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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado una exhaustiva revisión de 

las últimas investigaciones realizadas acerca de las principales tecnologías 

aplicadas en la conservación de filetes de pescado fresco ya que se sabe que el 

pescado es una fuente importante de proteínas de alta calidad, sin embargo, es 

más susceptible al deterioro microbiológico y químico, debido a su alta actividad 

de agua, pH neutro, relativamente grandes cantidades de aminoácidos libres, y la 

presencia de enzimas autolíticas que lo hacen muy perecederos. Esto con lleva al 

empleo de métodos alternos para la preservación que van desde una cadena de 

frio que no controla todas las reacciones alterantes, por lo que es necesario la 

utilización de agentes antioxidantes, antimicrobianos, utilización de barreras contra 

factores externos como son envasados al vacío, en atmosfera modificada, 

envases comestibles (recubrimiento), envases activos, aplicaciones de salazón, 

ahumados, irradiaciones magnéticas, entre otras, que en combinación entre estas 

se logra un solo objetivo que es la conservación de los filetes de pescado fresco, 

alargando la vida útil y manteniendo casi todas sus propiedades físicas y 

químicas. Por tanto se destacó con interés investigaciones de novedosos métodos 

que utilizan energía, productos de origen vegetal, como microbiano que podrían 

proporcionar vías para el futuro en el contexto de mejorar la calidad de aceptación 

de los filetes de pescado y así poder llegar con alimento a más personas que por 

motivos de su deterioro rápido no se consume en zonas lejanas de los centros de 

producción. 

Palabras clave: pescado, filetes, tecnologías, conservantes 
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ABSTRACT 

In the present research it has been conducted a thorough review of the latest 

research on key technologies applied in the conservation of fresh fish fillets 

because we know that fish is an important source of high quality protein, however, 

it is more susceptible to microbiological and chemical deterioration, due to their 

high water activity, neutral pH, relatively large amounts of free amino acids, and 

the presence of autolytic enzymes that make it very perishable. This with leads to 

the use of alternative methods for preserving ranging from a cold chain that does 

not control all alterantes reactions, so that the use of antioxidants, antimicrobials, 

use of barriers against external factors is necessary as they are vacuumed , 

modified atmosphere, food packaging (coating), active packaging, applications 

salted, smoked, magnetic radiation, among others, which in combination between 

these is achieved one goal is the conservation of fresh fish fillets, extending the life 

useful and maintaining almost all its physical and chemical properties. Therefore it 

was noted with interest research of novel methods for energy using products of 

plant origin, such as microbial that could provide avenues for the future in the 

context of improving the quality of acceptance of the fish fillets so they can reach 

food more people who for reasons of their rapid deterioration not consumed in 

remote areas of the production centers 

Keywords: fish, steaks, technologies, preservatives.
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1 INTRODUCCIÓN. 

El pescado fresco es un alimento muy perecedero, en comparación con otros 

productos alimenticios. El pescado es una fuente importante de proteínas de alta 

calidad para los seres humanos (Lee, 2010). Sin embargo, es más susceptible al 

deterioro microbiológico y químico, debido a su alta actividad de agua, pH neutro, 

relativamente grandes cantidades de aminoácidos libres, y la presencia de 

enzimas autolíticas (Jeyasekaran et al., 2006).  

La utilización de una amplia gama de nuevas tecnologías permite mejoras en la 

calidad organoléptica y conservar su calidad nutricional de los productos 

pesqueros frescos. Entre los tratamientos de conservación disponibles, hay 

tecnologías basadas en métodos físicos que son capaces de extender la vida útil 

del producto (Texeira et al., 2014).  

Por lo tanto, tecnologías alternativas se desarrollan con el objetivo de obtener una 

mejor calidad, sin poner en peligro la seguridad microbiana (Noci et al., 2008). 

Además de los métodos tradicionales que se utilizan para prolongar la vida útil de 

los productos de la pesca que impliquen un rápido almacenamiento de frío y hielo 

hay varios métodos que implican el uso productos naturales (Gelman et al., 2001) 

 Algunos de estas tecnologías son campos eléctricos y la irradiación con luz 

ultravioleta (Tran y Farid, 2004), tecnología del ahumado (María et al. 2013), la 

atmósfera modificada (César, 2009), el envasado activo (Nerín et al., 2006), la 

utilización de biopreservantes (Héctor et al., 2008), la liofilización (María, 2012), 

entre otras. Por tanto esta investigación se centra en dar a conocer los principales 

métodos utilizados en la preservación de los filetes de pescado fresco. 
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El pescado. El término pescado se refiere a los peces que se usan 

como alimento. Estos peces pueden ser pescados en el agua - océanos, mares, 

ríos, lagos, pero también pueden ser criados mediante técnicas de acuicultura. En 

concordancia con los distintos tipos de peces, se obtienen distintos tipos de 

pescado. 

Valor nutritivo del pescado. El pescado se caracteriza por ser una fuente 

importante de nutrientes, principalmente proteínas de alto valor biológico y grasa 

del tipo poliinsaturado. Contiene además, minerales y vitaminas, por todo ello, es 

un alimento de alta calidad nutricional. El valor nutritivo y la calidad de los 

pescados, varía en función de numerosos factores: la especie a la que 

pertenecen, la edad, el medio en que viven, el tipo de alimentación, las 

condiciones de transporte, distribución y almacenamiento. 

La cantidad de proteínas varía entre el 10 y el 25%, el agua entre 65 y 85%, de 

grasa entre el 0,1 y 25% y de minerales y oligoelementos entre el 0,8 y 2%. Como 

hemos visto el pescado se clasifica en azules o blancos, en función de su 

contenido de grasa, si contienen menos del 3% en grasa es blanco, y si tienen 

más del 5% en grasa son azules. 

Los filetes. Los filetes frescos son las masas musculares de pescado de la misma 

especie, aptas para el consumo humano; de tamaño y forma irregulares que se 

separan del cuerpo del pescado mediante cortes netos, paralelos a la columna 

vertebral, así como los trozos en que se cortan dichas lonjas para facilitar el 

envasado, elaborados en conformidad con las definiciones contenidas en la 

presenta norma. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura


3 

 

2 TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN.  

2.1 Aplicación del ahumado. 

El ahumado es una tecnología de conservación de carnes frescas, 

especialmente de pescados frescos fileteados, que se logra por efecto de la 

deposición de sustancias químicas producidas por la degradación térmica de 

la madera. El ahumado aporta factores a la preservación del pescado con el 

agregado de componentes del humo; dicha conservación se logra mediante 

la combinación con otros factores (María et al. 2013).  

El humo confiere un mayor tiempo de conservación a los alimentos, por sus 

efectos bactericidas y antioxidantes que se depositan e interactúan con el 

substrato del pescado. Otro efecto del ahumado en el alimento es la 

modificación de las características sensoriales en el color, aroma y el sabor a 

ahumado. 

El proceso de la combustión implica dos procesos: La combustión completa 

de la madera conduce a la formación de gas carbónico, vapor de agua y 

cenizas, mientras que la combustión incompleta lleva a la formación del 

humo, siendo el resultado de reacciones de descomposición como oxidación, 

polimerización y condensación muy complejas a partir de la celulosa, 

hemicelulosa y lignina de la madera. Estos vapores son de la máxima 

importancia para la finalidad de aromatizar, pigmentar y destruir los 

microorganismos en el ahumado. El humo contiene hasta un millar de 

compuestos, siendo los principales los siguientes: fenoles, carbonilos, 
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ácidos, furanos, alcoholes y esteres, lactosas e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

La prolongación de la vida útil de estos productos, en comparación con el 

pescado fresco, se debe a la combinación de la disminución de la actividad 

del agua y la ganancia de compuestos bactericidas y antioxidantes (fenoles, 

formaldehido y nitritos) del humo que retrasan la autooxidación y rancidez de 

los lípidos del pescado (Roldán et al., 2002; Rodríguez et al., 2007).  

Respecto al color de los productos, la causa principal de la coloración reside 

en las reacciones químicas de la superficie de los alimentos con sustancias 

pertenecientes al grupo de los carbonilos. Estas reacciones se conocen en la 

química y tecnología de los alimentos con el nombre de empardecimiento no 

enzimático de Maillard. La color depende de la proporción acuosa de la 

superficie, pH del sustrato, duración del calentamiento sin olvidar que 

depende de la especie y el tipo de tejido muscular examinado (Figueroa et 

al., 2010 y María et al., 2013). 

2.2 Aplicación del empacado al vacío.  

El envasado al vacío, es un método de conservación que consiste en retirar 

el aire del interior de un envoltorio con el objetivo de extender el periodo de 

caducidad de un alimento. Esta operación de extracción se realiza mediante 

una bomba de vacío. Este tipo conservación se realiza sobre ciertos 

alimentos como puede ser carnes, pescados y hortalizas. Consiste en 

detener la actividad de las bacterias aeróbicas incluidas en ellos. Una de las 
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principales ventajas es precisamente la conservación de las propiedades 

organolépticas de los alimentos envasados al vacío. Es un mecanismo que 

garantiza una barrera contra la luz, la humedad y el oxígeno del aire que 

protege el producto de posibles contaminantes en el ambiente durante su 

almacenamiento, transporte y distribución, garantizando así la inocuidad del 

mismo. Para garantizar la vida útil del producto empacado al vacío es 

indispensable mantenerlo refrigerado. 

Este tipo de envasado se realiza en films de plástico poco permeable al aire. 

El envasado al vacío de filetes de pescado suprime la mayoría de las 

bacterias nocivas incluidas en estos. Si bien el método de envase al vacío no 

supone una garantía 100%, puede mejorar su efectividad considerando otros 

métodos combinados: es decir envase al vacío y antioxidantes, envasado al 

vacío y tratamiento térmico, etc. Por regla general un envasado al vacío de 

una carne no tratada (ni cocida, ni curada) soporta aproximadamente unos 

diez días. En el caso de carnes curadas el envase al vacío detiene el 

crecimiento bacteriano, prolongando su vida. Siendo además que el poco 

oxígeno restante es consumido por la actividad tisular liberando dióxido de 

carbono (Maria et al., 2013). 

2.3 Aplicación de atmosfera modificada. 

La atmósfera modificada consiste en cambiar inicialmente la atmósfera 

gaseosa en el entorno del producto, permitiendo que las actividades del 

producto envasado ocasionen una variación del entorno gaseoso en las 

inmediaciones (Brody 2003, Barreiro y Sandoval 2006). Este tipo de 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



6 

 

tecnología permite de cierta forma mantener un control en las reacciones 

bioquímicas, enzimáticas y microbianas responsables del deterioro del 

alimento durante su almacenamiento y comercialización (César, 2009).  

Los gases más utilizados en el EAM son Dióxido de carbono (CO2), 

Nitrógeno (N2) y Oxígeno (O2), en la mayoría de productos se recomienda la 

mezcla de estos gases y de esto depende la efectividad del EAM en 

mantener la frescura y la alta calidad de las características del producto; 

dependiendo de las necesidades también se puede utilizar óxido nitroso, 

Argón e Hidrógeno.  

Las atmósferas de 60 a 80% de oxígeno y 40 a 20% de dióxido de carbono, 

se usan normalmente para la carne, porque su brillante color rojo de carne 

fresca está sólo presente cuando el oxígeno está libre para combinarse con 

el pigmento muscular. Las mezclas de 20% de oxígeno, 70% de dióxido de 

carbono y 10% de nitrógeno ralentizan la velocidad de absorción de gas 

(Franck et al., 2009). 

El empacado de filete de pescado con diferentes concentraciones de CO2 

hace más lenta la formación de las bases volátiles totales (BVT) alargando el 

tiempo de vida útil de los filetes empacados bajo diferentes concentraciones 

de CO2 (María et al., 2013). Los filetes de pescado son susceptibles a 

microorganismos y a las reacciones de enranciamiento por presencia de 

altos niveles de oxígeno, una atmósfera de bajo oxígeno es lo ideal para 

mantener su integridad tanto microbiológica como atributos sensoriales. Con 

las mesclas de M3 (0.4% CO + 30% CO2 + 69.6% N2) y M4 (10% O2 + 30% 
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CO2 + 60% N2), se han logrado hasta 20 y 21dias de vida útil, como en la 

mejora de las características organolépticas (Cesar, 2009). 

La combinación de los gases depende de varios factores, como por ejemplo 

el tipo de producto, el material de envase o la temperatura de 

almacenamiento. En la siguiente tabla se relacionan las mezclas de gases 

recomendadas para utilización tanto para pescados grasos y no grasos. 

Tabla 01: Dosis de gases para envaso en atmosfera modificada. 

Producto  Oxigeno 
(%) 

CO2 
(%) 

Nitrógeno 
(%) 

T° de 
almacenamiento 

Pescado Azul 0 40-100 0-60 0-2°C 
Pescado blanco  30 40 30 0-2°C 

                  Fuente: www.messer.es.-Gases for life. 

2.4 Aplicación de irradiación. 

La irradiación de alimentos, a veces llamada pasteurización fría es un 

método físico de conservación, que consiste en exponer el producto a la 

acción de las radiaciones ionizantes durante un cierto lapso de tiempo, que 

es proporcional a la cantidad de energía que deseemos que el alimento 

absorba. Esta cantidad de energía por unidad de masa de producto se define 

como dosis, y su unidad es el Gray (Gy), que es la absorción de un Joule de 

energía por kilo de masa irradiada. (Vital y Freire 2008). 

Los tipos de radiación utilizados para procesar alimentos son: la radiación 

gamma, los rayos X y los electrones acelerados. Estos tipos de radiación son 

también llamados radiaciones ionizantes. Los radioisótopos emisores de 

radiación gamma normalmente utilizados para el procesamiento de alimentos 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

http://www.messer.es.-gases/


8 

 

son el cobalto 60 (60Co) y el cesio 137 (137Cs). Los aceleradores de 

electrones utilizados tienen una energía máxima de 10 MeV y los equipos de 

rayos X una energía máxima de 5 MeV. Estos niveles de energías son 

demasiado bajos para inducir radioactividad en los materiales, incluidos los 

alimentos (Tran y Farid, 2004). 

El uso de UV se ha propuesto para la pasteurización y la esterilización de los 

alimentos y superficies de contacto (Noci et al, 2008; Fredericks et al., 2011). 

La inactivación microbiana se basa en los cambios inducidos en los ácidos 

nucleicos debido al ADN en la hélice de distorsión, que interfiere 

directamente con su capacidad de reproducción (Fredericks et al., 2011).  

La luz ultravioletas (UV-luz) pulsada (PUV) es una nueva tecnología que 

contiene aproximadamente un 54% de la radiación UV-C, 25% de la luz 

visible y luz infrarroja 20% (Martín et al., 2010; Shriver y Yang, 2011). Se ha 

hecho tratamientos en filetes de bagre (Shuwaish et al.,  2000), y el salmón 

del Atlántico (Ozer y Demirci, 2006). En comparación con el tratamiento 

térmico, irradiación con haces E disminuye la tasa máxima de crecimiento 

específico de Bacillus cereus y prolonga la vida útil de la carne de pescado 

después de la aplicación de un tratamiento de inactivación similares (Aguirre 

et al., 2013).  

La irradiación de 10 MEV de haz de electrones tiene un efecto conservante 

en los filetes de salmón y mucho prolonga su vida útil. Una vida útil de 12 

días se registró para los filetes de salmón envasados al vacío. La dosis de 

irradiación de 0,5 kGy fue utilizado con éxito para el tratamiento de los filetes 
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de salmón y se recomienda que sea la dosis de irradiación óptima para 

mantener la calidad del salmón con el acelerador lineal de 10 MeV de 

electrones (Yang et al., 2014). 

Los niveles de radiación para Carne de vacuno, pollos, Pescados, es de 1-5 

kGy, ayuda a extender el período de almacenamiento en refrigeración, hasta 

semanas, reduciendo el número de microorganismos capaces de crecer a 

bajas temperaturas; y dosis de 0,3 - 0,5 kGy ayudan a la destrucción de 

parásitos (trichinella spirales), también se recomienda para pescados rojos y 

bacalao una dosis de 2-2.2 kGy y filetes de bacalao dosis Max 1.5 kGy 

(Gimena, 2010). 

La aplicación de 20-70 KGy a carnes, aves y pescado se usa para esterilizar 

y pueden almacenar a temperatura ambiente sin que se alteren. La dosis de 

1-10 KGy para pescados retarda su alteración por reducción del número de 

microorganismos en el alimento fresco refrigerado, destruyendo algunos 

tipos de bacterias causantes de intoxicaciones alimentarias (Rodrigo, 2001). 

2.5 Envasado activo.  

El envasado activo tiene como finalidad incrementar el tiempo de 

conservación de los alimentos y preservar o potenciar sus propiedades 

organolépticas. Para ello se liberan sustancias de interés (antimicrobianos, 

antioxidantes, aromas) y/ o se retiran compuestos indeseables (oxígeno, 

etileno, olores) del producto envasado o de su entorno. 
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Algunos de estos envases activos actúan sobre la composición gaseosa del 

interior del paquete con el fin de establecer una atmósfera protectora. Entre 

ellos se encuentran: absorbedores de oxígeno, generadores y absorbedores 

de dióxido de carbono, absorbedores y reguladores de humedad, 

absorbedores de etileno, generadores de gases con actividad antimicrobiana 

y dispositivos donde se combinan los anteriores. En algunos casos, los 

reactivos o compuestos químicos implicados en la producción o eliminación 

de gases se incluyen en una etiqueta situada en la superficie interna del 

paquete. En otros, se introducen dentro del envase en pequeñas bolsas 

fabricadas con materiales permeables. 

Los materiales utilizados para envases activos son; materiales utilizados 

como agentes absorvedores son los siguientes: Oxígeno (hierro, ácido 

ascórbico, glucosa-oxidasa, polímero insaturado) Humedad (gel de sílica, 

arcilla, sal anhidra), Exudados (celulosa, poliacrilato de sodio), Dióxido de 

carbono (carbonato sódico, lima), Etileno (permanganato de potasio, zeolitas) 

y Olores (carbón activado, zeolitas). Mientras que los utilizados como 

emisores son: Antioxidantes (flavonoides, tocoferoles), Antimicrobianos 

(aceites esenciales, iones metálicos (plata)), Dióxido de carbono (carbonato 

cálcico, carbonato de hierro, bicarbonato sódico/ácido ascórbico), Vapor 

(almohadillas, gel de súper absorbente hidratado) y Aditivos (ácidos 

orgánicos, enzimas, vitaminas, aromas, colorantes.) (Chelo, 2012). 

La ventaja destacable de los envases activos es su capacidad para eliminar 

los gases procedentes del exterior que atraviesan las películas poliméricas y 
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reducir la cantidad residual de oxígeno en el paquete hasta niveles muy 

inferiores a los obtenidos con el envasado al vacío.  

La incorporación de antioxidantes sintéticos y naturales a las películas 

plásticas para el envasado de productos cárnicos como filetes de pescado 

fresco se les llama envasado activo. Lee et al. (2004) utilizo de 3 mm de 

espesor de nisina y / o revestimiento α-tocoferol en el papel para conferir una 

propiedad antimicrobiana y antioxidante en la industria alimentaria. Pereira et 

al. (2011) utilizo cáscaras de cebada como antioxidantes naturales los 

resultados obtenidos confirman la eficacia de los antioxidantes en el retraso 

de la hidrólisis de lípidos. 

2.6 Aplicación de películas comestibles o recubrimiento.  

De manera general, las películas y recubrimientos comestibles pueden 

definirse como cualquier tipo de material utilizado para recubrir alimentos con 

el fin de prolongar su vida útil y que puede ser ingerido con ellos. En general 

su grosor es inferior a 0,3 mm. Las películas y recubrimientos comestibles 

pueden ser considerados productos alimentarios, ingredientes, aditivos o 

sustancias en contacto con los alimentos (Pavlath et al., 2009).  

Estos ayudan a controlar deterioro de la calidad durante el almacenamiento 

del pescado congelado, retrasando la oxidación de los lípidos y / o 

disminuciones en las pérdidas de humedad. Se han reportado el uso de 

recubrimientos comestibles hechos de caseína / mezclas de monoglicéridos 

acetilados, aislado de proteína de suero y monoglicéridos acetilados, la soja 
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y las proteínas del huevo (Sathivel, 2005), el quitosano (Sathivel, 2005  y  

Sathivel et al., 2007), los hidrolizados de piel de pescado (Sathivel et al., 

2008) y las mezclas complejas de proteínas, harinas y encías (Ramos et al., 

2012). 

Los envases comestibles ofrecen numerosas ventajas respecto a los 

materiales de envasado poliméricos tradicionales (Bourtoom et al., 2008). 

Finalmente, la comestibilidad y biodegradabilidad son dos funciones extra, 

propias de los envases comestibles, y ausentes de manera conjunta en los 

sistemas de envasado convencional (Krochta et al., 2002). 

2.6.1 Materiales utilizados como películas comestibles.  

a. Quitosano: El Quitosano, un polisacárido catiónico obtenido a partir de 

conchas de crustáceos, es un biopolímero de formación de película 

conocido con una amplia actividad antimicrobiana contra bacterias y 

hongos (Cagri et al., 2004 y Rabea et al., 2003).  

El quitosano es un hetero polisacárido que se encuentra en casi un 

tercio del total de la pared celular de algunos hongos (Agulló et al., 

2003), sin embargo, su principal fuente de obtención es mediante la 

desacetilación alcalina de la quitina (Arias et al., 2008).  

En productos cárnicos se ha utilizado el quitosano, por su alta actividad 

antimicrobiana, para controlar los principales patógenos. (No et al., 

2007; Dutta et al., 2009). Las películas de quitosano han demostrado 

tener un efecto antimicrobiano en bacterias del tipo Escherichiacoli, 
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Listeria monocytogenes, Pseudomona sspp, Salmonelosis, 

Staphylococcus aureus, entre la principales identificadas como los más 

potentes patógenos asociados con enfermedades alimentarias (Huang 

et al., 2012). En general se reconoce que levaduras y mohos son los 

microorganismos más sensible al quitosano, seguido por bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas (Aideret al., 2010).  

b. Alginato de calcio: El alginato es aislado a partir de algas pardas, es 

una sal de ácido algínico. Se utiliza como un recubrimiento comestible a 

causa de sus propiedades coloidales únicas y su capacidad para formar 

geles fuertes o polímeros insolubles al reaccionar con cationes metálicos 

multivalentes, como el calcio (Rhim, 2005). El alginato de calcio de viene 

utilizando como recubrimiento por su contenido de agentes 

antimicrobianos como la nisina y su poder de gelificacion (Jin et al., 

2008). Los recubrimientos con alginato de calcio indican que todos los 

tratamientos aplicados podrían mantener la calidad de los filetes de 

pescado hasta por mas de15 días a temperatura, inhibiendo el 

crecimiento de bacterias, y reduciendo el grado de deterioro químico 

tales como TVB-N y la oxidación de lípidos de manera más eficiente (Fei 

et al., 2010).     

c. Gelatina: La gelatina pertenece al grupo de los hidrocoloides utilizados 

como películas comestibles por su capacidad para producir soluciones 

altamente viscosas a bajas concentraciones. La gelatina es una proteína 

animal obtenido por hidrólisis controlada de la fibrosa insoluble de 
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colágeno presente en los huesos y la piel generadas   como residuos 

durante el sacrificio de animales y procesamiento (Patil et al., 2000). La 

gelatina debe ser combinada con la lignina y derivados de lignina con 

propiedades antioxidantes (Ugartondo et al., 2009) han sido muestra 

para formar compuestos adecuados con gelatina, proporcionando 

películas con capacidad antioxidante (Núñez-Flores et al., 2013).  

d. Proteínas de suero de leche: Las proteínas de suero de leche viene a 

ser parte de la leche fresca ya sea de vacunos, ovino, etc. que es otra 

alternativa para ser usado como un envase comestible. Los 

recubrimientos de proteínas proporcionan una mejor protección contra la 

oxidación comparado con otros envases tradicionales. Las proteínas de 

suero muestran una actividad antioxidante, y parecen inhibir la oxidación 

de lípidos por varios mecanismos. Grupos sulfhidrilo bloqueadas son 

probablemente el componente antioxidante más importante, así como la 

capacidad de captación de radicales libres de algunos aminoácidos 

(cisteína, triptófano y tirosina) y la capacidad de las proteínas de suero 

de leche para quelar hierro (Elías et al, 2005). Los recubrimientos de 

proteínas de suero de leche retrasan la oxidación de los lípidos de 

filetes, y este efecto es más pronunciado cuando se utiliza glicerol en la 

formulación de recubrimiento. Las propiedades sensoriales de filetes no 

se modifican negativamente por el uso de este revestimiento (Laura et 

al., 2011). 
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2.7 Antioxidantes y antimicrobianos naturales.  

Los antioxidantes naturales hoy en día están en uso por su capacidad de 

conservar perfectamente los alimentos, sin perjudicador a quienes los 

consumimos. Con el fin de prevenir el deterioro de filetes de pescado fresco, 

se utilizan diversos polímeros antimicrobianos y agentes antioxidantes 

naturales. El uso de extractos naturales de plantas, especialmente los 

aceites esenciales y bacteriocitos, tales como la nisina son deseables para el 

desarrollo y preservación de productos alimenticios.  

2.7.1 Aceites esenciales. 

Los aceites esenciales están compuestos por sustancias lipofílicas, 

principalmente monoterpenos y sesquiterpenos, y sus derivados 

oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos, ésteres y 

éteres) en distintas cantidades (Fornari et al, 2012). Han sido 

tradicionalmente utilizados por la industria cosmética y ahora en el sector 

farmacéutico y alimentario debido a sus propiedades antimicrobianas y a la 

creciente demanda de productos de origen natural por parte de los 

consumidores (Burt, 2004). 

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales se debe 

principalmente a la presencia de compuestos fenólicos (carvacrol, timol, 

eugenol, etc.) presentes en ellos. Los aceites esenciales con mayor 

actividad antimicrobiana son aquellos en los que la proporción de 

compuestos fenólicos es mayor, aunque se ha observado que los 

elementos traza también son relevantes debido a efectos de sinergia con el 
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resto de componentes (Burt, 2004). La capacidad de los aceites esenciales 

para inhibir el crecimiento microbiano ha sido estudiada en gran variedad 

de productos como frutas y verduras mínimamente procesadas (Gutiérrez 

et al., 2008), carne picada (Hulankova et al., 2013), pollo (Fernández et al., 

2013), etc. 

a. La Canela: Canela (Cinnamomum zeylanicum), rica en aceites 

esenciales, pertenece la familia de Laurácea, el aceite de canela mostró 

la actividad antimicrobiana más fuerte en la conservación de filetes de 

pescado. (Chao et al., 2000) probaron la actividad antimicrobiana de 45 

aceites esenciales en las bacterias, hongos y levaduras, y encontraron 

que el aceite de la corteza de canela demostrado un alto y amplio 

espectro de propiedades antimicrobianas.  

b. Orégano Y Tomillo: Los componentes de los aceites esenciales de 

orégano y tomillo son muy similares, aunque varían las cantidades en 

que se encuentran en cada uno de ellos. Sin embargo, la suma de los 

cuatro compuestos siempre se mantiene constante, por lo que se sugirió 

la hipótesis de que estén relacionados biológicamente, siendo unos los 

precursores de otros (Burt, 2004). 

Los aceites esenciales de orégano y tomillo han demostrado ser 

eficaces inhibidores de la microflora superficial de los filetes de merluza, 

especialmente cuando son incorporados en soluciones formadoras de 

films en concentraciones del 3% o superiores. La inhibición del 

crecimiento bacteriano es casi total para las concentraciones de aceite 
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esencial del 3 y 5% mientras la carga bacteriana en la superficie de los 

filetes de pescado no supere los 107-108 ufc/g. (Iñaki et al., 2013). 

c. Propóleos: El propóleo es un producto natural resinosa, recogido por 

las abejas a partir de secreciones de las plantas y se utiliza para la 

cubierta y la protección de las colmenas (Kalogeropoulos et al., 2009). 

Propóleos se compone de resina de 45%, 30% de cera y ácidos grasos, 

10% de aceites esenciales, 5% de polen y 10% de compuestos 

orgánicos y minerales (Mohammadzadeh et al., 2007). 

Los propóleos tiene diferentes componentes bioactivos tales como 

terpenoides, flavonoides, ácidos fenólicos, esteroides, azúcares y 

aminoácidos que actúan como antioxidante, factores antagonistas contra 

las principales bacterias y hongos (Tylkowski et al, 2010; Palomino et al, 

2010).  

Los compuestos bioactivos contenidos en propóleos presentan diversos 

componentes, que pueden disminuir el deterioro de compuestos como la 

grasa, y la cantidad de ciertos microorganismos, que pueden afectar 

filetes de pescado durante el almacenamiento bajo refrigeración. Los 

extractos etanólicos de propóleos en concentración de 1,2 mg/ml 

pueden ser una opción en la conservación de los filetes de pescado 

refrigerados como alternativa a la utilización de conservantes químicos 

(Héctor et al., 2013). 

d. Extracto de regaliz: La raíz de regaliz se ha utilizado en la medicina 

herbal tradicional y alimentaria por sus propiedades antiinflamatorias, 
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antivirales, antialérgicos, antioxidantes y anticancerosas (Zhang et al., 

2009). La raíz de regaliz contiene varios compuestos bioactivos, tales 

como glicirricina, diferentes azúcares, flavonoides, saponoides, 

esteroles, almidones, aminoácidos, gomas y aceites esenciales 

(Mukhopadhyay et al., 2008 ). El extracto de regaliz se informó que 

poseen actividades antioxidantes y antimicrobianos en los productos 

cárnicos (Jiang et al., 2013 y Zhang et al., 2009).  

e. Ácido cítrico: Los ácidos orgánicos como el ácido cítrico son bien 

conocidos por tener actividad antimicrobiana ( Theron y Lues, 2007 ). El 

ácido cítrico se ha utilizado para prolongar la vida útil de filetes de 

salmón fresco con CO 2 (Schirmer et al., 2009 ). La actividad 

antimicrobiana se debe a la forma no disociada de ácido cítrico, que 

puede pasar la membrana celular fácilmente y acidificar el citoplasma. 

2.8 Aplicación de la congelación y refrigeración. 

Estos dos métodos funcionan como apoyo en los demás métodos. La 

congelación es un procedimiento que consiste en bajar la temperatura de 

un producto hasta un nivel en que la mayor parte del agua de constitución 

se transforma en cristales de hielo más o menos grandes. Las temperaturas 

de conservación de los productos congelados están comprendidas entre -

10ºC y -30ºC y la duración de su conservación está sujeta a la naturaleza 

del producto y a su temperatura de almacenamiento.  
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La congelación puede reducir la actividad enzimática y es un método eficaz 

de conservación de los alimentos contra el deterioro microbiano; las 

temperaturas de almacenamiento más frías que -12 ° C inhiben el 

crecimiento microbiano (Jiang y Lee, 2004). Desafortunadamente, otros 

cambios no deseables, tales como la oxidación de lípidos, desnaturalización 

de la proteína y la deshidratación superficial, todavía pueden ocurrir durante 

el almacenamiento congelado prolongado (Kolakowska et al., 2003). 

2.8.1 Factores que influyen en la calidad del pescado congelado. 

a. Influencia sobre las proteínas: Estas son excesivamente alteradas 

debido a la desnaturalización provocada por la congelación. El 

desarrollo es más rápido en la banda -1ºC a -5ºC y muy lento a 

temperaturas bajas. Esto puede verse en la coagulación de los 

materiales proteínicos, especialmente durante la congelación 

provocando una tendencia creciente al endurecimiento y perdida del 

agua durante las descongelaciones por el pH bajo que adquiere durante 

este proceso.  

b. Influencias sobre las enzimas: Las enzimas son complejas y 

específicas en producir sólo una reacción química ya sea por el 

resultado de su acción o por la sustancia donde actúan. De hecho, las 

enzimas son las más responsables del deterioro y descomposición de 

todos los materiales orgánicos, como por ejemplo la putrefacción del 

pescado. Esta actividad enzimática no se anula por la congelación y 

puede provocar, en pescados sabores desagradables. 
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c. Influencia sobre grasas: se refleja en el enranciamiento del pescado 

graso que puede empezar antes de la congelación y durante el 

almacenamiento en estado congelado es cuando se produce más 

intensamente. Las grasas rancias tienden a tener valores nutritivos más 

bajos que las grasas frescas y dulces. 

d. Influencia sobre las vitaminas: En sí mismo el proceso de congelado 

no destruye nutrientes y mientras más baja sea la temperatura, mayor la 

retención. Sin embargo, durante las operaciones previas al congelado 

hay pérdidas de vitaminas, por ejemplo, durante el escaldado, molienda, 

lavado, exposición al aire.  

2.9 La utilización de agentes biopreservantes. 

La bioconservación es la extensión de la vida útil de los alimentos empleando 

conservantes que empleen la microbiota natural, o sus metabolitos. La 

utilización de agentes biopreservantes como las bacteriocinas es 

considerado un método ideal por la inocuidad, seguridad y efectividad en el 

control de bacterias gram positivas y gram negativas y en la actualidad se 

presenta como una alternativa para disminuir el uso de aditivos y 

compuestos preservantes de origen químico. La utilización de 

biopreservantes como el extracto crudo de bacteriocinas producidas por 

Lactobacillus plantarum LPBM10, es una interesante alternativa con el fin de 

incrementar la vida útil de los filetes. (Héctor et al., 2008). 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



21 

 

Las alteraciones fisicoquímicas y sensoriales de filetes sajados de híbrido de 

cachama (Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum), 

biopreservados con un extracto crudo de bacteriocinas producidas por 

Lactobacillus plantarum LPBM10 muestran que las bases volátiles totales de 

nitrógeno (BVT-N) muestran los mejores resultados para el tratamiento con 

extracto crudo de bacteriocinas y finalizó con 19.3 mg BVT-N/100g, mientras 

que los análisis sensorial para filetes sajados en estado fresco y cocinado, 

presentaron las mejores puntuaciones de aceptabilidad para el tratamiento 

con extracto crudo de bacteriocinas (Héctor Suárez et al., 2008).  

Es por lo tanto la bioconservación, una aplicación específica de la 

biotecnología a la conservación, procesada y seguridad de los alimentos. 

Para ello se investiga, se desarrolla y se procesan sustancias naturales (no-

sintéticas), se emplean microorganismos que ayuden en las propiedades de 

procesado y conservación de alimentos. A tales agentes se les denomina 

biopreservantes, o también bioconservantes. 

De la misma forma se investiga la acción de péptidos estables al calor que 

no posean lantionina, como son la pediocina, la lactococcina (producida por 

cepas del género Pediococcus), la sakacina (producida por la lactobacillus 

sake) y la nisina (producida por las cepas de Lactococcus lactis). Algunos de 

estos péptidos se aplican a la conservación de carnes, lácteos y verduras 

con un nivel bajo de procesado. 
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2.10 Aplicación de salazón.  

La salazón consiste en la retirada de agua disponible en el alimento. Si el 

agua se liga a compuestos químicos, no queda disponible para ser utilizada 

por los microorganismos y, como consecuencia, la aw baja. Se denomina 

salazón a un método destinado a preservar los alimentos, de forma que se 

encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto 

de la salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo del 

sabor y la inhibición de algunas bacterias. 

La salazón es un método de preservación de alimentos cuyos efectos 

principales se deben fundamentalmente, a la disminución del Aw por la 

deshidratación producida en el pescado como resultado del intercambio sal-

agua, al efecto tóxico de los iones Cl- y Na+ sobre ciertos sistemas 

enzimáticos bacterianos, y a efectos sinérgicos con otros factores de 

protección de la carne como el pH. La función que cumple el NaCl en sí 

como antiséptico es muy débil, pero es un factor más a tener en cuenta entre 

las acciones que se producen para preservar los alimentos. La dosis 

estandarizada de la sal de cura o salado es de 3 g por kilo de masa lo que 

significa 0,18 g de Nitrito por kilo de producto terminado que se puede 

realizar atreves de tres métodos como son salado en seco, salado en 

húmedo, y mixto. 

2.11 Liofilización.  

Es la desecación producida al sublimar un sólido en un recipiente evacuando 

a una presión absoluta aproximada de un milibar. Se debe de trabajar a una 
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presión y temperatura por debajo del punto triple. T<0,0099 ºC y P<610,5 Pa, 

si en estas condiciones se aporta el calor latente de sublimación unos 2,84 

MJ/kg el hielo se transforma directamente en vapor. El proceso es también 

llamado criodesecación por que consiste en congelar a un producto húmedo 

y luego vaporizar directamente el hielo a baja presión. De las diversas 

técnicas de deshidratación, la liofilización es la que ofrece una mejor calidad 

en el producto final pero también la más costosa (María, 2012). Lo anterior 

se bebe a la lentitud relativa del proceso de sublimación y gasto energético 

involucrando en la congelación, el mantenimiento de baja presión y el 

suministro simultáneo de calor. 

3 COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN. 

Debido al incremento de la demanda por productos de la acuicultura de alta 

calidad, se ha intensificado la búsqueda de métodos y tecnologías que 

preserven las características sensoriales y la vida útil de la carne fresca de 

pescado por lo que se ha visto la necesidad de combinar diferentes 

tecnologías. 

3.1 La combinación de ahumado-empacado al vacío- refrigeración. 

La combinación de diferentes tecnologías para preservar los alimento de una 

manera que sean aptos para el consumo humano y poder alargar su vida útil, 

en este caso de filetes de pescado fresco, cada uno de estos métodos cumplirá 

su función como es el ahumado que a través de esta técnica se deposita 

sustancias antimicrobianas que evitan la proliferación microbiana así como 

sustancias antioxidantes fenólicas que retrasan la autooxidación y rancidez 
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de los lípidos del pescado. Por otro lado se tiene el empacado al vacío que 

nos garantiza una barrera contra la luz, la humedad y el oxígeno del aire y 

determina la actividad de las bacterias aeróbicas incluidas en ellos. Y 

finalmente la refrigeración que va ayudar retardar la actividad enzimática y 

microbiana. 

José et al. (2010) encontró que los filetes ahumados de mayor estabilidad en 

almacenamiento refrigerado fueron aquellos ahumados durante 120 min y 

empacados a vacío. El tratamiento fue refrigerado (2 ± 1°C), expuestos al 

humo (60, 90 y 120 min). Siendo la condición de empacado a vacío la que 

proporcionó mayor estabilidad a los filetes ahumados. Las diferencias entre 

los parámetros fisicoquímicos evaluados: pH, Aw, humedad, TBA, NaCl, 

NBVT y grasas en los distintos tiempos de exposición al humo y tiempo de 

almacenamiento, no afectaron la calidad de los filetes ahumados durante el 

período de almacenamiento, ya que ninguno de ellos llegó a niveles críticos 

que indicara la posibilidad de alteración en estos. 

3.2 Combinación de salazón, irradiación, envasado al vacío y refrigeración. 

La combinación de estos cuatro métodos es con la finalidad de aumentar la 

capacidad de conservar al alimento, como es la salazón logra la deshidratación 

osmótica por la expulsión de la sal que ingresa al interior del musculo con el 

consiguiente desplazamiento del agua, la irradiación es altamente efectiva en 

la reducción de la carga microbiana del musculo, el envasado al vacío con la 

finalidad de proteger de factores externos y evitar la oxidación de lípidos por 
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contacto directo con el oxígeno y finalmente la refrigeración ayuda a retardar 

la actividad enzimática y microbiana.  

Se evaluó la combinación de estas 4 tecnologías salazón, irradiación, 

envasado al vacío y refrigeración en la vida útil de filetes de besugo (Sparus 

aurata). Este presente estudio registro una vida útil de 27-28 días para 

tratamiento envasado al vacío, con sal e irradiados a 1 o 3 kGy en 

refrigeración; mientras que para los tratamientos empacados al vació no 

irradiados se observó una vida útil de 14 a 15 días (Chouliara et al., 2004). 

3.3 Combinación de envasado en atmósfera modificada e irradiación-

gamma y refrigeración. 

La combinación de estas tres tecnologías atmosfera modificada e irradiación 

gama y refrigeración, ambos cumplen funciones diferentes.  El Envasado en 

atmósfera modificada (MAP) tiene el potencial para retardar el crecimiento 

microbiano, se extiende la vida útil de los productos alimenticios (Mano et al. 

2000). La irradiación es altamente efectiva en la reducción de la carga 

microbiana inicial, y a menudo prolonga la vida útil de los alimentos sin 

cambiar significativamente sus características sensoriales y el valor 

nutricional (Vital y Freire 2008). 

3.4 Combinación de antioxidantes y antimicrobianos naturales y películas 

comestibles. 

La combinación de estas tres tecnologías nos traen un impórtate alternativa de 

preservación de filetes de pescado ya que se combina las películas 

comestibles en este caso a base de Alginato de calcio y como sustancias 
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antioxidantes se tiene a la canela quien posee aceites esenciales que contiene 

importantes competentes activos agente antimicrobiano naturales. Los 

resultados de la combinación de estas tecnologías indican que todos los 

tratamientos aplicados podrían mantener la calidad de los filetes de pescado 

mejor que la del control. Donde se pudo observar que inhibieron el 

crecimiento de bacterias, y reducen el grado de deterioro químico tales como 

TVB-N y la oxidación de lípidos de manera más eficiente que la muestra 

control, sin embargo, los tratamientos de canela hacen el filete de pescado 

amarillo (Fei Lu et al., 2010).  

3.5 Combinación de empaques comestibles y congelación. 

La oxidación de lípidos es un factor limitante en el almacenamiento en 

congelación, particularmente en los pescados grasos como es el caso del atún 

ya que causa cambios en el olor, sabor y otros atributos de calidad. Varios 

métodos son utilizados para retardar o prevenir la oxidación o el nivel de 

rancidez oxidativa en la carne de pescado. Por otro lado las películas 

comestibles poseen propiedades funcionales y de barrera a solutos y gases 

que ayudan a prolongar la vida útil de los alimentos evitando la rancidez y 

oxidación de lípidos. La combinación de empaques comestibles a ser 

utilizados para cubrir filetes de pescado con el objetivo de suprimir los cambios 

de calidad durante el almacenamiento en congelación que además de cumplir 

sus funciones como película protectora del alimento, son económicos, pueden 

ser ingeridos por el consumidor sin riesgo de toxicidad, ayudan a preservar las 

características organolépticas del producto, proporcionar características 
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nutricionales y, por ser biodegradables contribuyen a la conservación del 

ambiente (Núñez et al., 2013). 

3.6 Combinación de la atmosfera modificada y el envasado activo. 

La combinación entre el método de atmosfera modificada y envasado activo es 

una alternativa para la conservación de filetes de pescado fresco que repercute 

en la calidad de estos evitando la oxidación de la hemoglobina y de los lípidos 

por acción de las bajas temperaturas así como de la degradación de proteínas. 

Los envases activos se caracterizan por sus propiedades de barrera de 

oxígeno y su eficacia mediante ensayos in vitro. 

Se evaluó el efecto de la atmósfera modificada y envasado activo en la vida útil 

de los filetes de atún rojo fresco los resultados mostraron que utilizando sólo 

envases modificado que era posible extender vida útil del producto a partir de 

2 días para que las muestras de control (aire sin película) hasta 18 días a 3 º 

C. Por otra parte, el uso combinado de MAP y la película activo dio lugar a un 

producto menos oxidado después de 18 días de almacenamiento a 3 º C. 

Estos resultados muestran ser muy prometedores y resaltan la importancia 

de la optimización de la película activa en términos de concentraciones de 

antioxidantes iniciales y / o la obtención de la cinética de liberación más 

rápidas del antioxidante en productos alimenticios en condiciones óptimas de 

almacenamiento (Elena et al., 2011).  
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3.7 Combinación de irradiación, envasado al vacío y refrigeración.  

El tratamiento de irradiación con haces E disminuye la tasa máxima de 

crecimiento específico de Bacillus cereus y prolonga la vida útil de la carne 

de pescado después de la aplicación de un tratamiento de inactivación 

similares ( Aguirre et al., 2013 ).  Dosis bajas (0,5-3 kGy) la irradiación es un 

proceso que tiene el potencial para extender la vida útil de los productos de 

la pesca al matar las bacterias sin afectar el valor nutricional o la calidad de 

los productos. La combinación de estas tecnologías tiene por objetivo evaluar 

la influencia de la irradiación de haz de electrones (0, 0,5, 1, 2 y 3 kGy) en la 

calidad de los filetes envasados al vacío de salmón y para encontrar la más 

baja, pero aún dosis eficaz de radiación, suficiente para suprimir los valores 

TBA, la disminución de las bacterias y la formación de TVB-N, prolongando 

así la vida útil de los filetes de salmón. Los resultados de esta combinación 

indican claramente que la irradiación con haces E tiene un efecto 

conservante en los filetes de salmón y mucho prolonga su vida útil, y pueden 

tener un valor práctico para mejorar los productos de la pesca.  Una vida útil 

de 12 días se registró para los filetes de salmón envasados al vacío, 

irradiado por haz de electrones.  

4 PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS. 

Hoy en día la aplicación de nuevas tecnologías en la conservación de filetes de 

pescado fresco, esta que crece a nivel mundial por su alta demanda de este 

producto en los diferentes mercados nacionales e internacionales. Se viene 

aplicando cada vez más la utilización de productos antimicrobianos y 
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antioxidantes naturales para conservar esta línea de productos, todo esto en 

combinación con otros métodos que en combinaciones se mejoró su 

efectividad. En el Perú existen diferentes investigación en la utilización de 

métodos de conservación de los filetes de pescado, por lo que es viable poder 

aplicar estos nuevos métodos con la finalidad de poder tener a disposición 

alimento más seguro, sano y de calidad para más personas; así como en 

lugares más lejos de las zonas industriales de producción.   

5 CONCLUSIONES. 

Las tecnologías de conservación de filetes de pescado fresco han pasado de 

ser una simple cadena de frio como temperaturas de congelación y 

refrigeración debido a que estas no logran controlara en su totalidad las 

alteraciones, hoy en día la tendencia está en la utilización de nuevos métodos 

con el uso de componentes naturales como antioxidantes y antimicrobianos. La 

combinación de estas ha dado importantes resultados. 

La combinación de Ahumado, Empacado al vacío y Refrigeración resulto que la 

condición de empacado o no a vacío aplicada a los filetes ahumados tuvo un 

efecto significativo sobre los parámetros fisicoquímicos durante el período de 

almacenamiento, siendo la condición de empacado a vacío la que proporcionó 

mayor estabilidad a los filetes ahumados. El ahumado aporta sustancias 

antimicrobianas y antioxidantes fenólicas, el empacado al vacío forma una 

barrera contra la luz, la humedad y el oxígeno y la refrigeración ayuda a 

retardar la actividad enzimática y microbiana. 
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La combinación de salazón, irradiación, envasado al vacío y refrigeración en un 

estudio aplicado a filetes de besugo (Sparus aurata); este autor registro una 

vida útil de 27-28 días para envasados al vacío, con sal marina, irradiados a 1 

o 3 kGy en refrigeración, en comparación con una vida útil de 14 - 15 días para 

el empacado al vacío no irradiado, con sal. Se concluye que la salazón logra la 

deshidratación osmótica, la irradiación reduce la carga microbiana del musculo, 

el envasado al vacío evitar la oxidación de lípidos y la refrigeración ayuda a 

retardar la actividad enzimática y microbiana.  

Por otro lado se tiene la combinación de atmosfera modificada, irradiación y 

refrigeración que combinan perfectamente teniendo en cuenta que con la 

irradiación esterilizamos los filetes de pescado dejando libre de 

microorganismos y por intermedio de la atmosfera modificada se ajusta el 

medio adecuado para el producto. Lo que demuestra que una buena 

combinación de estas tres tecnologías puede aumentar la vida útil de los filetes 

de tilapia refrigerados. Además, la métodos de conservación utilizados (MAP, 

la irradiación, y ambos métodos combinados) dieron mejores resultados en 

comparación con la muestra control. 

Estudios demuestran que la combinación de antioxidantes y antimicrobianos 

naturales y películas comestibles; en este caso la utilización de quitosano como 

película protectora y ácido cítrico y el extracto de regaliz como antioxidantes y 

antimicrobianos en la conservación de filetes de lubina japonesa almacenada a 

4 ° C durante 12 días. Los resultados demostraron que el ácido cítrico o el 

extracto de regaliz pueden mejorar la función de la preservación del quitosano 

significativamente al retardar la oxidación de los lípidos y la inhibición del 
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crecimiento microbiano. El ácido cítrico o el extracto de regaliz con quitosano 

por lo tanto podrían ser aplicados en la industria pesquera para mejorar la 

calidad de los filetes de pescado como conservantes naturales. 

Otra de las técnicas de conservación que se encontró es la combinación de 

atmosfera modificada y el envasado activo; donde resultados muestran que 

utilizando sólo envases modificado que era posible extender vida útil del 

producto a partir de 2 días (aire sin película) hasta 18 días a 3 º C. Por otra 

parte, el uso combinado de envasado en atmosfera modificada y la película 

activo dio lugar a un producto menos oxidado después de 18 días de 

almacenamiento a 3 º C. Estos resultados muestran ser muy prometedores y 

resaltan la importancia de la optimización de la película activa en términos de 

concentraciones de antioxidantes iniciales y / o la obtención de la cinética de 

liberación más rápidas del antioxidante en productos alimenticios en 

condiciones óptimas de almacenamiento. 

La combinación de irradiación, envasado al vacío y refrigeración, indican 

claramente que la irradiación con haces E tiene un efecto conservante en los 

filetes de salmón y mucho prolonga su vida útil. Por otra parte, la irradiación de 

haz de electrones afecta significativamente las propiedades y la calidad 

comestible de filetes. Una vida útil de 12 días se registró para los filetes de 

salmón envasados al vacío irradiado por haz de electrones comparado con 6 

días de validez observados para los filetes envasados al vacío no irradiados.  

La información brindada en esta revisión ayuda a que el productor de esta 

línea de productos pues tenga una información básica a fin de que pueda llevar 

a cabo una adecuada selección y uso de los mismos. 
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