Vivos  

 

En principio, todos los alimentos, en particular los que tienen 

más humedad, son sustratos ideales para el crecimiento 

bacteriano, el cual si es permitido será el causante de 

intoxicaciones alimentarias o deterioro del alimento (Mossel y 

Corry, 1998).  

 

El estudio de las alteraciones de los alimentos causadas por 

los microorganismos ha sido muy estudiado llegándose a 

documentar la caracterización de la microflora típica asociada 

a cada alimento durante el almacenamiento (Mossel y Corry, 

1998).  

 

Se ha desarrollado al respecto un concepto novedoso el de 

organismo específico alterante y por razones de conveniencia 

se han dividido en varios grupos:  

 

a. Bacterias bacilares Gram negativas: Las Pseudomonas 

spp es un ejemplo común especialmente en alimentos 

almacenados en ambiente aerobio y con un alto contenido 

de humedad y pH alto. La alteración en carne viene dada 

por la aparición de olores anormales.  
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b. Bacterias formadoras de esporas Gram positivas: Son 

capaces de sobrevivir al tratamiento térmico.  

 

c. Bacterias acidolácticas: Estropean los alimentos 

fermentando los azúcares para producir ácido láctico y 

dióxido de carbono, bajando el pH y produciendo olores 

anormales.  

 

d. Mohos y levaduras: Aunque el término moho no está 

definido con precisión, la mayoría de los biólogos 

consideran como mohos los hongos pequeños, 

filamentosos, multinucleados y, en ciertos casos, 

pluricelulares. Muchos de ellos se reconocen en la 

apariencia algodonosa del micelio vegetativo.  

 

e. El organismo de los mohos está constituido por el micelio 

que es un agregado de filamentos filiformes o hifas. Estas 

hifas son de dos tipos funcionales:  

 

- Hifas vegetativas que penetran en el sustrato para 

absorber las sustancias nutritivas.  

- Hifas fértiles (aéreas), que producen las células 

reproductoras.  

 

Se cultivan sólo en medios ácidos, donde se desarrollan 

lentamente ya sea en forma de levaduras o de filamentos 

(Hifas y/o Micelios).  

 

La identificación de los hongos depende en gran medida de 

caracteres morfológicos tales como el tipo y disposición de 

las esporas. Fisiológicamente, los mohos se adaptan a 

condiciones más severas que los otros microorganismos. Por 

ejemplo los mohos se desarrollan en sustratos con 

concentraciones de azúcares que las bacterias no pueden 
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tolerar, ya que los hongos no son tan sensibles a la presión 

osmótica elevada. Los mohos toleran y se desarrollan en 

concentraciones de acidez relativamente elevadas. Soportan 

escalas de pH entre 2 a 9.0, pero el pH óptimo para casi 

todas las especies es de 5.0-6.0. 

 

Algunos mohos termófilos se desarrollan a 62°C. La glucosa 

es una fuente de carbono muy aprovechada por muchos 

mohos, otros azúcares como la sacarosa y la maltosa, así 

como muchos compuestos de carbono orgánico más 

complejos como el almidón y la celulosa son utilizados por 

muchas especies. También necesitan para su desarrollo 

pequeñas cantidades de hierro, fósforo, potasio, zinc, cobre, 

manganeso y molibdeno. Algunas especies necesitan 

vitaminas. Un grupo muy importante lo constituyen las 

levaduras, que son organismos monocelulares de formas 

muy variadas, desde esféricas, ovoides y elipsoidales hasta 

cilíndricas, alargadas y aún filamentosas. Su forma es una de 

las características más relevantes para distinguirlas. 

 

1.4.1.4 Acción de la Temperatura  

 

Indudablemente este es uno de los factores que más influyen 

en la caducidad de los productos alimenticios, aunque 

también de forma positiva en su conservación (Dowhan y 

Collins, 2000). 

 

1.4.2. Factores que Influyen en la Calidad de los Alimentos  

 

Los factores que influyen en la calidad de los alimentos se pueden 

clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos 

dependen de la composición del alimento: materias primas, 

composición y formulación del producto, actividad de agua, valor de 

pH, potencial Redox; mientras que los factores extrínsecos depende 
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de la elaboración, higiene y almacenamiento. Seguidamente se 

relacionan y explican los factores intrínsecos:  

 

a) Materias primas  

 

Generalmente la calidad del producto final se asocia con la calidad 

de las materias primas, por ello es necesario identificar todos los 

parámetros que pueden influir y conocer su efecto (Labuza y 

Hyman, 1998).  

 

b) Composición y formulación del producto  

 

La composición del alimento es el factor individual más importante 

en el almacenamiento, por ejemplo los sólidos altos proporcionan 

en las mermeladas un período mayor de conservación, sin el 

empleo de conservantes. Al igual un índice de 3,6% de acidez en 

los encurtidos les asegura una estabilidad y seguridad 

microbiológica (Labuza y Hyman, 1998).  

 

c) Actividad de agua (aw)  

 

Expresa la disponibilidad de agua en una solución, cuando esta y 

la atmósfera están en equilibrio, la humedad relativa de esa 

atmósfera se denomina humedad relativa en equilibrio (HRE). Los 

valores de la actividad de agua se han utilizado como indicador de 

la estabilidad de un alimento con respecto al potencial de 

crecimiento bacteriano, cambios químicos y bioquímicos y 

transferencias físicas (Labuza y Hyman, 1998). 

 

d) Valor de pH  

 

El valor de pH de un alimento varía dependiendo de su 

composición y formulación. Dado que tiene gran influencia en el 

almacenamiento debe ser controlado. El valor de pH está muy 
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relacionado con el crecimiento de microorganismos, aunque los 

valores documentados no son absolutos dado la complejidad de 

los alimentos. Este valor puede variar a lo largo de su 

conservación (Wilson y Hibberd, 2000).  

 

e) Potencial redox  

 

Se define como la facilidad con la que un sustrato pierde o gana 

electrones. La oxidación implica la pérdida de electrones y en la 

medida que un elemento pierde electrones se oxida. También esto 

está relacionado con la disponibilidad de oxígeno, la cual afecta el 

potencial redox. Este potencial es clave para el crecimiento y 

supervivencia de los microorganismos y en todas aquellas 

reacciones que requieren oxígeno (Wilson y Hibberd, 2000). 

 

1.4.3. Modelo para la Degradación Cinética 

 

Se ha encontrado que el deterioro de los alimentos sigue modelos de 

orden cero o primer orden; en alimentos con un alto contenido de 

grasa o lípidos predominan las reacciones de oxidación y estas 

siguen un comportamiento de orden cero (García y Molina 2008). 

 

El modelo para la reacción de orden cero se presenta en la ecuación 

 

- k
dt

dx
=  

 

Integrando la ecuación y reacomodando, se tiene la ecuación de una 

línea recta con pendiente k; siendo k la constante específica de 

reacción y cuyo valor depende de la temperatura. 

 

tuOf XXX   

 

Con XO como la intersección con el eje Y (García y Molina, 2008). 
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1.4.4. Determinación de Parámetros Cinéticos 

 

Para describir la influencia de la temperatura en la cinética de 

deterioro es necesario determinar los valores de los parámetros 

cinéticos tales como la constante de reacción y la energía de 

activación. Sin embargo, en estudios cinéticos experimentales no es 

posible determinar la constante de reacción propiamente, por lo que 

en su lugar se mide directa o indirectamente la concentración de A o 

B, para posteriormente graficar los cambios en función del tiempo y 

ajustar éstas curvas ya sea por métodos gráficos o estadísticos. De 

esta manera, los órdenes aparentes de reacción y las constantes de 

reacción de las ecuaciones que describen el cambio en los 

componentes deseables o indeseables en el alimento, son 

determinadas mediante este ajuste a un modelo de cambio en el 

tiempo de los valores de las características deseables e indeseables 

en el producto medidos experimentalmente (Salinas et al., 2007).  

 

Los dos métodos utilizados para estimar los valores de los 

parámetros cinéticos se basaron en: a) regresión lineal, que implica 

graficar el logaritmo de la constante cinética respecto al inverso de la 

temperatura absoluta, para determinar el valor de la pendiente y el 

intercepto, a partir de los cuales se calculan valores para el factor 

pre-exponencial y la energía de activación a partir de la ecuación de 

Arrhenius. Para esto es necesario contar con los valores de las 

constantes cinéticas correspondientes de un mínimo de tres 

temperaturas, y b) regresión no lineal, que es usada para determinar 

la energía de activación directamente de los datos de la 

concentración o nivel de calidad del producto en función del tiempo 

(Salinas et al., 2007). 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

1.4.5. Modelación del Deterioro de Características Fisicoquímicas y 

Sensoriales 

 

El cambio en el tiempo de una característica de calidad puede 

expresarse como sigue: 

 

kQn
dt

dQ
  

 

En donde: Q= característica de calidad; n = orden aparente o pseudo 

orden de la reacción para la característica Q; k = constante aparente 

de reacción. 

 

La mayoría de las reacciones que han sido estudiadas en cuanto al 

deterioro de alimentos, se caracterizan por tener una cinética de 

orden cero o primer orden, al aplicar el método integral a la ecuación, 

se obtienen las ecuaciones correspondientes a estas cinéticas de 

reacción (Salinas et al., 2007). 

 

Si en la ecuación anterior n=0, la reacción es de orden cero y de 

expresa como sigue: 

 

k
dt

dQ
  

 

Al resolver la ecuación anterior se obtiene la expresión 

correspondiente a la cinética de orden cero: 

 

ktQQ O   

 

En donde QO = valor inicial del atributo de calidad; Q = valor del 

atributo en el tiempo t; k = constante aparente de reacción; t= tiempo. 
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Cuando n = 1 la reacción es de primer orden y se tiene entonces la 

ecuación siguiente: 

 

kQ
dt

dQ
  

 

Al integrar la ecuación presentada anteriormente se obtiene la que 

corresponde a la cinética de primer orden: 

 

kt
Q

Q
Ln

O

  

 

En donde Qo = valor inicial del atributo de calidad; Q = valor del 

atributo en el tiempo t; k = constante aparente de reacción; t= tiempo. 

 

Si el fin de la vida útil del producto se establece con base en el nivel 

de un atributo en particular, independientemente si se trata de una 

cinética de orden cero o de primer orden se tiene: 

 

Soe ktQQ   

 

En donde Qo = valor inicial del atributo de calidad; Qe = valor 

alcanzado del atributo al tiempo ts; ts = final de la vida útil del 

producto; k = constante aparente de reacción. 

 

Por lo tanto, la vida útil del producto puede obtenerse a partir de la 

ecuación para la cinética de orden cero como sigue: 

 

k

QQ
t eo

S


  

 

En las reacciones con cinética de primer orden el final de la vida útil, 

establecida con base en un valor límite para el atributo de interés, se 

expresa mediante la ecuación: 
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k

Q

Q
Ln

t e

O

S 

 

 

 

 

Aunque diversos estudios se han realizado en alimentos en relación 

con la modelación del deterioro aplicando estos criterios, es 

necesario considerar que los modelos de deterioro de la calidad 

desarrollados para un alimento en particular, tienen un uso limitado 

en el alimento para el que fueron generados. Esto debido a que un 

cambio en la composición del sistema tiene efecto en las constantes 

cinéticas de las reacciones involucradas en las pérdidas de calidad, 

efecto que no puede predecirse. Por lo tanto, la extrapolación de 

resultados a alimentos similares no es recomendable, a menos que 

se lleve a cabo un estudio cinético profundo del efecto de los cambios 

en la composición sobre las reacciones relacionadas con la calidad. 

En este sentido, es necesario generar a partir de criterios cinéticos, 

modelos específicos para el alimento de interés en particular, sobre 

todo en los productos más perecederos (Salinas et al., 2007). 

 

1.4.6. Ensayos Acelerados de la Vida Útil de los Alimentos 

 

Esta metodología se utiliza para estimar la vida útil a temperatura 

normal de uso del alimento, a partir de datos obtenidos a 

temperaturas superiores. La ventaja operativa que tienen estos 

métodos es que llevan menos tiempo que los ensayos de vida útil a 

temperatura normal de almacenamiento. El hecho de trabajar a 

temperaturas superiores a la de uso permite que las reacciones de 

deterioro del alimento sean aceleradas. Sin embargo, se deben tener 

cuidados especiales a la hora de efectuar estos ensayos ya que el 

alimento o bebida está siendo sometido a temperaturas de 

almacenamiento que en la realidad nunca va a alcanzar y de esta 

manera, pueden acelerarse reacciones que en condiciones normales 

tardarían años en suceder. Un ejemplo de aplicación de ensayo 

acelerado puede presentarse cuando se desea reemplazar un 
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ingrediente en una bebida. Como el producto ya existe en el 

mercado, se desea que la vida útil de la nueva bebida sea mejorada 

o que se mantenga en iguales condiciones que la bebida actual. En 

otras palabras, existe una referencia de producto cuya performance 

sensorial durante la vida útil se debe imitar o mejorar (Hough, 2010; 

citado por IPF, 2012). 

 

1.4.7. Frecuencia de las Pruebas Analíticas 

 

A mayor temperatura de almacenamiento mayor será la frecuencia de 

realización de la prueba analítica. Para la mayoría de los productos 

alimenticios es común realizar las pruebas analíticas semanales, al 

menos que se conozca el Q10 (Sewald y DeVries, 2003). 

 

Labuza (1982), desarrolló la siguiente ecuación para determinar la 

frecuencia de las pruebas analíticas: 

 

10/Δ1012 Qxff   

 

Donde, f1 es el tiempo entre pruebas a la temperatura más alta, f2 es 

el tiempo a la temperatura más baja y Δ es la diferencia en grados 

centígrados entre las dos temperaturas. Para un producto con un Q10 

de 2, analizado cada semana a 30ºC, la frecuencia a 20ºC será, f2= 1 

x 2 10/10 = 2 o f2 = 2 semanas. 

 

1.4.8. Factor de Aceleración Q10 

 

El factor de aceleración Q10 es una manera práctica y confiable de 

predecir el efecto de las variaciones de temperaturas de 

almacenamiento en un alimento, el cual indica el número de veces 

que se modifica la velocidad de una reacción de deterioro cuando la 

temperatura es variada en 10ºC. Los investigadores establecen que 

el modelo Q10 puede ser usado para describir que tan rápida puede ir 

una reacción, incluyendo las altas temperaturas. Si el factor de 
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aceleración de temperatura es dado, entonces se extrapola para 

temperaturas más bajas (Rondón et al., 2004). 

 

Con el objeto de predecir el efecto de la temperatura de 

almacenamiento, tanto en alimentos como productos farmacéuticos, 

es común el uso del factor de aceleración Q10, el cual indica el 

número de veces en que se modifica la velocidad de una reacción de 

deterioro cuando la temperatura varía 10ºC.  

 

Cuadro N° 12. Temperaturas Recomendadas para Pruebas 

Aceleradas de Estabilidad. 

Alimento Temperatura (°C) 

Cereales 25 30 40 50 

Productos 

congelados 
- 18 - 15 - 10 - 5 

Productos 

enlatados 
25 30 40 50 

Productos 

horneados 
25 35 45 55 

Salsas 25 30 35 40 

Vegetales 

deshidratados 
25 30 40 50 

Alimentos de 

humedad 

intermedia 

25 30 40 50 

Productos 

refrigerados 
0 5 10 15 

Refrescos 25 30 35 40 

Fuente: Fernandez et al. (2007) 

 

1.4.9. Cálculo del Factor de Aceleración Q10 

 

)10(

)(
10




Tsφ

Tsφ
Q  
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Q10 = factor de aceleración (adimensional). 

Øs = tiempo de vida útil a una temperatura determinada (Rondón et 

al., 2004). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Además se utilizaron las 

instalaciones del Instituto superior tecnológico privado Stendhal, el cual 

cuenta con la maquina termoformadora con la cual se obtuvó la segunda 

piel. 

 

2.2. MATERIALES 

 

a. Materia prima e insumos 

- Lisa (Mugil cephalus) 

- Sal 

- Bolsas de polietileno de alta y baja densidad 

 

b. Materiales 

- Hielo en escamas 

- Lamina de poliolefina multicapa co-extruida. Con un espesor de 45 

gauge (11 micras), con una densidad de 0.931 g/cc, un brillo del 90% 

y una transparencia del 2% 

- Bandeja de tecnopor de 22x14 cm  

 

c. Maquinaria, equipos y otros 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo. 

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad. 

- Tablas de picar de poliuretano. 

- Refrigeradora marca Indurama. Temperatura de trabajo 0 a 6ºC. 

- Ollas de acero inoxidable. 
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- Cucharas de acero inoxidable. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 

- Termoformadora marca Multivac. de platina ascendente y empujador 

superior manual. 

- Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 

- Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14.  

- Vasos de vidrio graduados de 50 y 100 ml. 

- Probetas de 100 ml. 

- Bandejas de aluminio para contener los empaques de segunda piel 

 

2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

2.3.1. Recepción de la materia prima 

 

La materia prima fue adquirida del terminal pesquero el Palomar, la 

cual se conservó siempre a una temperatura menor a 10°C, para 

luego ser limpiada con la ayuda de cuchillos. En esta etapa se 

controló la calidad del recurso a procesar, para lo cual se hizo uso de 

tablas de análisis organoléptico para determinar la aptitud del 

mismo.  

 

2.3.2. Primer Lavado 

 

Luego de la limpieza se procedió a un lavado con abundante agua 

para eliminar suciedad y sustancias extrañas que pudieran estar 

presentes en la superficie de la materia prima. 

 

2.3.3. Eviscerado y Descabezado 

 

La lisa fue eviscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo 

hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil acceso a la 

cavidad abdominal para una completa eliminación de las vísceras. El 

descabezado se realizó con un corte perpendicular a la espina 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

dorsal, en forma recta, pasando por la zona donde roza el borde más 

externo del opérculo. 

 

2.3.4. Segundo Lavado 

 

Se realizó con abundante agua potable (5 ppm de cloro) para 

eliminar restos de vísceras, escamas y sangre. Siempre se 

mantendrá la temperatura por debajo de los 10ºC. 

 

2.3.5. Fileteado/Corte 

 

La materia prima fue colocada en la mesa de fileteo para luego, 

utilizando cuchillos, realizar la separación del músculo y espinazo. 

Aquí se estudió la presentación de la materia prima, para lo cual se 

trabajó con el corte HG; y con filetes de pescado con piel. 

 

2.3.6. Retocado 

 

En esta etapa se retiró las aletas y cualquier resto o mancha 

(mancha negra de la cavidad abdominal) que pueda adherirse a los 

filetes, con el fin de que este quede limpio; este procedimiento se 

realizó en el tiempo más corto posible, utilizando cuchillos y 

cucharas. 

 

2.3.7. Sanitizado y Escurrido 

 

En esta etapa se procedió a sumergir los productos HG y filetes en 

una solución de agua clorada a 5 ppm de cloro por un tiempo de 5 a 

10 segundos a una temperatura menor a 5ºC con el fin de evitar 

cualquier tipo de contaminación. Luego los productos fueron 

escurridos en coladores de plástico por un tiempo de 5 a 10 minutos 

a fin de eliminar el agua adherida en la superficie de los pescados 

HG y los filetes.  
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2.3.8. Embandejado 

 

Esta etapa se realizó en bandejas de tecnopor, en las cuales se 

colocó los productos de forma individual. Aquí se procuró que los 

productos estén bien escurridos. Cabe destacar que se colocó en 

cada bandeja un espécimen en corte HG, además de dos filetes por 

cada bandeja. 

 

2.3.9. Sellado 

 

En seguida se procedió a colocar la lámina multicapa sobre el 

producto para proceder a someterlo a la termoformadora para 

generar la segunda piel en el producto. Esta etapa duró 

aproximadamente entre 10 y 20 segundos. En esta etapa del 

procesamiento se realizó el estudio de tres temperaturas de 

preformado (180°, 190° y 200ºC).  

 

2.3.10. Almacenado 

 

Los productos obtenidos bajo la técnica de segunda piel fueron 

almacenados en refrigeración para lo cual se estudiaron 

temperaturas desde 6° a -2ºC. También en esta etapa se estudió la 

vida útil del producto mediante el uso de pruebas aceleradas 

usando tres temperaturas de cámara (30°, 40° y 50ºC).   

 

El proceso queda reflejado en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura Nº 10. Diagrama de Flujo para el procesamiento de Lisa en Corte 

HG y en Filetes bajo la Tecnología VSP 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan que los experimentos 

son cancelativos y se detallan a continuación: 

 

EXPERIMENTO N° 1: Presentación del Producto en Segunda Piel 

- Objetivo: Determinar la presentación (tipo de corte) adecuada del 

producto final para establecer la aceptación del envase.  

 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 

Primer Lavado 

Eviscerado y Descabezado 

Segundo Lavado 

Fileteado 

Retocado 

Sanitizado y Escurrido 

Embandejado 

Sellado 

Almacenado 

Bandejas de Tecnopor       

T = 6 a -2ºC 

Láminas multicapa          
co-extruidas 

Eviscerado y Descabezado 

Segundo Lavado 

Tiempo: 10 a 20 seg 
Temperatura: 180-200ºC 

Tiempo: 5 a 10 segundos 
Cloro: 5 ppm 

Cloro: 5 ppm 
  T <10ºC 
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- Variables: La variable independiente que se consideró es el tipo de 

corte a efectuarse para la aceptación del producto final. En 

este experimento se hicieron las comparaciones entre 

producto HG y filetes con piel, ambos de tamaños 

homogéneos. 

 

                                           PF1: Pescado HG 

PF2: Filetes de pescado con piel 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a la vida útil de 

los mismos, la cual fue determinada por la calidad 

química (índice de acidez y NBVT), microbiológica 

(mesófilos aerobios) y sensorial de los productos (prueba 

de preferencia con 30 panelistas semientrenados) cada 

tres días. Estos análisis fueron realizados durante 21 días 

de almacenamiento en refrigeración, en función a los 

estudios realizados por Barros-Velásquez et al. (2004), 

quienes reportaron que los pescados envasados en 

segunda piel tiene una duración de 21 días en un 

ambiente frio. 

 

EXPERIMENTO N° 2: Temperatura de termoformado 

- Objetivo: Determinar la temperatura adecuada para lograr una buena 

adherencia de la lámina multicapa a la superficie del 

pescado. 

 

- Variables: En este caso en particular se evaluó la temperatura del 

aparato de termoformado, el cual trabajó sobre el producto 

durante un tiempo comprendido entre 10 y 20 segundos 

 

TT1: 180ºC 

  TT2: 190ºC 

TT3: 200ºC 
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- Evaluación: Se evaluó la variable independiente a través de un 

análisis químico (índice de acidez) del producto final 

durante un tiempo de 21 días de almacenamiento. 

Además se realizó un análisis sensorial con una prueba 

de ordenamiento para analizar los empaques obtenidos. 

 

EXPERIMENTO N° 3: Temperatura de Almacenamiento 

- Objetivo: Determinar la temperatura de almacenamiento de la cámara 

para lograr obtener un producto de calidad química y 

sensorial. 

. 

- Variables: La variable independiente que se utilizó es la temperatura 

de la cámara de almacenamiento, la cual se detalla a 

continuación: 

 

TA1: 6ºC 

TA2: 4ºC 

TA3: 2ºC 

TA4: 0ºC 

TA5: -2ºC 

 

- Evaluación: Se determinó las características químicas y sensoriales 

de los productos finales durante 21 días de 

almacenamiento.  

 

EXPERIMENTO N° 4: Vida útil del Producto Final con Pruebas Aceleradas 

- Objetivo: Determinar la vida útil del producto final bajo 

almacenamiento en refrigeración, utilizando pruebas 

aceleradas de temperatura. 

 

- Variables: La variable independiente que se consideró es la 

temperatura de las cámaras de pruebas aceleradas: 

 

    TC1: 30°C     
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      TC2: 40°C 

    TC3: 50°C 

 

- Evaluación: Se evaluó los tratamientos de acuerdo a la formación de 

acidez en el producto final 

  

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

a. Materia prima 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

- Organoléptico 

- Químico proximal (proteína, grasa, humedad, ceniza, carbohidrato) 

- Temperatura 

- NBVT (bases volátiles totales) 

- Microbiológico (mesófilos aerobios) 

 

b. Producto final 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

- Organoléptico 

- Índice de Acidez 

- Químico proximal 

- Sensorial (prueba de preferencia, de ordenamiento y escala 

hedónica) 

- Microbiológico (mesófilos aerobios). 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

 Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para 

determinar diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un 

nivel de significancia del 5%. Además se hizo uso de una prueba de Tukey 

para determinar el tratamiento adecuado para cada experimento (95% de 

confianza). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.  LA LISA COMO MATERIA PRIMA 

 

Es importante para el estudio de vida útil de la lisa fresca, comenzar con 

una materia prima de excelente calidad de tal manera que el deterioro de 

la misma se produzca sólo por procesos normales. En tal sentido se 

procedió a realizar un análisis organoléptico, físico, químico y 

microbiológico de Mugil cephalus; dichos análisis son presentados y 

discutidos en los siguientes cuadros. 

 

El análisis organoléptico de la materia prima se realizó utilizando la tabla 

que se muestra en el anexo N° 1. Dicho análisis fue llevado a cabo por 

triplicado. En el cuadro N° 13 se muestra en general, las características  

para tres muestras elegidas.  

 

Cuadro N° 13. Análisis Organoléptico de Mugil cephalus Fresco 

Item Evaluado Criterios físico-organolépticos 

Piel Pigmentación viva pero sin brillo 

Mucosidad cutánea Acuosa, transparente 

Ojo Convexo, ligeramente hundido 

Branquias Color vivo sin mucosidad 

Peritoneo en el pescado eviscerado 
Un poco apagado, puede 

separarse de la carne 

Olor de las branquias y cavidad 

abdominal 
Algas marina 

Consistencia de la carne Firme y elástica 

 

De acuerdo a la tabla de análisis organoléptico mostrada en el anexo N° 

1, y al cuadro N° 13; se puede destacar que la lisa utilizada en el presente 

estudio presentó una calidad entre extra y calidad tipo A, lo cual da a 

conocer que los estudios realizados en los experimentos posteriores 
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estarán bajo control para encontrar una respuesta adecuada en cuanto a 

la calidad y vida útil de la lisa, después de almacenamiento en 

refrigeración. 

 

También se realizó un análisis químico proximal de la materia prima, el 

cual se muestra en el cuadro N° 14. 

 

Cuadro N° 14. Análisis Químico Proximal de Mugil cephalus al estado 

fresco 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 19.82 

Grasa 3.21 

Humedad 75.54 

Sales Minerales 1.43 

 

Al observar el cuadro N° 14, se puede notar que la lisa es un recurso con 

una cantidad significativa de proteína, lo cual corrobora que puede servir 

como una alternativa para la nutrición del ser humano. Así mismo, se 

puede destacar la poca cantidad de grasa, lo cual  clasifica a esta materia 

prima como un pescado semi-graso, lo cual de alguna manera puede 

servir para tener cuidado al momento de proteger el producto de la 

exposición al oxigeno. 

 

Además de los análisis mostrados anteriormente, también se determinó la 

carga microbiana (mesofilos aerobios) de la materia prima para demostrar 

los cambios realizados sobre la carne de la lisa después del 

almacenamiento en refrigeración. Dicho análisis es mostrado en el cuadro 

N° 15. 
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Cuadro N° 15. Análisis Microbiológico de Mesofilos Aerobios en 

Mugil cephalus al Estado Fresco 

Muestra Cantidad (Log10 UFC/g) 

1 5.3 

2 5.7 

3 4.9 

Promedio 5.3 

 

La calidad microbiológica de la lisa se muestra en el cuadro N° 15. El 

contenido de mesófilos varió en un rango comprendido entre 4,9 y 5,7 

log10 UFC/g con una calidad promedio de 5,3 log10 UFC/g sin 

encontrarse diferencia estadística significativa entre muestras. El rango en 

la cuenta microbiológica reportada está asociado con variaciones en la 

higiene en el proceso y el manejo de la temperatura del pescado posterior 

a su captura y previo a su procesamiento a lo largo de los 21 días que 

duró el estudio. Estos resultados son comparables a los reportados por 

Izquierdo et al. (2001) quienes reportaron una cuenta total de mesófilos 

aerobios de 6,62, 5,69 y 5,62 (log10 UFC/g), para armadillo, bocachica y 

lisa respectivamente. 

 

Se tiene como límite máximo permisible 7 log10 UFC/g de mesófilos 

aerobios para pescado fresco. Los resultados encontrados en este 

estudio permiten establecer que el pescado cumple con este criterio 

microbiológico. Sin embargo, es importante señalar que los pescados se 

encontraban muy cerca de los límites máximos permitidos y por lo tanto 

cercanos a constituir en un riesgo sanitario. 

 

Es importante considerar que las normas internacionales suelen ser más 

estrictas en cuanto a los límites permisibles de contaminación. La 

Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para 

Alimentos (ICMSF, por sus siglas en inglés) establece un límite de 6 (log10 

UFC/g). En tanto que la Asociación Americana de Salud Pública (APHA, 

por sus siglas en inglés), establece 5 (log10 UFC/g).  
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Considerando estas normas, la calidad sanitaria del pescado que se 

comercializa es de baja calidad microbiológica. Por lo que es importante 

reforzar el manejo higiénico del pescado entre los comerciantes 

especializados. 

 

Otro indicador que se tomó en cuenta para determinar las condiciones en 

las cuales se estaba empezando a trabajar la materia prima, fue las bases 

volátiles nitrogenadas, las cuales fueron encontradas por triplicado, 

arrojando un valor promedio de 9 mg de nitrógeno por 100 gramos de 

pulpa. A pesar de que este valor está muy por debajo del límite de 

aceptabilidad (30-35 mgN/100g) establecido por el ITP (1996), 

generalmente reflejan sólo los últimos estadios del deterioro avanzado y 

son generalmente considerados poco confiables para la medición del 

deterioro al inicio o durante los primeros 10 días de almacenamiento de 

pescado enfriado. Este indicador es particularmente útil para la medición 

de la calidad de cefalópodos como el calamar, en la pesca industrial para 

harina y ensilado y en crustáceos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que los valores de BVT no reflejan el modo de deterioro (bacteriano o 

autolitico), y los resultados dependen en gran medida del método de 

análisis (FAO, 1999). 

  

Por último, se realizó un análisis físico de la materia prima, el cual 

consistió en la determinación de la temperatura y pH de la materia prima. 

En tal sentido se encontró que la temperatura promedio de las muestras 

era 8.7°C, con un valor de pH de 6.1. 

 

3.2.   PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Calidad del Producto en Segunda Piel 

 

Para realizar este experimento, se decidió analizar el tipo de corte a 

realizar en la materia prima para observar su efecto en la apariencia 

de la materia prima relacionado con su aceptabilidad. En tal sentido, 

se obtuvieron pescados HG y filetes con piel de lisa, los cuales 
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fueron sometidos a la tecnología de VSP para luego ser 

almacenados en refrigeración por un tiempo de 21 días, tiempo en 

el cual se realizó un análisis químico (rancidez y NBVT), 

microbiológico (mesofilos aerobios) y sensorial de las muestras 

(prueba de preferencia con 30 panelistas semientrenados). 

 

En el cuadro N° 16, se muestra los resultados obtenidos para este 

experimento. 

 

Cuadro N° 16. Análisis Químico y Microbiológico de Mugil 

cephalus en Segunda Piel durante 21 días de Almacenamiento 

en Refrigeración 

Días 

Acidez (% de 

ácido oleico) 

NBVT 

(mgN/100g) 

Log10 UFC/g de 

Mesofilos 

aerobios 

HG Filetes HG Filetes HG Filetes 

0 0.00 0.01 7 6 5.4 5.2 

3 0.01 0.06 7 9 --- --- 

6 0.01 0.11 9 11 --- --- 

9 0.05 0.15 12 14 --- --- 

12 0.08 0.18 13 17 --- --- 

15 0.10 0.21 15 19 --- --- 

18 0.10 0.24 16 21 --- --- 

21 0.12 0.27 18 23 5.8 5.6 

            

Para entender de manera más simple el cuadro N° 16, se procedió 

a elaborar curvas de comportamiento tanto para la acidez, las 

bases volátiles nitrogenadas y la cantidad de mesófilos aerobios, 

presentes en los cortes de lisa HG y los filetes de lisa. Dichas 

curvas son mostradas en las siguientes figuras. 
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Figura N° 11. Comportamiento de la Acidez de la Carne 

de lisa en HG y filetes durante 21 días de 

almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Comportamiento de las Bases 

Nitrogenadas Volatiles de la Carne de lisa en HG y 

filetes durante 21 días de almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Comportamiento de la Cantidad de 

Mesofilos Aerobios presentes en la Carne de lisa en HG 

y filetes durante 21 días de almacenamiento  
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Con los resultados mostrados en el cuadro N° 16, se procedió a 

realizar un análisis de varianza para encontrar diferencias entre los 

tratamientos analizados. Dicho análisis es mostrado a continuación: 

 

Cuadro N° 17. Análisis de Varianza de la Acidez para los Tipos 

de Corte de Lisa Envasada en VSP y Almacenadas durante 21 

días en Refrigeración 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fc Significancia 

Tratamientos 1 0.11 0.16 1590.77 0.00 

Error 18 0.001 0.00   

TOTAL 19 0.12  

 

Cuadro N° 18. Análisis de Varianza del NBVT para los Tipos 

de Corte de Lisa Envasada en VSP y Almacenadas durante 21 

días en Refrigeración 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fc Significancia 

Tratamientos 1 130.05 130.05 181.47 0.00 

Error 18 12.90 0.72   

TOTAL 19 142.95  

 

Cuadro N° 19. Análisis de Varianza del Análisis Microbiológico 

para los Tipos de Corte de Lisa Envasada en VSP y 

Almacenadas durante 21 días en Refrigeración 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fc Significancia 

Tratamientos 1 0.18 0.18 19.69 0.00 

Error 18 0.17 0.009   

TOTAL 19 0.35  

 

Observando los resultados mostrados en los cuadros N° 17,18 y 

19; se puede notar que para los tres casos la significancia 

encontrada (0.000) es mucho menor al nivel de significancia 

establecido del 5%, lo cual da a conocer que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. Cabe destacar que para los 
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tres análisis realizados, ninguno de los valores pasa los límites 

establecidos para ser rechazados para el consumo humano directo. 

Esto da a conocer que la tecnología analizada protege el producto 

elaborado de un rápido deterioro. A pesar de lo dicho 

anteriormente, se puede notar que los tratamientos que considera 

el pescado en corte HG, posee valores más bajos en los tres 

análisis, lo cual da a conocer que estos tratamientos (la carne del 

pescado) tiene menos exposición al aire, a la contaminación, 

externa y a la contaminación por parte de las vísceras del mismo. 

Esta tecnología mejora largamente la tecnología de atmosfera 

modificada, ya que con esta última los filetes de pescado 

estudiados (Barros-Velásquez et al., 2004), mostraron sólo una 

duración de 12 días y en algunos casos 16 días, al ser evaluados 

microbiológica, química y sensorialmente. Cabe resaltar que lo más 

notorio al comparar ambas tecnologías es el desarrollo de 

microorganismos, donde se evidencia que con la tecnología VSP 

se hace menos intenso el desarrollo de los mismos en comparación 

con la tecnología de atmosfera modificada. 

 

Observando el cuadro N° 16, se puede notar que la cantidad de 

mesofilos aerobios durante 21 días de almacenamiento en 

refrigeración son similares a los encontrados en la materia prima al 

estado fresco. Esto quiere decir que la tecnología de segunda piel 

esta aislando totalmente el producto del oxigeno lo cual impide la 

multiplicación de los microorganismos sobrevivientes en el 

producto. Además la rancidez mostrada no supera los límites, esto 

debido probablemente a la ausencia de oxigeno. Todo esto 

corrobora lo dicho por García (2005), quien menciona que en 

presencia de oxígeno, se multiplican en los alimentos bacterias con 

gran capacidad alterante (por ejemplo, varias especies de 

Pseudomonas), mohos y levaduras. En aerobiosis se produce el 

enranciamiento oxidativo debido a la oxidación de los dobles 

enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de 

peróxidos o hidro-peróxidos, que posteriormente se polimerizan y 
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descomponen dando origen a la formación de aldehídos, cetonas y 

ácidos. El enranciamiento oxidativo, además destruye las vitaminas 

liposolubles, particularmente las vitaminas A y E. Finalmente, el 

oxígeno favorece la acción de enzimas presentes de forma natural 

en los alimentos como catalasa y peroxidasa que son responsables 

del pardeamiento de verduras y hortalizas troceadas. 

 

Todos los resultados presentados son de naturaleza química y 

microbiológica, de los cuales se puede decidir que el mejor 

tratamiento usando la tecnología VSP es el pescado en corte HG, 

ya que con el mismo se obtienen valores bajos dentro de los 

límites, lo cual determina que durante 21 días  de almacenamiento 

la lisa en corte HG todavía es de calidad química y microbiológica. 

Estos resultados fueron comparados o verificados con un análisis 

sensorial de preferencia, para lo cual se utilizó 30 panelistas los 

cuales decidieron, en función a la apariencia, olor y textura, cuál de 

las muestras prefieren. Dicho análisis es mostrado en el cuadro N° 

20. 

 

Cuadro N° 20. Análisis Sensorial para los Tipos de Corte de 

Mugil cephalus envasados en VSP y almacenados 21 días en 

Refrigeración 

Tratamientos Preferencias 

Pescado en corte HG 24 

Pescado en filetes con piel 6 

 

Observando el cuadro N° 20 se puede notar que las preferencias 

por el pescado en corte HG es notoria, dichos resultados fueron 

comparados utilizando la tabla que se presenta en el anexo N° 6, 

para determinar si existe diferencias significativas entre las 

muestras; se encontró que con el número de aciertos para el 

tratamiento HG (24) y a un nivel de significancia del 5%, existen 

diferencias significativas entre los tratamientos, ya que este 

resultado sobrepasa el límite de 21 establecido para 30 juicios. De 
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acuerdo a las apreciaciones vertidas por los jueces durante la 

prueba de preferencia se puede deducir que ellos prefirieron el 

tratamiento HG por su olor. A pesar de esto, todos comentaron que 

el olor de los mismos no era muy agradable, presentándose 

pequeñas trazas a rancio o en otros casos ha abombado. Con esto 

se puede deducir que terminando el periodo de 21 días en 

refrigrecaión, es probable que el empaque haya perdido algo de 

hermeticidad lo cual comienza a deteriorar la poca grasa que posee 

el recurso; lo cual queda de alguna manera demostrado, ya que los 

empaques no estaban totalmente lisos, presentando algunos, 

arrugas. Todo esto concuerda con lo dicho por Barros-Velásquez et 

al. (2004), quienes mencionan que el envasado VSP realizado de 

manera correcta, ralentiza los mecanismos de enrranciamiento 

oxidativo, retardando la descomposición de dienos conjugados y la 

formación de compuestos de interacción entre lípidos oxidados y 

otros biocomponentes. 

 

3.2.2.  Temperatura de Termoformado 

 

En este experimento se determinó la temperatura adecuada para 

empacar los pescados en corte HG, estudiando para tal caso tres 

temperaturas de termoformado (180°, 190° y 200°C). Para 

demostrar que temperatura es la mejor se realizó un análisis de 

acidez y un análisis sensorial. 

 

Durante 21 días de almacenamiento, los resultados obtenidos para 

los tres tratamientos, son mostrados en el cuadro N° 21. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Cuadro N° 21. Indice de Acidez para Las Temperaturas de 

Termoformado de Lisa HG durante 21 días de Almacenamiento 

Días de 

Almacenamiento 

Indice de Acidez (% de ácido oleico) 

180°C 190°C 200°C 

0 0.01 0.01 0.01 

3 0.03 0.01 0.01 

6 0.08 0.04 0.01 

9 0.13 0.09 0.02 

12 0.18 0.11 0.06 

15 0.24 0.16 0.12 

18 0.31 0.2 0.14 

21 0.37 0.25 0.17 

 

Para determinar cuál de los tratamientos es el que mejores 

resultados da para el empacado de la lisa en segunda piel, se 

realizó un análisis de varianza con un 5% de significancia. Dichos 

resultados son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 22. Análisis de Varianza para el Indice de Acidez 

con las Temperaturas de Termoformado de Lisa HG durante 21 

días de Almacenamiento 

Fuente de 

Variación 
g.l. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fc Significancia 

Tratamientos 2 0.20 0.10 1365.59 0.00 

Error 27 0.002 0.00   

TOTAL 29 0.20  

 

Observando el cuadro N° 22, se puede apreciar que la significancia 

encontrada es menor (0.000) al 5%, lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que al menos uno de 

los tratamientos tiene un efecto diferente sobre el índice de acidez 

de los pescados. Debería haberse realizado una prueba de Tukey 

para determinar cual de los tres tratamientos tiene efectos 

diferentes sobre el índice de acidez, pero en este caso de decide 
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desechar el tratamiento que usa 180°C, ya que el mismo 

sobrepasa el límite máximo permisible para la acidez (0.35). En tal 

sentido se decide elegir entre los tratamientos de 190° y 200°C, en 

este caso en particular se decide escoger el tratamiento que 

muestra un valor menor de acidez,  siendo el tratamiento de 200°C 

este tratamiento (0.17). Cabe resaltar que los tratamientos con 

180°C permanecieron menos tiempo en la maquina 

termoformadora, siendo probablemente este el causante de que no 

se haya realizado un correcto empacado con esta temperatura. 

 

Además se realizó un control de la acidez cada tres días durante 

los 21 que duro el almacenamiento de la lisa HG empacada a 

diferentes temperaturas; para determinar el comportamiento de la 

formación de ácidos grasos libres. Dicho comportamiento es 

mostrado en la figura N° 14. 

 

 

Figura N° 14. Comportamiento de la Formación de Acidos 

Grasos Libres en muestras de Lisa HG empacada a diferentes 

temperaturas 

 

Como se puede observar en la figura N° 14, se nota claramente 

que la formación de ácidos grasos libres es inversamente 

proporcional a la temperatura de empacado o termosellado de las 
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muestras, es decir, que las muestras al ser selladas a una mayor 

temperatura la formación de acidos grasos libres es más lenta. 

   

La apariencia del producto final juega un papel importante en la 

aceptación de los productos. Tomando en cuenta este criterio se 

realizó un análisis sensorial con una prueba de ordenamiento para 

encontrar el mejor empaque. Treinta panelistas semientrenados, 

fueron seleccionados. Todos los tratamientos se presentaron 

simultáneamente a cada uno de los panelistas, quienes evaluaron 

las muestras una sola vez. Había 6 posibilidades para presentar las 

tres muestras. Debido a que había 30 panelistas, el orden de 

presentación de las muestras se balanceó, de manera que cinco 

panelistas recibieran las muestras en cada uno de los seis posibles 

órdenes de presentación. A los panelistas se les pidió ordenar las 

muestras de acuerdo a su aceptabilidad, y evitar clasificar dos 

muestras en la misma posición, debiendo dar un valor diferente a 

cada muestra, incluso si les parecía similar. Se asignó un valor de 

1 a la muestra más aceptable, un valor de 2 a la muestra que le 

seguía en grado de aceptabilidad y un valor de 3 a la que tenía la 

apariencia menos aceptable. Los valores de ordenamiento dados a 

cada muestra por los 30 panelistas fueron tabulados como se 

muestra en el cuadro N° 23. 
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Cuadro N° 23. Prueba de Ordenamiento para determinar el 

Empaque VSP mas Aceptado por los panelistas 

Panelista 
Temperatura de Termoformado 

180°C 190°C 200°C 

1 3 1 2 

2 3 2 1 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 2 3 1 

6 3 1 2 

7 3 1 2 

8 2 3 1 

9 3 1 2 

10 3 2 1 

11 2 3 1 

12 2 3 1 

13 3 2 1 

14 3 1 2 

15 3 1 2 

16 3 2 1 

17 3 1 2 

18 3 2 1 

19 2 3 1 

20 3 2 1 

21 2 1 3 

22 3 2 1 

23 3 1 2 

24 3 2 1 

25 2 3 1 

26 3 2 1 

27 3 1 2 

28 3 2 1 

29 2 3 1 

30 3 2 1 

Suma de Orden 82 54 43 
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Las diferencias entre el total de pares fueron: 

 

190°C – 200°C = 54 - 43 = 11 

180°C – 200°C = 82 - 43 = 39 

180°C – 190°C = 82 - 54 = 28 

 

Según Tabla (ver anexo N° 8), con 30 panelistas y tres muestras, el 

valor crítico tabulado para p = 0,05 es de 19. Por lo tanto, la 

apariencia de las muestras de pescado HG empacados a 180° y 

200°C fueron significativamente diferentes; asimismo, las 

apariencias de las muestras 180° y 190°C fueron significativamente 

diferentes. El panel sensorial consideró que la apariencia de la 

muestra a 180°C era  menos aceptable que la muestra a 190° y 

200°C. No hubo diferencia en lo que respecta a la aceptabilidad de 

las muestras a 190° y 200°C. 

 

3.2.3.  Temperatura de Almacenamiento 

 

Con este experimento se buscó encontrar la temperatura más 

adecuada para que en combinación con la tecnología VSP le den al 

producto final una mayor duración, conservando su calidad, 

sensorial y química. Para evaluar este experimento se realizó tanto 

un análisis de acidez como un análisis sensorial (ver en anexo N° 

10, la escala hedónica de 7 puntos) de los tratamientos durante 21 

días de almacenamiento. 

 

Los resultados de este estudio son mostrados en el cuadro N° 24. 
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Cuadro N° 24. Análisis de Acidez y Sensorial de Mugil 

cephalus Envasado en VSP durante 21 días de 

Almacenamiento a diferentes Temperaturas 

Días de 

Almacenamiento 

Temperatura de Almacenamiento (°C) 

6 4 2 0 - 2 

Ac. Sen. Ac. Sen. Ac. Sen Ac. Sen. Ac. Sen. 

0 0.04 6 0.03 7 0.04 6 0.02 7 0.03 7 

2 0.06 6 0.04 6 0.04 6 0.03 7 0.03 7 

4 0.09 6 0.07 6 0.05 6 0.04 7 0.04 7 

6 0.12 6 0.10 5 0.08 6 0.06 7 0.05 7 

8 0.15 5 0.11 5 0.10 6 0.08 7 0.09 7 

10 0.17 5 0.15 5 0.12 6 0.11 7 0.11 7 

12 0.19 5 0.17 5 0.14 6 0.12 7 0.11 7 

14 0.21 5 0.18 5 0.16 6 0.13 7 0.12 7 

16 0.23 4 0.19 5 0.17 6 0.15 7 0.15 7 

18 0.26 4 0.21 4 0.19 5 0.17 6 0.16 7 

20 0.29 4 0.25 4 0.24 5 0.20 6 0.19 6 

21 0.31 4 0.30 4 0.29 5 0.23 6 0.22 6 

 

Para una mejor interpretación de los resultados mostrados en el 

cuadro N° 24, se procedió a graficarlos, siendo mostrados los 

gráficos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15. Comportamiento de la Acidez de Mugil cephalus 

Envasado en VSP durante 21 días de Almacenamiento 
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Figura N° 16. Comportamiento Sensorial de Mugil cephalus 

Envasado en VSP durante 21 días de Almacenamiento 

 

Observando tanto la figura N° 15 como N° 16, se puede notar 

claramente que las muestras almacenadas a 0° y -2°C se 

diferencian de los demás tratamientos, siendo estos dos muy 

similares tanto en el análisis químico como en el análisis sensorial, 

obteniendo en este último puntajes alrededor de 7 lo cual significa 

que las muestras gustan muchísimo a los panelistas. 

 

Por tanto se puede deducir que la temperatura de almacenamiento 

debe ser manejada entre 0° y -2°C. Cabe destacar que con las 

otras temperaturas los valores fueron un tanto diferentes pero aún 

así aceptables. Todo esto concuerda con los reportado por Millan 

et al. (2003), quienes reportan que el uso de temperaturas 

inferiores de 5°C, es recomendable para disminuir las reacciones 

químicas y enzimaticas, bajo estas condiciones el pescado 

presenta valores que no exceden los límites. Los cambios químicos 

y sensoriales durante el almacenamiento a 0 y 6°C, puede ocurrir 

debido a la actividad de bacterias psicrófilas entre las cuales 

existen algunas especies formadoras de histamina y rancidez. Esto 

coincide con lo reportado por Mossel y Moreno (2000) en cuanto a 

que los alimentos almacenados a temperaturas de refrigeración se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

alteran con el tiempo por la multiplicación de microorganismos 

psicrófilos y psicotróficos. 

 

3.2.4. Vida Util de Lisa en VSP con Pruebas Aceleradas 

 

Para llevar a cabo este experimento se manejaron tres 

temperaturas diferentes (30°, 40° y 50ºC). Considerando estas 

temperaturas, cada 4 horas se midió los niveles de acidez para 

determinar el deterioro del producto en función a la oxidación. En el 

cuadro N° 25 se muestran los resultados de la acidez del producto. 

 

Cuadro Nº 25. Resultados de Acidez de Mugil cephalus HG 

Empacado en VSP a diferentes Temperaturas 

Tiempo 

(horas) 

Acidez (% de ácido oleico) 

30 ºC 40 ºC 50 ºC 

0 0.03 0.03 0.03 

4 0.03 0.03 0.04 

8 0.03 0.04 0.05 

12 0.04 0.05 0.07 

16 0.05 0.05 0.07 

20 0.05 0.06 0.09 

24 0.06 0.08 0.1 

28 0.07 0.09 0.11 

32 0.08 0.1 0.13 

36 0.08 0.11 0.14 

40 0.08 0.11 0.14 

44 0.10 0.12 0.16 

48 0.11 0.13 0.17 

52 0.13 0.15 0.18 

56 0.13 0.16 0.19 

60 0.14 0.16 0.2 

64 0.15 0.17 0.21 

68 0.17 0.19 0.23 

72 0.19 0.20 0.25 

76 0.20 0.22 0.26 

80 0.20 0.23 0.28 

84 0.22 0.25 0.29 

88 0.26 0.27 0.29 

92 0.28 0.29 0.3 

96 0.28 0.29 0.31 

100 0.29 0.30 0.31 

104 0.30 0.31 0.32 

108 0.31 0.32 0.32 

112 0.31 0.33 0.33 

116 0.32 0.34 0.36 
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Observando el cuadro N° 25 se aprecia claramente que el índice de 

acidez, en función al ácido oleico, aumenta conforme transcurre el 

tiempo y sube la temperatura. Con los datos del índice de acidez se 

procedió a calcular la vida útil de Mugil cephalus empacado en 

VSP, para lo cual se tomo como base que el índice de acidez no 

debe sobrepasar el 0.35% de acido oleico para ser apto para el 

consumo humano. En función a esto y teniendo en cuenta la 

siguiente formula, en el cuadro N° 26 se presenta las velocidades 

de deterioro (k) a diferentes temperaturas. 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Cf :  Valor de la característica evaluada al tiempo t 

Ci :  Valor inicial de la característica evaluada 

t   :  Tiempo en que se realiza la evaluación 

 

 

Con los datos del cuadro N° 26 se calculó el factor Q10 (cuadro N° 

27),  el cual indica el número de veces en que se modifica la 

velocidad de oxidación cuando la temperatura varía 10 ºC. Para 

dicha determinación se hizo uso de la siguiente fórmula: 

 

TatemperaturlaaDeteriorodeVelocidad

TatemperaturlaaDeteriorodeVelocidad
Q

)10(
10
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Cuadro Nº 26. Velocidad de Deterioro (k) para la Acidez  

 30ºC 40ºC 50ºC 

1 0 0 0.072 

2 0 0.036 0.064 

3 0.024 0.043 0.071 

4 0.032 0.032 0.053 

5 0.026 0.035 0.055 

6 0.029 0.041 0.050 

7 0.030 0.039 0.046 

8 0.031 0.038 0.046 

9 0.027 0.036 0.043 

10 0.025 0.032 0.039 

11 0.027 0.032 0.038 

12 0.027 0.031 0.036 

13 0.028 0.031 0.034 

14 0.026 0.030 0.033 

15 0.026 0.028 0.032 

16 0.025 0.027 0.030 

17 0.026 0.027 0.030 

18 0.026 0.026 0.029 

19 0.025 0.026 0.028 

20 0.024 0.025 0.028 

21 0.024 0.025 0.027 

22 0.025 0.025 0.025 

23 0.024 0.025 0.025 

24 0.023 0.024 0.024 

25 0.023 0.023 0.023 

26 0.022 0.022 0.023 

27 0.022 0.022 0.022 

28 0.021 0.021 0.021 

29 0.020 0.021 0.021 

Promedio 0.024 0.028 0.037 

 

Cuadro Nº 27. Valores de Q10 para el Índice de Acidez 

Q10(1) Q10(2) Q10(PROMEDIO) 

1.199 1.301 1.250 
         Fuente: Elaboración propia (2013) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

)10/Δ(

10*
T

ba Qθθ 

Observando el cuadro N° 27 se puede decir que la velocidad de 

oxidación de las grasas es 1.250 veces más veloz cuando se 

aumenta la temperatura 10 ºC. 

 

A partir de los resultados encontrados en los cuadros anteriores y 

utilizando la formula que se muestra a continuación, se halló la vida 

útil de Mugil cephalus empacado en VSP a distintas temperaturas, 

tal como se muestra en el cuadro N° 28. 

 

 

 

 

Donde: 

   θa  :  Vida útil a calcular a determinada temperatura 

   θb  :  Vida útil a temperatura de incubación 

   ∆T :  Temperatura de incubación – determinada temperatura  

 

Cuadro Nº 28. Estimación de Vida Util de Mugil cephalus 

Empacado en VSP en función al Índice de Acidez 

Temperatura 

(ºC) 

Vida útil 

(horas) 

Vida útil 

(días) 

Vida útil 

(meses) 

50 
114.7 4.8 0.16 

40 
143.4 6.0 0.20 

30 
179.2 7.5 0.25 

20 
224.0 9.3 0.31 

10 
280.1 11.7 0.39 

8 
292.9 12.2 0.41 

6 
306.3 12.8 0.43 

4 
320.2 13.3 0.44 

2 
334.9 14.0 0.47 

0 
350.2 14.6 0.49 

-2 
366.1 15.3 0.59 
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Para el caso de lisa HG empacada en VSP se requiere un 

almacenamiento a temperaturas alrededor de los 0 ºC, es por esto 

que la vida útil se estima para esta temperatura. Observando el 

cuadro N° 28 se nota que el producto sólo será apto para el 

consumo humano antes de 15.3 días de almacenamiento, ya que 

después de este tiempo el producto habrá cambiado sus 

características organolépticas y dejará de ser inocuo para el ser 

humano por la elevada cantidad de ácidos libres que se han 

generado.  

 

Por último, se determinó los valores de pH a los cuales llega el 

producto durante 21 días de almacenamiento empacado en VSP. 

Dicho valor promedio es de 6.32, el cual no ha aumentado 

significativamente, esto debido posiblemente a la propia técnica de 

envasado. Este comportamiento va a acorde con lo que dicen 

Barros- Velásquez et al. (2004), el envasado en VSP sugiere un 

mayor control de la degradación proteica y una mayor protección 

frente a microorganismos alteradores alcalinizantes. 

 

Para terminar el empacado VSP (segunda piel) ha permitido un 

mayor mantenimiento de la calidad microbiológica, bioquímica y 

sensorial de la lisa fresca en corte HG. Esto se traduce en un 

aumento significativo de su vida útil, lo que puede suponer una 

ventaja competitiva en la comercialización de ducho producto. Las 

ventajas observadas parecen ser consecuencia directa de los 

efectos que el calentamiento instantáneo de la superficie del 

producto en el instante del empacado ejerce sobre los 

microorganismos y las enzimas de la lisa.  

 

3.3. RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PROCESO 

 

Por último, se realizó un análisis de los rendimientos y costos de la 

elaboración de HG de lisa empacada con la tecnología VSP. Dichos 

resultados son mostrados en el cuadro N° 29. 
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Cuadro Nº 29. Rendimientos para Lisa HG empacada con la 

Tecnología VSP 

Etapa 
Peso 

(gr) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 4000.0 100.00 100.00 

Primer lavado 3964.3 99.11 99.11 

Eviscerado y 

descabezado 
2576.8 65.00 64.42 

Segundo lavado 2592.4 100.60 64.81 

Sanitizado y Escurrido 2581.7 99.59 64.54 

Embandejado 2570.0 99.55 64.25 

Sellado 2570.0 100.00 64.25 

Almacenado 2570.0 100.00 64.25 

                

El rendimiento del procesamiento de lisa en corte HG y empacada bajo la 

tecnología VSP es de 64.25%. Los costos a nivel de laboratorio, para 

elaborar lisa en corte HG y empacada bajo la tecnología VSP, son 

mostrados en el cuadro Nº 30. 

 

Cuadro Nº 30. Costos para la Lisa en corte HG sometida a la 

Tecnología VSP 

Ingredientes 

Cantidad 

Utilizada 

(Kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 4.00 11.00 44.00 

Hipoclorito de 

sodio 
0.200 2.00 0.40 

Bandejas de 

Tecnopor 
14 2.10 29.40 

Laminas 14 1.30 18.20 

Hielo en escamas 5.00 0.80 4.00 

TOTAL 96.00 
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El costo total para la elaboración de 14 bandejas con lisa en corte HG es 

de S/. 96.00, lo que quiere decir que cada bandeja tiene un costo unitario 

de 6.85 nuevos soles, el precio es un poco elevado, debido al volumen de 

producción, para el mercado local; por eso, este producto esta orientado 

en el país a un segmento social que tenga el suficiente poder económico, 

para poder adquirirlo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la lisa (Mugil cephalus), conserva mejor su calidad en la 

tecnología VSP (segunda piel), cuando se le somete a un corte tipo HG, ya 

que con el mismo la calidad química y microbiológica se mantiene dentro 

de los niveles aceptables. 

 

 Para la temperatura de termoformado se encontró que a 200°C de 

operación de la maquina, el producto no genera demasiada acidez y su 

apariencia es muy bien aceptada por los panelistas. 

 

 Se encontró que la temperatura entre 0° y -2°C, combina muy bien con la 

técnica de VSP, ya que el producto empacado conserva adecuadamente 

sus características tanto, químicas, microbiológicas como sensoriales   

 

 Se determinó mediante pruebas aceleradas de temperatura que la vida útil 

de la lisa HG empacada en VSP en función al índice de acidez es de 15.26 

días. 

 

 También se determinó que la tecnología VSP controla adecuadamente los 

procesos autolíticos de los productos empacados ya que la lisa no tuvo un 

cambio significativo en su valor de pH durante 21 días de almacenamiento. 

 

 Se concluye que el rendimiento para la elaboración de lisa HG empacada 

en segunda piel es de 64.25%, lográndose un costo unitario por bandeja de 

6.85 nuevos soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Hacer estudios sobre la carga microbiana anaeróbica de la lisa después de 

aplicada la técnica de VSP 

 

 Se recomienda investigar las razones porque la carga microbiana de la lisa 

fresca es muy altas en los terminales pesqueros, lo cual mejoraría la vida 

útil del producto elaborado. 

 

 Estudiar la aplicación de esta tecnología a otras especies de uso comercial 

en la región y el país 
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ANEXO 

CRITERIOS FÍSICO-ORGANOLÉPTICOS DE LOS PESCADOS MAGROS DE 

ACUERDO A LA CATEGORÍA DE FRESCURA 

Coco (Paralonchurus peruanus), Cojinova (Seriolella violacea), Lenguado 

(Paralytchtes sp), Lisa (Mugil cephalus), Lorna (Sciaena deliciosa), Merluza 

(Merluccius gayi peruanus), Pejerrey (Odontesthes regia regia), Perico 

(Coryphaena hippurus) 

Item a 
evaluar 

Criterios físico-organolépticos 

Categorías de frescura No admitidos 

Extra A B 

Piel Pigmento vivo y 
tornasolado u 

opalescente; sin 
decoración 

Pigmentación 
viva pero sin 

brillo 

Pigmentación en 
fase de 

decoloración y 
sin brillo 

Pigmentación 
decolorada, sin 

brillo, piel se 
desprende de carne 

Mucosidad 
cutánea 

Acuosa, 
transparente 

Ligeramente 
turbia 

Lechosa gris 
amarillenta 

Opaca 

Ojos Convexo 
(abombado); 

pupila negra y 
brillante 

Convexo, 
ligeramente 

hundido; pupila 
negra 

apagada; 
cornea 

ligeramente 
opalescente 

Plano; cornea 
opalescente; 
pupila opaca 

Cóncavo en el 
centro, pupila gris, 

cornea lechosa 

Branquias Color vivo; sin 
mucosidad 

Menos 
coloreadas, 
mucosidad 

transparente 

Color 
marrón/gris 

decolorándose; 
mucosidad 

opaca y espesa 

Amarillentas; 
mucosidad lechosa 

Peritoneo 
(en el 

pescado 
eviscerado) 

Liso; brillante; 
difícil de separar 

de la carne 

Un poco 
apagado; 

puede 
separarse de 

la carne 

Grumoso; fácil 
de separar de la 

carne 

No adherido 

Olor de 
branquias y 

cavidad 
abdominal 

Algas marinas Ausencia de 
olor a algas; 
olor neutro 

Fermentado; 
ligeramente 

agrio 

Agrio, 
descompuesto 

Consistenci
a de la 
carne 

Firme y elástica, 
superficie lisa 

Menos elástica Ligeramente 
blanda (flácida), 
menos elástica; 
superficie cérea 

y opaca 

Blanda (flácida) las 
escamas se 
desprenden 

fácilmente de la piel, 
superficie algo 

arrugada 
Fuente: SANIPES (2009) 
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ANEXO 

TABLA PARA COMPARACIÓN PAREADA Y DUO-TRIO 

(NUMERO DE SELECCIONES CORRECTAS REQUERIDAS PARA 

INDICAR DIFERENCIA SIGNIFICATIVA A DIFERENTES NIVELES) 

 

Nº de 

Observaciones 

Totales 

Nº de Observaciones Correctas 

Nivel 5% Nivel 1% Nivel 0.1% 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

6 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

38 

44 

50 

55 

60 

113 

165 

218 

270 

332 

374 

427 

439 

531 

--- 

8 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

20 

23 

26 

29 

32 

35 

41 

46 

52 

58 

63 

116 

169 

223 

276 

338 

480 

484 

487 

539 

--- 

--- 

--- 

--- 

14 

15 

17 

18 

22 

25 

28 

32 

35 

38 

44 

50 

56 

62 

67 

121 

175 

230 

284 

347 

490 

445 

499 

552 
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ANEXO 

Diferencias Criticas Absolutas de la Suma de Rangos para las 
Comparaciones de Todos los Tratamientos a un 5% de significancia 

Panelistas 
Número de muestras 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 6 8 11 13 15 18 20 23 25 28 

4 7 10 13 15 18 21 24 27 30 33 

5 8 11 14 17 21 24 27 30 34 37 

6 9 12 15 19 22 26 30 34 37 42 

7 10 13 17 20 24 28 32 36 40 44 

8 10 14 18 22 26 30 34 39 43 47 

9 10 15 19 23 27 32 36 41 46 50 

10 11 15 20 24 29 34 38 43 48 53 

11 11 16 21 26 30 35 40 45 51 56 

12 12 17 22 27 32 37 42 48 53 58 

13 12 18 23 28 33 39 44 50 55 61 

14 13 18 24 29 34 40 46 52 57 63 

15 13 19 24 30 36 42 47 53 59 66 

16 14 19 25 31 37 42 49 55 61 67 

17 14 20 26 32 38 44 50 56 63 69 

18 15 20 26 32 39 45 51 58 65 71 

19 15 21 27 33 40 46 53 60 66 73 

20 15 21 28 34 41 47 54 61 68 75 

21 16 22 28 35 42 49 56 63 70 77 

22 16 22 29 36 43 50 57 64 71 79 

23 16 23 30 37 44 51 58 65 73 80 

24 17 23 30 37 45 52 59 67 74 82 

25 17 24 31 38 46 53 61 68 76 84 

26 17 24 32 39 46 54 62 70 77 85 

27 18 25 32 40 47 55 63 71 79 87 

28 18 25 33 40 48 56 64 72 80 89 

29 18 26 33 41 49 57 65 73 82 90 

30 19 26 34 42 50 58 66 75 83 92 

31 19 27 34 42 51 59 67 76 85 93 

32 19 27 35 43 51 60 68 77 86 95 

33 20 27 36 44 52 61 70 78 87 96 

34 20 28 36 44 53 62 71 79 89 98 

35 20 28 37 45 54 63 72 81 90 99 

36 20 29 37 46 55 63 73 82 91 100 

37 21 29 38 46 55 64 74 83 92 102 

38 21 29 38 47 56 65 75 84 94 103 

39 21 30 39 48 57 66 76 85 95 105 

40 21 30 39 48 57 67 76 86 96 106 

41 22 31 40 49 58 68 77 87 97 107 

42 22 31 40 49 59 69 78 88 98 109 

43 22 31 41 50 60 69 79 89 99 110 

44 22 32 41 51 60 70 80 90 101 111 

45 23 32 41 51 61 71 81 91 102 112 

46 23 32 42 52 62 72 82 92 103 114 

47 23 33 42 52 62 72 83 93 104 115 

48 23 33 43 53 63 73 84 94 105 116 

49 24 33 43 53 64 74 85 95 106 117 

50 24 34 44 54 64 75 85 96 107 118 

55 25 35 46 56 67 78 90 101 112 124 

60 26 37 48 59 70 82 94 105 117 130 

65 27 38 50 61 73 85 97 110 122 135 

70 28 40 52 64 76 88 101 114 127 140 

75 29 41 53 66 79 91 105 118 131 145 

80 30 42 55 68 81 94 108 122 136 150 

85 31 44 57 70 84 97 111 125 140 154 

90 32 45 58 72 86 100 114 129 144 159 

95 33 46 60 74 88 103 118 133 148 163 

100 34 47 61 76 91 105 121 136 151 167 

Fuente: Watts et al. (1992) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO 

CARTILLA DE ACEPTABILIDAD PARA LA LISA EN VSP 

 

Nombre: …………………………………………………. Fecha: ……………………. 

 

Instrucciones: A continuación se le presentan cinco muestras de lisa en corte 

HG. De acuerdo a la escala que se le presenta a continuación, ponga un 

puntaje a cada una de las muestras 

7  Me agrada muchísimo 

6  Me agrada moderadamente 

5  Me agrada poco 

4  No me agrada ni me desagrada 

3  Me desagrada poco 

2  Me desagrada moderadamente 

1  Me desagrada muchisimo 

 

Muestras 

005 976 234 762 541 

     

 

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….. 

 

 

Muchas Gracias por su Colaboración! 

 

 


