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1.- ANTECEDENTES 

En los países en vías de desarrollo, la pesquería a pequeña escala suministra la mayor 

parte del pescado que se utiliza para el consumo humano directo, con lo que 

proporciona a muchísima gente un alimento nutritivo y relativamente barato. 

Generalmente, el pescado es la forma más barata de obtener proteína animal. En 

muchos casos la pesquería a pequeña escala es la responsable de entre el 50 y el 70% de 

toda la captura nacional. 

En Perú, el flete artesanal representa el 80% del pescado que se usa para el consumo 

humano. 

En nuestro país existe un déficit de proteína bastante elevada principalmente las 

proteínas de origen animal que son proporcionadas totalmente por la carne y la leche. 

Las mismas que se encuentran muy lejanas a nuestras posibilidades. Esto se agrava por 

el bajo nivel económico de los pobladores que viven en los barrios marginales. Por lo 

tanto se hace imperiosa la necesidad de buscar nuevas fuentes de proteínas. 

Los recursos pesqueros nos ofrecen una excelente posibilidad para así satisfacer en gran 

parte la demanda actual y obtener alimento de una buena calidad en el futuro, en lo que 

se refiere a la proteína animal y esto se puede conseguir de varias maneras: 

- Mejorando el método de manipuleo y preservación de la materia prima a bordo y 

cuando está en el mercado, a fin de evitar deterioros y pérdidas de alimentos por 

descomposición. 

- Realizando y analizando las tecnologías necesarias para mejorar el traslado del 

pescado fresco a la ciudad de !quitos, ya que se transporta en embarcaciones que no 

tienen las condiciones para un correcto traslado del lugar de captura a la ciudad. 

El pescado es un alimento que se deteriora con mucha rapidez. En ninguna otra clase de 

alimento hay tanta evidencia de pérdidas serias en todas las etapas, desde la captura 
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hasta el conswno, y tan poca documentación acerca de la proporción exacta de estas 

pérdidas. Es muy dificil calcular a cuánto asciende exactamente la pérdida posterior a la 

captura de pescado en los países en desarrollo, porque ni los pescadores ni la captura 

artesanal están adecuadamente registrados. El pescado pasa a través de muchas manos 

desde su captura hasta su consumo. Se estima que el 10% del peso de la captura 

mundial de pescado se pierde por un mal manejo, procesamiento, almacenado o 

distribución. (FAO, 1992). 

Como el pescado es un alimento de baja acidez que soporta el crecimiento de agentes 

patógenos (microorganismos que causan enfermedades), resulta esencial manipularlo 

con cuidado y procesarlo rápidamente. Por lo general, el pescado no se enfría ni se 

protege adecuadamente del sol, ni a bordo de las embarcaciones pesqueras ni en el sitio 

de desembarco. Por otro lado, muchas veces se desconocen algunos principios básicos 

de higiene o se aplican erróneamente, de modo que cuando los procesadores compran el 

pescado, este puede tener ya algún nivel de deterioro. El deterioro bacterial y 

enzimático es el más determinante. Las bacterias presentes en la superficie y en las 

entrañas del pescado muerto se multiplican rápidamente, invadiendo la carne. En ese 

momento la piel del pescado cambia de aspecto, emana un olor desagradable, y es 

demasiado tarde para tomar alguna acción preventiva. En las temperaturas ambientales 

tropicales, el pescado ya no puede comerse luego de doce horas (F AO, 1992). 
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11.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

c:tr Proponer el manejo tecnológico adecuado para el traslado del pescado fresco 

desde el lugar de captura hasta la ciudad de Iquitos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

c:tr Lograr un mejor aprovechamiento de los pescados que se comercializan en ia 

ciudad de Iquitos. 

<::ir Diseñar el equipo adecuado para transportar el pescado fresco. 

c:tr Lograr que los pescados capturados en los ríos y cochas de las zonas 

provenientes del Marañón y Ucayali lleguen a la ciudad de Iquitos al estado 

fresco y con buenas características organolépticas. 

c:tr Aplicar técnicas adecuadas para la preservación y conservación del pescado 

fresco a bordo. 
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ID.- REVISION BffiLIOGRAFICA 

3.1 Aspectos biológicos 

3.1.1 Clasificación 

Los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos, que utilizan branquias 

para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con un número variable de elementos 

esqueléticos llamados radios (Eriksson y Johnson, 1979). 

Cinco clases de vertebrados poseen especies que pueden ser llamadas peces, pero sólo 

dos de estos grupos los peces cartilaginosos (los tiburones y las rayas) y los peces óseos 

son generalmente importantes y están ampliamente distribuidos en el ambiente acuático. 

Los peces son los más numerosos de los vertebrados; existen por lo menos 20.000 

especies conocidas y más de la mitad (58 por ciento) se encuentran en el ambiente 

marino. Son más comunes en las aguas cálidas y templadas de las capas continentales 

(unas 8.000 especies). Clasificar todos estos organismos en un sistema no es una tarea 

fácil, pero el taxonomista agrupa organismos en unidades naturales que reflejan las 

relaciones evolutivas. La unidad más pequeña es la especie. Cada especie es identificada 

mediante un nombre científico, constituido por dos partes - el género y el epíteto 

específico (nomenclatura binomial). El género siempre se escribe con mayúscula y las 

dos partes siempre van en letras itálicas). Como un ejemplo, el nombre científico del 

delfin común es Delphinus delphis. El género es una categoría que contiene una o más 

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

uno o más géneros. Por lo tanto, el sistema jerárquico total es: Reino: Filo (Phylum): 

Clase: Orden: Familia: Género: Especie. 
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El uso de nombres locales o comunes crea generalmente confusión, dado que la misma 

especie puede tener diferentes nombres en distintas regiones, o por el contrario, el 

mismo nombre puede estar asignado a diferentes especies, a veces con propiedades 

tecnológicas diferentes. 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 Cuadro N° 1 

Grupo científico 

Ciclostomomos 

Condrictios 

Teleostos o peces 

o seos 

Cuadro N° 1.- Clasificación de los peces 

Características 

biológicas 

Peces 

mandibulados 

no 

Características 

tecnológicas 

Ejemplos 

Lampreas, 

anguilas 

tiburones, rayas, 

mantas 

Peces cartilaginosos Alto contenido de 

urea en el mismo 

Peces pelágicos 

Peces demersales 

Pescado graso ( lípido Arenque, caballa, 

almacenado en el sardina, atún 

tejido muscular) 

Pescado almacenado Bacalao, merluza, 

solamente 

hígado 

en el cherna, mero. 
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3.1.2 Anatomía y f"ISiología 

3.1.2.1 El esqueleto 

Siendo un vertebrado, el pez tiene columna vertebral y cráneo cubriendo la masa 

cerebral. La columna vertebral se extiende desde la cabeza hasta la aleta caudal y está 

compuesta por segmentos (vértebras). Estas vértebras se prolongan dorsalmente para 

formar las espinas neurales y en la región del tronco tienen apófisis laterales que dan 

origen a las costillas (Figura N° 1 ). Estas costillas son estructuras cartilaginosas u óseas 

en el tejido conectivo (miocomata) y ubicadas entre los segmentos musculares 

(miotomas). Por lo general, hay también un número correspondiente de costillas falsas o 

"pin bones" ubicadas más o menos horizontalmente y hacia el interior del músculo. 

Estos huesos causan problemas importantes cuando el pescado se ha fileteado o ha sido 

preparado de otra manera para alimento. 

Figura N° 1: Esqueleto del pez (Eriksson y Johnson, 1979) 

Alet• dorsal con 
radios ••plnoeos 
d"ro1 

AI.U dorsal 

pleur .. es Fa•ua c011till.. ( ,.pln bones") 
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3.1.2.2 Anatomía del músculo y su función 

La anatomía del músculo del pez difiere de la anatomía de los animales terrestres, 

porque carece del sistema tendinoso (tejido conectivo) que conecta los paquetes 

musculares al esqueleto del animal. En cambio, los peces tienen células musculares que 

corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivo 

(rniocomata), ancladas al esqueleto y a la piel. Los segmentos musculares situados entre 

estos tabiques de tejido conectivo se denominan miotomas. 

Figura N° 2: Musculatura esquelética del pez (Knorr, 1974) 

Mlotam• (Mi&Werol _,;,;,,;..=....-· 

Miocom•ta 
(Mionpta) 

Arenque 

M~sculo 
DICUI"O 

El tejido muscular del pez, como el de los mamíferos, está compuesto por músculo 

estriado. La unidad funcional, es decir, la célula muscular, consta de sarcoplasma que 

contiene el núcleo, granos de glucógeno, mitocondria, etc. y un número (hasta 1.000) de 

miofibrillas. La célula está envuelta por una cubierta de tejido conectivo denominada 

sarcolema. 
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.3.1.2.3 El sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular es de considerable interés para el tecnólogo pesquero dado 

que en algunas especies es importante desangrar el pescado (eliminar la mayor parte de 

la sangre) después de la captura. 

El corazón del pez está diseñado para una circulación simple (Figura 3). En los peces 

óseos el corazón consiste de dos cámaras consecutivas que bombean sangre venosa 

hacia las branquias, vía la aorta ventral. 

Figura~ 3: Circulación de la sangre en el pez (Eriksson y Johnson, 1979) 

Notas: l. El corazon bombea sangre hacia las branquias 

2. La sangre es aireada en las branquiasó 

3. La sangre arterial es dispersada dentro de los capilares, donde tiene lugar la 

transferencia de oxígeno y nutrientes al tejido circundante. 

4. Los nutrientes del alimento ingerido son absorbidos del intestino y 

transportados al hígado y posteriormente dispersados en la sangre a lo lardo 

de todo el cuerpo. 
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5. En los riñones la sangre es "purificada" y los productos de desecho son 

excretados por vía urinaria. 

Después de airearse en las branquias, la sangre arterial es recogida en la aorta dorsal que 

corre exactamente debajo de la columna vertebral y desde aquí es dispersada en el 

interior de los diferentes tejidos por medio de los capilares. La sangre venosa retoma al 

corazón corriendo por venas de tamaño cada vez mayor (la mayor es la vena dorsal, que 

también se encuentra debajo de la columna vertebral). Todas las venas se juntan en un 

sólo vaso sanguíneo antes de entrar al corazón. El volumen total de sangre en el pez 

fluctúa entre el 1,5 y el 3,0 por ciento del peso del animal. La mayor parte está 

localizada en los órganos internos, mientras que el tejido muscular, que constituye dos 

tercios del peso corporal, contiene sólo el 20 por ciento del volumen de sangre. Esta 

distribución no cambia durante el movimiento del pez ~rque el músculo blanco, en 

particular, no está muy vascularizado. 

Algunos investigadores han cuestionado la necesidad de manipular el pescado mediante 

un procedimiento de dos etapas, involucrando un período especial de desangrado (Botta 

et al., 1986). Parece existir un consentimiento general en relación con lo siguiente: 

• El tiempo que el pescado permanece a bordo antes de las operaciones de 

desangrado/eviscerado, afecta mucho más el desangrado que las propias 

operaciones de desangrado/eviscerado. 

• Se obtiene un mejor desangrado si el pescado se corta estando vivo, pero es de 

mayor importancia cortar el pescado antes de que entre en rigor mortis, dado que 

son las contracciones del músculo las que fuerzan la sangre a salir de los tejidos. 
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3.2Actividad Pesquera en la Región Loreto 

3.2.1. Diagnostico situacional de las actividades pesqueras de la Región Loreto 

La pesca en la Región Loreto es una actividad social y económicamente importante. 

Dentro del contexto social la pesca sustenta la dieta de aproximadamente el 90% de la 

población ribereña y el 70% de la población de las ciudades. Los volúmenes globales de 

extracción pesquera han sido calculados en alrededor de 60,000 toneladas, conformados 

por la pesca comercial (25%) y la pesca de sostenimiento (75%); esta última 

corresponde a aquella realizada por los pobladores de los caseríos asentados a lo largo 

de la ribera de los ríos. 

Fig.N° 4: consecuencia del ploteo de los datos de desembarque de pescado en 

Loreto durante los años 1990-2004, 

Flg.6. o-!lb8rquede~ en la Rlgl6n Lo..to 1890· 2004(to-) 

1 18000 
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o 14000 
e 12000 • :r 10000 
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Fuente : Ministerio de la Producción 2005 
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Tabla N° 1: Desembarque de recursos hidrobiológicos en estado de 
conservación fresco para consumo humano, por embarcaciones 
(t.m.b) 2004-2008 

Embarcaciones Años 
2004 2005 2006 2007 2008 

PESQUEROS 
FLUVIALES 926.37 856.85 806.59 688.20 1,272.59 
(enfriadoras) 
MINCARGA Y 

3408.574 3915.53 2773.24 4,396.78 5,929.27 
PASAJEROS 
B/FB/DYBM 2861.16 2347.99 2426.45 3,004.84 4,835.67 
TOTAL 7,196.11 7,120.37 6006.28 8,089.82 12,037.53 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto- DIREPRO- Loreto- 2009. 

La tabla N° 1 muestra el comportamiento típico de una pesquería no regulada. Esto es, 

oscilaciones anuales determinadas aparentemente por la reducción de las poblaciones 

explotadas; sin embargo, el análisis de la captura por embarcaciones durante los años 

2004 - 2008, indica que la mayor cantidad en toneladas transportadas lo hacen las 

motonaves de carga y pasajeros conjuntamente con las embarcaciones pequeñas como 

los botes fuera de borda dejando en ultimo lugar a las naves especializadas como los 

pesqueros fluviales. 

La pesca comercial, desembarcada en Iquitos, ha alcanzado en los últimos 2 años (2007 

- 2008) un promedio de 12000 toneladas, de los cuales el 83 % fue pescado fresco, el 

1 O % pescado salpreso y el 7 %pescado seco (Figura N°. 5). 
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Figura N° 5: Desembarque de pescado seco, fresco y salpreso en !quitos 

durante los afios 2007 y 2008. 

o FRESCO 

•SALPRESO 

o SECQ.SALAOO 

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de 
Asesoramiento-Estadísticas). 2009 

En un periodo de 7 años (1996-2002), 33 especies han sido registradas en los 

desembarques teniendo en cuenta su nombre común (Tabla 2). Sin embargo, esta 

designación muchas veces involucra a grupos de especies, como es el caso de ractacara 

que incluye por lo menos 2 especies (Psectrogaster amazonica y P. rutiloides), la 

sardina comprende 2 especies (Triporteus angulatus y T. elongatus), la lisa se refiere a 

2 especies (Schizodonfasciatus y Leporinus trifasciatus), maparate incluye a 2 especies 

(Hypophthalmus marginatus y H edentatus), chambira designa a 2 especies 

(Rhaphiodon vulpinus e Hydrolycus scomberoides), zúngaro se refiere a 2 especies 

(Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum). El término bujurqui se aplica a 3 especies 

(Hypselocara temporalis, H chaetobranchus y H flavescens), mota se refiere a 2 

especies (Pinirampus pirirampu y Callophysus macropterus). Como pansbina se 

denomina a 2 especies (Pellona castelnaeana y P. flavipinnis) y el término pafia se usa 

para referirse a 3 especies (Pygocentrus nattereri, Se"asalmus rhombeus y S. 

Spilopleura). En la misma Tabla {Tabla 2) se muestra que 5 especies {llambina, 
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boquichico, ractacara, palometa y sardina) alcanzan el 88.7% de los desembarques 

registrados; asimismo, se observa que 18 especies completan el 99.7% del pescado 

desembarcado. Las 15 especies restantes tienen un escaso significado en estos 

desembarques pues solo alcanza el 0.3% de los mismos. 

Las 5 primeras especies que se mencionan en el párrafo anterior se caracterizan por ser 

de ciclo de vida corto, esto es de rápido crecimiento, elevada fecundidad y ausencia de 

cuidado parental, además de su régimen alimenticio de tipo iliófago y omnívoro. 

Además, la Tabla N° 2 es útil para demostrar el clásico comportamiento del desarrollo 

de las pesquerías, donde las especies más grandes y de mayor valor económico son 

explotadas en primer lugar, desapareciendo casi completamente de los desembarques. 

Esta figura se presenta en la pesquería de nuestra región, pues a través de la Tabla N° 2, 

podemos observar que las especies mayores y de mayor valor económico como dorado, 

paco gamitana han sido desplazadas a las posiciones más allá del 15° lugar, en 

porcentajes inferiores al 1% del desembarque total. 

La situación de especies como paiche es aún más compleja, pues no aparece en los 33 

primeros lugares de las estadísticas de desembarque, indicando que su contribución al 

desembarque global es menor a 0.002% 
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Tabla N° 2: Especies presentes en los desembarques de la flota pesquera 

comercial de !quitos (1996 - 2002) 

Nombre común Nombre científico % 
Llambina Potamorhina altamazonica 33.301 
Boquichico Prochilodus nigricans 28.331 
Ractacara Psectrogaster amazónica 12.191 
Palometa Mylossoma duriventre 7.758 
Sardina Triporteus angulatus 7.150 
Lisa Schizodon fasciatus 1.147 
Yulilla Anodus elongatus 1.111 
Manitoa Brachyplatystoma vaillantii 0.968 
Sábalo Byrcon erythropterum 0.934 
M aparate Hypophthalmus marginatus 0.779 
Corvina Pl~ioscion squamosissimus 0.699 
Bagre Pimelodus blochii 0.688 
Yaraquí Semaprochilodus theraponura 0.526 
Chambira Rhapiodon vulpinus 0.339 
Zúngaro Pseudoplatystoma fasciatum 0.279 
Dorado Brachyplatystoma flavicans 0.229 
Paco Piaractus brachypomus 0.140 
Tucunaré Cichla monoculus 0.132 
Le guia Auchenipterus nuchalis 0.090 
Curuhuara Myleus rubripinnis 0.072 
Bujurqui Hypselocara temporalis 0.027 
Fasaco Hoplias malabaricus 0.025 
Shiripira Sorubim lima 0.018 
Arahuana Osteoglossum bicirhosum 0.015 
Huayero Byrcon melanopterus 0.015 
Mota Pinirampus pirirampu 0.013 
Bocón Ageneiosus brevifilis 0.009 
Gamitana Colossoma macropomun 0.007 
Turushuqui Oxydoras Níger 0.005 
Panshina Pellona flavipinnis 0.005 
Acarahuazu Astronotus ocellatus 0.003 
Paña Pygocentrus nattereri 0.002 
Yahuarachi Potamorhinalatior 0.002 

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de 
Asesoramiento-Estadísticas ).2002 

En una discriminación de los desembarques considerando las provincias de la región 

Loreto (Tabla N° 3), observamos que en Iquitos (Maynas) se desembarca alrededor 

del 50% de las capturas comerciales realizadas en la región; En Yurimaguas, 

Requena, y Caballococha se desembarca algo más del 10% de las capturas 
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comerciales globales; y en Nauta y Contamana los desembarques se encuentran 

alrededor de 5%. 

Tabla N° 3: Desembarque de pescado en Loreto, según provincias (T.M.B). 

2004-2008 

Provincias 
Años 

2004 2005 2006 2007 2008 
!QUITOS 5275.53 5107.63 4046.89 5,791.52 9,156.14 
YURIMAG. 2420.96 1467.81 1467.65 1,049.10 1,062.19 
NAUTA 589.89 584.54 511.68 474.76 707.71 
REQUENA 1136.67 926.63 1084.99 1,361.45 1,638.36 
CONTAMANA 433.15 288.60 384.11 603.47 854.98 
C.COCHA 447.45 688.14 346.34 455.82 854.98 
ESTRECHO 38.26 38.83 29.08 39.21 39.09 
DATEM 184.63 180.83 0.00 64.72 123.76 
PEVAS 10526.53 9282.99 140.24 105.00 221.78 

TOTAL 21053.07 18566 8010.98 9,945.05 14,658.99 

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de Asesoramiento
Estadísticas). 2009. 

La región Loreto se caracteriza por poseer una serie de factores que favorecen el 

desarrollo de la acuicultura. Como provisión de un recurso hídrico relativamente limpio, 

la existencia de especies nativas ideales para cultivos en ambientes controlados y de alto 

valor comercial, tales como: "Gamitana", "Paco", .. Sábalo cola roja", "Paiche", 

"Boquichico" y "Acarahuazu". 

En la Región Loreto, existe una estanqueria acuícola que supera las 280 hectáreas de 

espejo de agua (Tabla 4), pero su contribución en el desarrollo de la Región no alcanza 

los niveles esperados, ya que un gran porcentaje de los estanques se encuentran 

inoperativos ó en proceso de reactivación; y la distribución de estanques en la región no 

es uniforme, pues la mayor cantidad de los mismos se localizan en las provincias de 
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Maynas y de Alto Amazonas, con la provincia de Requena como la que presenta menor 

desarrollo acuícola. 

Para reactivar la estanqueria acuícola actual se requiere de 2'400,000 alevines por 

campaña, en caso de considerar una carga de 1 pezim2
; con lo cual se obtendría una 

producción anual promedio de 2,800 toneladas de pescado por campaña, lo que significa 

casi el 25 % del total de desembarques de la flota pesquera comercial de la región. 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

Tabla N° 4: Área de espejo de agua en estanquería en la Región Loreto 

por provmcta 

Provincia 
Espejo de Agua 

m.t Há 
Maynas 1 '936,101 193.61 
Lo reto 24,719 2.47 
Requena 10,107 1.01 
Ucayali 32,850 3.29 
Ramón Castilla 78,750 7.88 
Alto Amazonas 800,000 80.00 
Total 2'882,527 288.26 

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de 
Asesoramiento-Estadísticas). 

Tabla N° 5: Producción piscícola- Región Loreto. 2004- 2008. (T.M.B) 

Especies 
Años 

2004 2005 2006 2007 2008 
BOQUICHICO 5.06 13.95 7.5 4.49 20.14 
GAMITANA 15.79 45.61 75.8 115.4 201.21 
PACO 2.57 5.95 6.8 3.63 15.24 
PACOTANA 13.44 12.74 15.98 28.51 18.14 
PAICHE 0.33 2.83 1.15 o 0.45 
PALOMETA --- 0.03 0.05 o o 
SABALOCOLA 
ROJA 13.75 21.23 17.51 14.39 51.75 
YARAQUI 0.01 0.16 0.15 0.9 o 
ZUNGARO 

0.04 
DONCELLA --- --- --- ---

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de 
Asesoramiento-Estadísticas ).2009. 
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3.2.2. Panorama económico Sectorial 

La pesca comercial para consumo humano y ornamental en la región genera una 

cantidad importante de dinero, estimada en 18'000,000 de nuevos soles, además de 

constituir la principal fuente proteica de consumo para la población Loretana Pero, 

debemos reconocer que existe aún un amplio mercado de alrededor de 2,000'000,000 de 

dólares, en el cual el Perú no tiene una participación significativa. 

Además de su importancia social (empleos y alimentos), la pesca destaca cada vez más 

como una actividad económica trascendente, a medida que parte de su producción es 

exportada a otras regiones y países, como el caso de los peces ornamentales, los bagres 

a Leticia (Colombia), así como pescado fresco y seco salado a ciudades de selva alta 

como Tarapoto, Moyabamba, Juanjuí, Chachapoyas y Junín, donde la oferta natural es 

escasa o nula 

Pero, la estabilidad económica del sector enfrenta una serie de amenazas que interactúan 

sobre el recurso y sobre los agentes que realizan su aprovechamiento, las cuales deben 

ser controladas: 

3.2.2.1. Amenazas 

• Contaminación de los cuerpos de agua por efecto de productos residuales, así como 

la utilización de sustancias tóxicas y explosivas durante la fase de extracción. 

• Desconocimiento de. la legislación vigente por parte de las autoridades de las 

comunidades ribereñas, quienes prohíben el ingreso de los pescadores a los cuerpos 

de agua que se ubican en el ámbito de su jurisdicción, creando conflictos entre 

pescadores y comunidades. 

• Existencia de una fuerte presión de pesca sobre algunas pesquerías como la de los 

grandes bagres, ''paiche", "gamitana", "boquichico" y otras, que se refleja en la 
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reducción sustanciales de su desembarque y disminución de las tallas promedio de 

captura a nivel regional. 

• Escaso nivel tecnológico de los pescadores en la aplicación de técnicas de 

manipuleo, acopio y procesamiento de productos bidrobiológicos de consumo y de 

uso ornamental. 

3.2.3. Cadenas productivas 

Las cadenas productivas para la pesca de consumo se caracterizan por la permanente 

presencia de intermediarios en los flujos de comercialización, incrementando el precio 

final de los productos pesqueros.. La inapropiada infraestructura de acopio y 

conservación, y los deficientes sistemas de comercialización favorecen esta creciente 

intermediación en las cadenas productivas, con el consecuente incremento del producto 

que recibe el consumidor. En algunos casos los propósitos de acaparamiento con fines 

de manejar el precio de los productos pesqueros genera una reducción en la calidad de 

la oferta. 

Fig. N° 6. Cadena de comercialización de peces de consumo humano 

PROCESADOR COMERCIANTE 
MAYORISTA 

COMERCIANTE 
MINORISTA 

~EXTRA~CTOR ~----------/ 

Fuente: Elaborado por el autor. 

CONSUMIDOR 
FINAL 

18 



Fig.N° 7. Cadena de comercialización de productos pesqueros provenientes de 

ríos' y cochas. 

ACOPIADOR 

Fuente: Elaborado por el autor. 

1 MERCADO 

/ 
COMERCIANTE 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL 

Tabla N° 6: Capacidad empresarial directa del sector pesquero en la 

Región Loreto 

DETALLE CANTIDAD 

Pescadores 5~112 

Armadores 20 

Acuicultores 417 

Acuarios comerciales 32 

Total 5,581 

Fuente : Elaborado por el Autor 

3.2.4. Base legal y tributaria. 

La actividad pesquera de la región se enmarca dentro de una estructura legislativa que 

diferencia las actividades pesqueras de los procesos de producción acuícolas, tal como: 

• Ley General de Pesca- Decreto Ley N° 012-2,001-PE. 

• Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura- Ley 27460. 

• Reglamento de Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura- Decreto 

Supremo N° 030-2,001-PE 

19 



• Reglamento de Ordenamiento Pesquero para la Amazonia Peruana, Resolución 

Ministerial N° 147-2,001-PE. 

Potencial de recursos hidrobiológicos y su relación con las actividades económicas 

productivas del sector 

Aunque alguna información de las características de los desembarques de la flota 

pesquera comercial de peces de escama (congeladores) indican alguna suerte de 

sobreexplotación como la talla promedio de captura inferior a la longitud de primera 

maduración en algunas de las especies más importantes como boquichico, dorado, tigre 

zúngaro y doncella, la presencia de un elevado porcentaje de individuos inmaduros en 

los desembarques y el alejamiento de las zonas de pesca, el análisis del rendimiento 

excedente en comparación con los datos de captura y esfuerzo (Tabla 1) demuestra que 

existe aún un amplio margen de rendimiento que puede ser utilizado aumentando el 

esfuerzo de pesca. 

Valoración económica sectorial de las actividades productivas y participación en 

Producto Bruto Interno Regional 

Fig.N° 8: Rendimiento máximo sostenible de Ja captura 

comercial (congeladores) 

500 
0+---~----~---1-+---~----~--~ 

100 200 400 600 800 1000 1200 
849 

&fuerzo {N° de viajes) 
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J·~u ~ALE A 
DOMltCliLllO 

Producto bruto interno regional sectorial y participación en el producto bruto interno 

regional 

La participación del sector pesquero en la economía regional es poco significativa, de 

tal forma que en el periodo comprendido entre 1,999 y 2,002, su influencia en el PBI 

regional fluctuó entre 0.5 y 0.8%. 

Tabla N° 7. Valor agregado bruto del sector pesquero a precios constantes periodo 

1,999-2,002 

DESCRIPCION 1,999 2,000 2,001 2,002 

Participación porcentual del Valor 0.8 0.5 0.6 0.6 
Agregado Pesca 

Valor Agregado Bruto en millones de 20.87 13.35 15.95 15.83 
nuevos soles 

Valor Agregado Bruto Regional en 2,609.8 2,671.6 2,658.9 2,639.1 
millones de nuevos soles 

Fuente: Boletín Estadístico del Gobierno Regional de Loreto. 

3.2.4.1. Grandes Bagres. 

La gran demanda de grandes bagres en el mercado colombiano, ha establecido una 

cadena productiva cuyo ámbito de operación se ha ido ampliando desde Leticia hacía 

las zonas de captura localizadas en los ríos Ucayali, Marañón y Tigre. En Perú, el 

destino final de estos productos pesqueros es la localidad de Santa Rosa. Se debe 

puntualizar que la información estadística no incluye la producción de grandes bagres 

extraídas por pescadores pertenecientes a diferentes organizaciones de pescadores 

artesanales localizadas en la cuenca baja del río Amazonas. 
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3.2.4.2. Peces de Consumo. 

Constituye también un mercado importante que se desplaza a los mercados extra 

regionales localizados en ciudades de Selva Alta y Sierra, donde la oferta natural es 

escasa o nula. La tabla 8~ muestra los principales departamentos de destino de pescado 

regional~ generalmente en estado fresco. 

Tabla N° 8: Comercialización interna de recursos hidrobiologicos en estado 
fresco de conservación (T.M.B) 2004 - 2008 

No ORIGEN 1 DESTINO 2004 2005 2006 2007 2008 
1 ESTRECHO-IQUITOS 1.28 --- --- --- 0.11 
2 IQUITOS - LIMA --- 4.1 --- --- ---
3 IQUITOS - CERRO DE PASCO --- --- --- --- ---

IQUITOS-
1 

--- 2.5 --- 0.47 ---4 TARAPOTO 
5 IQUITOS - JUNIN --- --- --- --- ---

CONTAMANA-PUCALLPA 16.33 10.63 75.92 
109.5 

103.19 
6 3 

YURIMAGUAS- SAN MARTIN 89.6 
101.5 

93.25 88.1 91.25 
7 1 

CABALLO COCHA- IQUITOS 193.18 
196.0 145.6 111.7 

217.6 
8 4 2 5 
9 PEV AS - IQUITOS 76.74 43.02 32.05 24.95 65.69 

REQUENA-
J 495.49 416.3 525.5 600.1 760.51 10 IQUITOS 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DIREPRO- Loreto. 2009. 

3.2.5. Espacios y/o corredores económicos y actividades pesqueras y acuícolas 

claves en el desarrollo regional 

3.2.5.1. Especialización pesquera y acuícola regional. 

Las condiciones inadecuadas de los procesos de captura y almacenamiento a bordo de 

las denominadas "cajas isotérmicas" de las embarcaciones de la flota pesquera 

comercial regional limitan el mercadeo del producto de la pesca a un ámbito regional. 

El prolongado lapso de tiempo que transcurre entre el momento de la captura y el inicio 
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de la refrigeración favorece que la digestión bacteriana y gástrica introduzca un factor 

de deterioro del pescado. Este deterioro se incrementa a consecuencia del hielo 

utilizado, el cual es fabricado en condiciones carentes de toda precaución patógena, y el 

sistema de almacenamiento de una capa de pescado subyacente a una capa de hielo, y 

así sucesivamente, hasta alcanzar el límite superior de la caja isotérmica. Este sistema 

de almacenamiento genera una fuerte presión sobre las capas inferiores de pescado 

introduciendo un nuevo factor de deterioro. 

Localización y área de influencia de las actividades. Situación de estas en el espacio 

interno y externo de la región. 

El análisis de las estadísticas de desembarque de la flota pesquera comercial con base en 

!quitos, en el periodo 1996-2003, se identificaron 538 zonas de pesca (Tabla 9). En la 

cuenca del río Marañón se localizaron el 28% de las zonas de pesca, seguido del 

Ucayali (24%) y el Amazonas (23.6%). Las tres primeras cuencas arriba mencionadas 

incluyen el 76% de las zonas de pesca localizadas en la región Loreto; después de ellas 

el Canal de Puinahua (5.2%) y el río Napo (4.8%) se presentan como cuencas también 

importantes desde el punto de vista pesquero. Los ríos Tapiche (2.6%), Nanay (2.6%), 

Curaray (2.42%), Tigre (2.04%) y Huallaga (2.04%) se identifican como áreas de pesca 

medianamente importantes. Los ríos Pastaza, Maniti, Yavari, Itaya, Putumayo, Morona 

y Mazán registran solo 3 a 1 zona de pesca. 
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Tabla N> 9: Distribución de las zonas de pesca por cuenca mayor 

Cuenca Número Porcentaje 

Marañón 151 28.07 
Ucayali 129 23.98 
Amazonas 127 23.61 
Canal de Puinahua 28 5.20 
Napo 26 4.83 
Tapiche 14 2.60 
Nanay 14 2.60 
Curara y 13 2.42 
Tigre 11 2.04 
Huallaga 11 2.04 
Pastaza 3 0.56 
Maniti 3 0.56 
Yavari 3 0.56 
Ita ya 2 0.37 
Putumayo 1 0.19 
Moro na l 0.19 
Mazán 1 0.19 
Total 538 
Fuente :Elaborado por el Autor 

El análisis del volumen de extracción por cuenca (Tabla 1 O) muestra que las zonas de 

pesca localizadas en los ríos Ucayali (46.6%), Amazonas (20.45%) y Marañón 

(16.03%) son las de mayor producción pesquera en la región. Las tres cuencas arriba 

mencionadas completan el 83.08% de los desembarques totales. Los valores que se 

describen en la Tabla 10 han sido convertidos a pescado fresco, utilizando los factores 

de 1.8 para el pescado salpreso o fresco-salado y de 2.5 para el pescado salado. 

Los ríos Pastaza (4.54%), Huallaga (3.50%), Tapiche (1.49%) y Napo (1.38%) se 

manifiestan como cuencas intermedias de producción pesquera, en relación a los ríos 

Ucayali, Amazonas y Marañón; y los ríos Tigre, Putumayo, Nanay y Yavari son 
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cuencas cuya producción pesquera no alcanza el 1% del desembarque total de pescado 

en la región Loreto. 

Tabla N° 10: Eextracción de recursos hidrobiológicos de consumo humano por 

cuenca. Región Loreto, periodo 1999- 2003. En toneladas. 

Cuenca 1,999 2000 2001 2002 2003 Total % 

Amazonas 4,474.30 3,247.39 2,507.69 3,263.17 3,303.23 16795.78 20.45 

Ucayali 9,095.01 5,713.76 9,959.57 6,958.56 6,549.66 38276.56 46.60 

Marañón 4,325.36 1,980.82 3,171.25 2,439.48 1,251.83 13168.74 16.03 

Napo 277.62 115.76 404.51 139.93 197.14 1134.96 1.38 

[figre 71.14 8.53 49.79 8.52 73.39 211.37 0.26 

Putumayo 66.56 26.72 52.09 64.66 210.03 0.26 

Huallaga 1,076.47 493.18 525.00 493.25 285.05 2872.95 3.50 

Nana y 15.31 12.67 13.27 12.66 34.87 88.78 0.11 

Pastaza 776.59 742.41 1,047.87 742.38 416.50 3725.75 4.54 

[fapiche 302.30 41.43 260.36 320.40 303.15 1227.64 1.49 

Yavarí 88.18 74.24 26.69 189.11 0.23 

Otros 340.84 102.45 271.84 101.74 3,424.14 4241.01 5.16 

Total 20821.50 12546.58 18237.87 14606.42 15930.31 82142.68 100.01 

Fuente : Elaborado por el autor 
Los ejes carreteros lquitos-Nauta y Yurimaguas-Tarapoto, son los lugares donde se ha 

ubicado la mayor parte de la estanquería acuícola en la región, debido a la influencia de 

la cercanía de los mercados y la facilidad de transporte, de lquitos, Nauta, Yurimaguas y 

Tarapoto. Otras zonas importantes de aglutinamiento de piscigranjas, son la cuenca 

media del Río Amazonas (Indiana, Timicurillo, Mazán y Santa Maria), así como la 

comunidad de Sinchi Roca en Requena 
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3.2.5.2. Desembarque de pescado fresco en la ciudad de lquitos 
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160 
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Tabla N° 11: Desembarque de recursos hidrobiológicos al estado fresco para 
consumo humano directo según especies y lugares de procedencia 
(T.M.B) periodo: anual- 2004-2005-2006-2007 

ANOS 
ESPECIFS 2004 2005 2006 2007 

ACARAHlJAZU 59.62 55.14 39.89 72.39 
ANASHUA 0.85 4.12 0.86 047 
ARAHlTANA 21.15 32.64 23.79 18.57 
BANDA NEGRA (Palometa) 0.55 0.20 0.51 0.13 
BOCON 6.54 8.18 14.70 12.33 
BOOUICmCO 1220.88 137139 1009.65 2.254.47 
Bunmmn 40.32 39.16 30.76 82.07 
CACHORRO 5.10 9.02 8.08 3.85 
CAHUARA 45.13 24.63 26.05 32.28 
CAMARON DE RIO 1.06 4.94 1.79 0.08 
CANGREJO 0.17 0.16 022 0.10 
CARACHAMA 153.33 134.48 143.72 126.52 
CORVINA 73.25 60.19 94.23 85.25 
CURUHUARA (Palometa) 17.32 32.93 10.55 26.72 
CHAi MRlRA SilO 7661 65.91 113.26 
CHIC CHIO 11618 72.56 59.40 51.38 
CHUl R.O 1.44 1.29 1.45 1.37 

róN DEN 137 2.00 l 71 24ft 
FASACO 78.52 67.49 66.52 97.ll 
GAMITANA 27.11 34.07 36.10 41.49 
HUAPETA 1.40 0.44 071 1.13 
lNSIMIRAGU 5.75 5.31 8.33 7.70 
LEGUIA 36.73 19.40 34.66 28.19 
LISA 112.96 121.74 90.56 150.28 
LLAMBlNA 1894.59 1446.53 1191.22 1 237,03 
MACANA 1.38 7.62 1.46 499 
MANDIN 1.39 3.05 2.27 1.68 
MAPARATE 261.16 266.39 190.82 205.02 

!MOJARRA 1.01 0.79 3.07 22.62 
INOVIA 29 1(,(1 4 'i9:'i 
PACO 37.27 39.70 58.76 61.97 
PAICHE 23.50 17.97 43 68 23.05 
PALOMETA 243.23 292.49 261.42 610.16 

1466 'n6 11 ?~ 109 
PANA 47.87 37.15 33.34 42.68 
RACTACARA 1360.41 1336.05 784.25 74846 
RAYA 1.62 3.00 2.52 0.86 

ISABALO COLA NEGRA 38.94 83.43 151.88 94.12 
SÁBAI .o COLA ROJA 53.37 20.77 26.90 15.84 
ISARDlNA 197.52 •299.88 493.82 549.59 
SHIRIPIRA 17.48 18.97 18.56 20.54 
SHIRUY 6.11 5.87 11.07 8.95 
SHITARI 0.70 0.95 0.89 0.87 

ISHIJYO 39.61 36.19 25.46 41.43 
TUCUNARE 40.44 41.94 31.85 52.01 
ITURUSHUOUI 1572 22.61 14.36 15.32 
YAHUARACHI 35.81 23.34 18.08 25.37 
YARAQUI 51.82 130.45 122.79 7743 
iYULJLLA un 10 165 411 14 t'i liR O'i 
ZUNGARO ACHACUBO 8.65 10.27 8.77 22.27 
ZUNGARO ACHARA 3.43 7.78 5.89 17.63 
ZUNGARO ALIANZA 4.35 9.37 10.78 1243 
ZUNGAROBAGRE 49.32 66.36 56.76 86.17 
7.1 tiARf,CIINCHJMAMA '\?9~ 470R li7 01 Q4 Rl 
Zl NGARO DONCELLA 171.46 146.55 143.27 262.20 
Zl NGARO DORADO 47.07 48.30 33.13 62.77 
Zt NGAROMANITOA 36.63 97.77 285.10 108.87 
ZUNGARO MOTA 46.01 49.27 42.32 58.99 
ZUNGARO SAL TON 4204 37.44 34.07 43.69 
ZUNGAROTABLABARBA 2.84 7.83 5.93 9.49 
ZUNGARO TIGRE 3929 36.62 40.90 48.43 
ZllN.GARO TOA 150 4.41 2.77 2.42 
ZUNGARO TORRE 31.22 42.44 40.12 53.02 
OTROS 0.91 0.10 0.29 0.04 
TOTAL 7196.06 7120.37 6194.21 8089.82 . 

FUENTE: Dirección Regional de Pesquería-Loreto (Oficina Técnica de Asesoramiento
Estadísticas). 2009 

26 



3.3 CAMBIOS POST MORTEN EN EL PESCADO 

3.3.1 Cambios sensoriales 

Los cambios sensoriales son los que percibimos a través de los sentidos, por ejemplo, 

apariencia, olor, textura y sabor. 

3.3.1.1 Cambios en el pescado fresco crudo 

Los primeros cambios sensoriales del pescado durante el almacenamiento están 

relacionados con la apariencia y la textura. El sabor característico de las especies 

normalmente se desarrolla durante los dos primeros días de almacenamiento en hielo~ 

El cambio más dramático es el ataque del rigor mortis. Inmediatamente después de la 

muerte el músculo del pescado está totalmente relajado, la textura flexible y elástica 

generalmente persiste durante algunas horas y posteriormente el músculo se contrae. 

Cuando se toma duro y rígido, todo el cuerpo se vuelve inflexible y se dice que el 

pescado está en rigor mortis. Esta condición generalmente se mantiene durante uno o 

más días y luego se resuelve el rigor. La resolución del rigor mortis hace que el músculo 

se relaje nuevamente y recupere la flexibilidad, pero no la elasticidad previa al rigor. La 

proporción entre el comienzo y la resolución del rigor varía según la especie y es 

afectada por la temperatura, la manipulación, el tamaño y las condiciones fisicas del 

pescado (Cuadro N° 2). 

El efecto de la temperatura sobre el rigor no es uniforme. En el caso del bacalao, las 

altas temperaturas ocasionan un rápido comienzo del rigor y un rigor mortis bastante 

fuerte. Esto debe ser evitado, dado que las fuertes tensiones producidas por el rigor 

pueden causar "desgajamiento", es decir, debilitamiento del tejido conectivo y posterior 

ruptura del filete. 
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Cuadro N° 2: Comienzo y duración del rigor mortis en algunas especies de 

pescado 

Tiempo desde Tiempo desde 
Especie Condición Temperatura la muerte hacia la muerte hasta 

ec) el inicio del el fmal del rigor 
rigor mortis (horas) 

Bacalao ( gadus Exhausto o 2-8 20-65 
morhua) Exhausto 10-12 1 20-30 

Exhausto 30 0.5 1-2 
No exhausto o 14-15 72-96 

Mero No exhausto 2 2 18 
( epinephelus 
malabaricus) 
Tilapia azul Exhausto o 1 
( aerochromius 
aureus) No exhausto o 6 
Tilapia ( tilapia No agotado 0.2 2-9 26.5 
mossambica) 
pequeña 60 gr. 
Granadero Exhausto o <1 35-55 
(macrohurus 
witson) 
Anchoíta Exhausto o 20-30 18 
(engraulis 
anchoíta) 
Solla ( Exhausto o 7-11 54-55 
pleuronectes 
platessa) 
Carbonera Exhausto o 18 110 
(pollachius 
virens) 
Gallineta exhausto o 22 120 
nordica(Sebastes 
spp.) 
Lenguado o 3 <72 
japonés 5 12 <72 
(paralychthis 10 6 72 
olivaceus) 15 6 48 

20 6 24 
Carpa ( cypirus o 8 
carpio) 10 60 

20 16 
Exhausto o 1 
No exhausto o 6 

FUENTES: Iwamoto et al., 1987; Korhonen et al., 1990; Nakayama et al., 1992 

28 



3.3.1.2 Cambios en la calidad comestible 

Cuando se requiere un criterio de calidad durante el almacenamiento del pescado 

refrigerado, se puede llevar a cabo una evaluación sensorial del pescado cocido. 

Algunos de los atributos para el pescado y los mariscos cocidos, se mencionan en el 

Cuadro N° 3. Se puede detectar un patrón característico del deterioro del pescado 

almacenado en hielo, el cual puede ser dividido en las cuatro fases siguientes: 

Fase 1 El pescado es muy fresco y tiene un sabor a algas marinas, dulce y delicado. El 

sabor puede ser muy ligeramente metálico. En el bacalao, la merluza, el merlán y el 

lenguado, el sabor dulce se hace más pronunciado a los 2-3 días de la captura. 

Fase 2 Hay una pérdida del olor y del gusto característicos. La carne es neutral pero no 

tiene olores extraños. La textura se mantiene agradable. 

Fase 3 Aparecen signos de deterioro y, dependiendo de la especie y del tipo de deterioro 

(aeróbico o anaeróbico), se producen una serie de compuestos volátiles de olor 

desagradable. Uno de estos compuestos volátiles puede ser la trimetilamina (TMA) 

derivada de la reducción bacteriana del oxido de trimetilamina (OTMA). La TMA tiene 

un olor a "pescado" muy característico. Al inicio de esta fase pueden aparecer olores y 

sabores ligeramente ácidos, afrutados y ligeramente amargos, especialmente en peces 

grasos. En los últimos estadios de esta fase se desarrollan olores nauseabundos, dulces, 

como a col, amoniacales, sulfurosos y rancios. La textura se toma suave y aguada, o 

dura y seca. 

Fase 4 El pescado puede caracterizarse como deteriorado y pútrido. 
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Cuadro N° 3: Clasificación de la frescura 

Criterio 
Partes del Puntuación 
pescado 3 2 1 o 
inspeccionadas Apariencia 

Pigmentación Pigmentación Pigmentación Pigmentación 
brillante e brillante pero en vías de mate1 

Piel indescente no lustrosa descolorase y Mucusopaco 
Decoloraciones Mucus empañarse. 
ausentes mucus ligeramente Mucus lechoso 
transparente y opalescente 

acuoso 
Convexos ( Convexos y Planos Cóncavo en el 
salientes) ligeramente centro1 

ojos hundidos 
Cornea Cornea cornea Cornea 
transparente ligeramente palescente lechosa 

~alescente 
Pupila negra y Pupila negra y Pupila opaca Pupila gris 
brillante apilada 

Branqueas Color brillante Menos Descolorándose amarillenta1 

coloreada 
Mucus ausente Ligero trazos Mucusopaco Mucus 

demucus lechoso 
Carne corte del Azulada, Aterciopelada, 
abdomen traslucida, cerosa, 

uniforme brillante empañada 
Sin cambios en el Ligeros Ligeramente opaca1 

color original cambios en el opaca 
color 

Colora lo No coloreada Ligeramente Rosa rojo1 

largo de la rosa 
columna 
vertebral 

Riñones y Riñones y Riñones, Riñones, 
Órganos residuos de otros residuos de residuos de residuos de 

órganos otros órganos otros órganos otros órganos 
Deben ser de Deben ser de Y la sangre Sangre 
color brillante color rojo presenta un presenta un 

em_pañados color color 
Al igual que la La sangre Rojo pálido. parduzco 
sangre dentro de connenzaa 
la aorta decolorarse 

Condición 

carne Firme y elástica Menos elástica Ligeramente Suave 
blanda (flácida) (flácida) 1, las 
Menos elástica escamas se 
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desprenden 
fácilmente de 
la piel 

Superficie Cerosa y 
uniforme superficie 

empañada 
Columna Se quiebra en Adherida Ligeramente No esta 
vertebral lugar de separarse adherida adherida1 

de la carne 

peritoneo Complementación adherido Ligeramente No esta 
adherido a la adherido adhherido1 

carne 

Olor 

Branquias, piel A algas marinas Nohayolora Ligeramente acido1 

, cavidad algas marinas, acido 
abdominal ni olores 

desagradables 

Fuente: Murray y Burt (1969) 

3.3.2. Producción de energía en el músculo post mortem 

Al momento de la muerte, el suministro de oxígeno al tejido muscular se interrumpe 

porque la sangre deja de ser bombeada por el corazón y no circula a través de las 

branquias donde, en los peces vivos, es enriquecida con oxígeno. Dado que el oxigeno 

no está disponible para la respiración normal, se restringe la producción de energía a 

partir de los nutrientes ingeridos. 

La pérdida de agua tiene un efecto perjudicial en la textura del músculo; ha sido 

demostrado por Love (1970) que existe una relación inversamente proporcional entre la 

dureza del músculo y el pH, donde los niveles inaceptables de dureza (y pérdidas de 

agua por cocción) ocurren a menores niveles de pH (Figura N° 9). 
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Figura N° 9: Relación entre la textura del músculo de bacalao y el pH. 

2~~--~----L---~--~-----._ __ _.~ 
t.G G.7 a.& •-• 7.0 7., 

pH 

Fuente.: Documento Tecnico de Pesca (FAO 1992) 

Adaptado de Love (1970). Los puntos negros se refieren a pescado capturado en St. 

Kil~ Océano Atlántico, mientras que los triángulos se refieren a pescado capturado en 

Fyllas Bank, Estrecho de Davis. 

3.3.2.1 Autólisis y catabolismo de nucleótidos 

Como se mencionó anteriormente, el rigor mortis se establece cuando el nivel de ATP 

en el músculo cae a O 1.0 O moles/g. El ATP no es sólo una fuente de alta energía 

necesaria para la contracción muscular de los animales vivos, sino que también 

proporciona plasticidad al músculo. La contracción muscular per se está controlada por 

el calcio y la enzima ATP-asa que se encuentra en cada célula muscular. Cuando los 

niveles de Ca+2 intracelular son >1OM, la ATP-asa activada por Ca+2 reduce los niveles 

de ATP libre en el músculo, ocasionando la interacción entre la actina y la miosina, las 

principales proteínas contráctiles. Esta interacción trae como resultado la reducción del 

músculo, ocasionando su endurecimiento y pérdida de la flexibilidad. Durante el rigor 

mortis, el pescado no puede ser fileteado o procesado normalmente, porque el cuerpo 
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está demasiado rígido para ser manipulado y generalmente retorcido, impidiendo su 

manipulación mediante maquinaria. 

3.3.3 Cambios bacteriológicos 

3.3.3.1 La flora bacteriana en peces vivos 

Los microorganismos se encuentran en todas las superficies externas (piel y branquias) 

y en los intestinos de los peces vivos y recién capturados. El número total de 

microorganismos varía enormemente, se establece como rango normal 102 
- 107 ufc 

(unidades formadoras de colonias)lcm2 en la superficie de la piel. Las branquias e 

intestinos contienen entre 103 y 109 ufc/g (Murray, 1979). 

Cuadro N° 4: Flora bacteriana de pescado capturado en aguas limpias no contaminadas 

1 

Gram-negativas 

1 

Gram- Comentarios 
positivas 

!Pseudomonas I!Bacillus 

!Moraxella IIClostridium 

IAcinetobacter IIMicrococcus 

Shewanella Lactobacillus 

1 

putrefaciens 

jFlavobacterium jcoryneformes 1 

ICytophaga 
1 

~ibrio DM!J?o y Photobacterium son típicas de aguas 
mannas; 

IPhotobacterium 
11 1 

lA ero monas 
11 

IIAeromonas es típica de agua dulce 

Fuente : Elaborado por el Autor 

En aguas contaminadas, puede encontrarse un elevado número de Enterobacteriáceas. 

En aguas limpias y templadas, estos organismos desaparecen rápidamente, pero se ha 
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demostrado que Escherichia coli y Salmonella pueden sobrevivir por períodos bastante 

prolongados de tiempo en aguas tropicales y una vez introducidos en el ambiente, se 

convierten casi que en autóctonos (Fujioka et al., 1988). 

3.3.3.2 Cambios en la microtlora durante el almacenamiento y 

deterioro/Organismos específicos del deterioro 

Las bacterias presentes en pescados capturados en aguas templadas, entran en fase 

exponencial de crecimiento casi inmediatamente después de la muerte del pez. Esto 

también ocurre cuando el pescado es colocado en hielo, probablemente porque la 

microflora se encuentra adaptada a las temperaturas de enfriamiento. Durante el 

almacenamiento en hielo, la población bacteriana se duplica en aproximadamente 1 día 

y después de 2 o 3 semanas alcanza unas 108 
- 109 ufc, por gramo de músculo o cm de 

piel. Durante el almacenamiento a temperatura ambiente, se alcanza un nivel 

ligeramente inferior a las lO - 108 ufc/g en 24 horas. Las bacterias presentes en 

pescados provenientes de aguas tropicales generalmente atraviesan por una fase de 

latencia de 1 a 2 semanas, cuando el pescado se almacena en hielo, y posteriormente se 

inicia el crecimiento exponencial. Durante el deterioro, el nivel de bacterias en pescados 

de aguas tropicales es similar al nivel encontrado en especies de aguas templadas 

(Gram, 1990;). 
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Figura N° 10: Cambios en el recuento total y en las bacterias específicas del 

deterioro durante el almacenamiento (modificado según Dalgaard 

(1993)) 

Log(ufdg) 

10 .............. . 

Recuento 
8 .............. ..... 

2 .......... .. 

Orpnrunoa .. pecfflcos 
dBI dlllertaro (OED) 

Tlernpo de almaGenamlento 

Fuente : Instituto Tecnológico Pesquero 1992 

El último paso es particularmente importante, debido a que algunas bacterias pueden 

producir los compuestos químicos asociados con el deterioro pero son incapaces de 

hacerlo en cantidades significativas y, por lo tanto, no constituyen bacterias especificas 

del deterioro. Durante el almacenamiento aeróbico se requieren niveles de 108 
- 109 

ufc/g de bacterias especificas del deterioro para ocasionar el deterioro. El deterioro del 

pescado empacado se observa a niveles muy por debajo de 107 ufc de P. phosphoreum 

por gramo. Este nivel relativamente bajo es debido probablemente al gran tamaño de (5 

Dm), (Dalgaard, 1993). 

3.3.3.3 Cambios bioquímicos inducidos por el crecimiento bacteriano durante el 

almacenamiento y el deterioro 

Al comparar los compuestos químicos desarrollados durante el deterioro natural del 

pescado y el pescado estéril, se demuestra que la mayoría de los componentes volátiles 
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son producidos por bacterias según se observa en la Figura 11. Estos incluyen 

trimetilamina, compuestos sulfurosos volátiles, aldehídos, cetonas, ésteres, hipoxantina, 

así como también otros compuestos de bajo peso molecular. 

Vl300 

: --r20(l 

100 

Figura N° 11 : Cambios bioquímicos inducidos por el crecimiento 

bacteriano durante el almacenamiento y el deterioro 

CrMtlna! 

or •• en hteto Dtes • o-c 

Fuente: Murray y Burt (1969) 

Los microorganismos obtienen mucha más energía de la oxidación aeróbica que de la 

fermentación anaeróbica; así, la completa oxidación de 1 mol de glucosa (u otra hexosa) 

vía ciclo de K.rebs rinde 6 moles de C02 y 36 moles de ATP. Por el contrario, la 

fermentación de 1 mol de glucosa rinde sólo 2 moles de A TP y dos moles de ácido 

láctico. El crecimiento aeróbico inicial en pescado es dominado por bacterias que 

utilizan carbohidratos como sustrato y oxígeno como aceptor terminal de electrones, con 

la concomitante producción de C02 y H20. 

Contrario al deterioro en hielo por S. putrefaciens y al deterioro a temperatura ambiente 

por Vibrionaceae dominados por la producción de H2S y TMA, el deterioro causado 

por Pseudo monas spp, está caracterizado por la ausencia de estos compuestos ( Gram et 

36 



al., 1990). El deterioro del pescado almacenado en hielo por Pseudomonas genera olores 

y sabores desagradables arrutados, a podrido y a sulfuro. Las Pseudomonas spp. 

producen un número de compuestos volátiles, como aldehídos, cetonas, ésteres y 

sulfuros (Edwards et al., 1987). Sin embargo, se desconoce el compuesto específico 

responsable de los típicos olores desagradables. Los olores afrutados desagradables 

producidos por Pseudomonas fragi se originan a partir de los monoaminoácidos y los 

aminoácidos monocarboxílicos. 

Durante el almacenamiento en hielo del pescado graso fresco, los cambios en la fracción 

lipídica son causados casi exclusivamente por la acción química, por ejemplo: la 

oxidación, por cuanto el ataque bacteriano en la fracción lipídica contribuye muy poco 

al perfil de deterioro. Durante el almacenamiento del pescado ligeramente preservado, 

la hidrólisis lipídica causada por bacterias puede ser parte del perfil de deterioro. 

3.3.4 Oxidación e hidrólisis de Upidos 

En los lípidos del pescado ocurren dos reacciones diferentes, de importancia en el 

deterioro de la calidad: 

• oxidación 

• hidrólisis 

Ellas dan como resultado la producción de una serie de sustancias, de las cuales algunas 

tienen sabores y olores desagradables (rancio). Algunas pueden también contribuir a los 

cambios de textura mediante uniones covalentes a las proteínas musculares. Las 

reacciones pueden ser no enzimáticas o catalizadas por enzimas: microbianas, 

intracelulares o digestivas del mismo pescado. Por lo tanto, el significado relativo de 

estas reacciones depende principalmente de la especie de pescado y de la temperatura de 

almacenamiento. 
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Los pescados grasos son, por su puesto, particularmente susceptibles a la degradación 

lipídica, la cual puede ocasionar severos problemas en la calidad, incluso durante el 

almacenamiento a temperaturas bajo cero. 

3.3.4.1 Oxidación 

La gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados presente en los lipidos del pescado les 

hace altamente susceptibles a la oxidación mediante un mecanismo autocatalítico. El 

proceso es iniciado, según se describe más adelante, mediante la escisión de un átomo 

de hidrógeno del átomo de carbono central de la estructura pentahédrica presente en la 

mayoría de las acilcadenas de los ácidos grasos con más de un doble enlace: 

-CH=CH-CH2-CH=CH O -CH=CH-CH-CH-CH- +H 

Contrario a la molécula nativa, el radicallipídico (LO) reacciona muy rápidamente con 

el oxígeno atmosférico formando un radical peróxido (LOOO ), el cual puede 

nuevamente escindir un hidrógeno de otra acilcadena produciendo un hidroperóxido 

(LOOH) y un nuevo radical LO. Esta propagación continúa hasta que uno de los 

radicales es removido mediante reacción con otro radical o con un antioxidante (AH) 

del cual resulta un radical (AO) mucho menos reactivo. Los hidroperóxidos, producidos 

en cantidades relativamente grandes durante la propagación, son insípidos y, por lo 

tanto, quizá no es una sorpresa que el ampliamente usado "valor de peróxido" 

generalmente guarda escasa correlación con las propiedades sensoriales. 
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3.3.4.2 Hidrólisis 

Durante el almacenamiento, aparece una cantidad considerable de ácidos grasos libres 

(AGL). El fenómeno es más profundo en el pescado no eviscerado que en el eviscerado, 

probablemente por las enzimas digestivas. Los triglicéridos presentes en los depósitos 

de grasas son escindidos por la triglicerillipasa origina del tracto digestivo o excretada 

por ciertos microorganismos. Las lipasas celulares pueden también desempeñar un 

papel menor. 

Figura N° 12: Desarrollo de ácidos grasos libres en arenque almacenado a 

diferentes temperaturas. 
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Fuente: Laboratorio Tecnológico, Ministerio de Pesca de Dinamarca, Reporte 
Anual, 1971. 
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Figum N° 13: Reacciones hidro líticas primarias de triglicéridos y fosfolípidos. 

Enzimas: PL1 y PL2, fosfolipasas; TL, triglicerillipasa 

PLz TL o Pl1 

k~~ 
' ....,=~As 

H 

Trigllcérldo o 

HrtO 

foefolfpkto (dependiendo ele Ro) 

Fuente : Murray, J and J.R. Burt (1969) 
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En el pescado magro, por ejemplo: el bacalao del Atlántico, la producción de ácidos 

grasos libres ocurre incluso a bajas temperaturas. Se cree que las enzimas responsables 

son fosfolipasas celulares - particularmente la fosfolipasa A2. - a pesar de que aún no ha 

sido establecida plenamente una correlación entre la actividad de estas enzimas y la tasa 

de aparición de los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos que están unidos a 

fosfolípidos en el átomo de carbono 2 del glicerol, son principalmente del tipo 

poliinsaturados; en tal sentido, la hidrólisis generalmente también conduce a 

incrementar la oxidación. Además, los ácidos grasos por sí mismos pueden causar un 

sabor jabonoso. 

3.4 La conservación por medio del frío 

Para comprender por qué el hielo es tan útil para el enfriamiento del pescado, es 

necesario examinar en primer lugar la naturaleza y las propiedades del hielo y conocer 

los principios sencillos. 

Cuando el agua se congela, a 0°C, experimenta una variación de fase, es decir, se 

transforma de un líquido en un sólido, conocido por todos con el nombre de hielo. Para 

convertir el agua en hielo es necesario quitarle una cierta cantidad de calor, y para que 
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éste vuelva a fundirse hay que añadirle la misma cantidad de calor. La temperatura de 

una mezcla de hielo y agua no aumenta por encima de 0°C hasta que se haya derretido 

todo el hielo (Fig. 14 ). Una determinada cantidad de hielo requiere siempre la misma 

cantidad de calor para su fusión; un kg de hielo necesita 80 kcal para convertirse en 

agua. Así pues, el calor latente de fusión del hielo es de 80 kcal/kg (Fig. 14). Esta 

cantidad de calor es siempre igual para el hielo hecho de agua pura, y varía muy poco 

para el hielo fabricado con agua dulce de casi cualquier procedencia comercial. El hielo 

necesita, pues, una gran cantidad de calor para fundirse, o, dicho de otro modo, tiene 

una reserva considerable de frío, y esta es una de las razones por las que se emplea tanto 

en la industria pesquera para enfriar el pescado. 

Figura N° 14: Cantidad de calor necesaria para que se funda el hielo. 

Hielo en fusión 

Fuente : Instituto Tecnológico Pesquero 

3.5. Naturaleza y propiedades del Hielo 

3.5.1 El hielo es siempre hielo 

Con frecuencia se discute si el hielo fabricado en un cierto puerto es mejor que el 

fabricado en otro; si el hielo natural es mejor que el artificial; si el de agua dulce es 

mejor que el de agua de mar; o si el hielo almacenado es peor que el recién hecho. 

También se discute acerca de los méritos de los distintos tipos de hielo: machacado, en 

escamas, en tubos, fundente, etc. Las diferencias entre los hielos de agua dulce de 
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distinta procedencia son tan pequeñas que carecen de importancia para quienes emplean 

el hielo para refrigemr pescado. El hielo obtenido con agua de la cañería tiene la misma 

potencia refrigerante que el que se fabrica con agua destila~ y el hielo fabricado tres 

meses antes es tan eficaz como el recién hecho.Sin embargo, conviene recordar algo que 

es muy importante. Si una parte del hielo se ha convertido ya en agua, habrá perdido 

mucho de su valor, y una mezcla de hielo y agua no debe compararse nunca con un peso 

igual de hielo solo. El hielo constituido por trozos de diferentes formas como 

consecuencia del método de fabricación también puede tener características un tanto 

distintas. Las diferentes propiedades del hielo en bloques machacado se examinan más 

adelante. 

El hielo obtenido con agua dura tiene las mismas propiedades de enfriamiento que el 

fabricado con agua blan~ aunque las partículas del primero tiende a veces a 

permanecer más adheridas entre sí durante la fusión que las del segundo. 

Figura N° 15: Pesos iguales de hielo tienen la misma capacidad refrigerante. 

N:SOS IGIJAI.IES ltENElt 
1311At. CA1'ACIOJ\D 

IREfRGERAKTE 

V0l.11NENES 13UAI..E.S 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero 

3.6 ¿Cuánto hielo se necesita? 

Las necesidades de hielo se pueden calcular, si se conocen las condiciones operativas. 

Estas condiciones suelen ser variables y no repetitivas. Por lo tanto, habrá que realizar 

una serie de ensayos, en las condiciones operativas, para establecer las proporciones 

correctas de pescado y hielo que permitirán enfriar el pescado y mantener las 

temperaturas de refrigeración durante todo el período de almacenamiento. 
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3.6.1 Cálculo del hielo necesario para el almacenamiento del pescado 

La masa de hielo necesaria para enfriar el pescado desde la temperatura inicial hasta la 

temperatura fmal de conservación puede calcularse a partir de una expresión que 

equipara el calor absorbido por el hielo, en el miembro izquierdo de la ecuación, con el 

calor perdido por el pescado, en el miembro derecho de la misma. 

(Mh) (Lh) = (Mp) (Cep) (ti-tt) (1) 

Donde: 

Mh = la masa de hielo que se funde (kg) 

. Lh = el calor latente de fusión del hielo (80 kcallkg) 

Mp = la masa del pescado (kg) 

Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg°C) 

ti = la temperatura inicial del pescado ec) 

tf = la temperatura fmal del pescado (OC) 

Partiendo de la ecuación (1 ), la necesidad de hielo será, pues: 

Cep = 0,5 XI+ 0,3 Xs + 1,0 Xa (6) 

Donde: 

Cep = el calor especifico del pescado (kcallkg) 

XI= la proporción de lípidos (aceite) de la masa 

Xs = la proporción de sólidos de la masa 

Xa = la proporción de agua de la masa 

Para ilustrar el efecto del contenido de lípidos sobre la cantidad de hielo requerida para 

la refrigeración, utilizaremos la siguiente comparación entre pescado magro y graso. 
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Ejemplo (1): 100 kg de pescado magro con un 1 %de lípidos, 19% de sólidos y 80% 

de agua a una temperatura inicial de 20°C. 

Cep = (0,5 y 0,01) + (0,3 y 0,19) + (1,0 y 0,8) = 0,862 kcal/kg°C 

Mh = lOO.x.0.862.x.(20-0) = 21,55. kg de hielo. 
80 

3.6.2 Pruebas de fusión del hielo 

El cálculo de las velocidades de fusión del hielo rara vez da una indicación exacta de la 

cantidad de hielo necesaria, ya que con frecuencia no es fácil obtener datos fidedignos 

sobre los materiales y las condiciones. Por ejemplo, las irregularidades en la 

construcción de los contenedores pueden afectar seriamente al coeficiente de 

transferencia térmica efectiva de los mismos. Por otra parte, incluso cuando los datos 

son razonablemente exactos, las variaciones en las condiciones ambientales durante el 

período de almacenamiento dificultan el cálculo de las velocidades de fusión del hielo, 

que cambian constantemente. 

Las necesidades de hielo se pueden calcular de manera más exacta efectuando pruebas 

de fusión con objeto de determinar el coeficiente general de transferencia térmica del 

contenedor. Este tipo de prueba se puede llevar a cabo utilizando hielo solo, y los 

resultados serán igualmente válidos para las mezclas de hielo y pescado. 

Los contenedores se llenan con hielo y se pesan con precisión antes de comenzar la 

prueba, que debería efectuarse a una temperatura ambiente constante. Esto puede no ser 

factible durante todo el período que dura la prueba, pero sí es posible mantener unas 

temperaturas razonablemente constantes durante lapsos más breves, entre las distintas 

mediciones de la pérdida de peso, y sacar luego un promedio que se utilizará en los 

cálculos. Se observarán diferencias notables entre los contenedores situados en el 
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interior de la pila y los que se hallan en la periferia, con superficies expuestas al medio 

ambiente. 

Una parte de la fusión inicial se deberá al enfriamiento del contenedor y, según cuál sea 

el material de fabricación de éste, una parte del agua de fusión puede ser absorbida y no 

arrojar una pérdida de peso mensurable. Si el peso del contenedor y del hielo se controla 

con frecuencia durante el período de la prueba, la pauta de fusión del hielo puede ser 

parecida a la que aparece en la Figura N° 18, que presenta una pérdida de peso bastante 

constante después del enfriamiento inicial. 

Figura N° 16: Fusión del hielo durante el almacenamiento. 
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Fuente: F AO (1992) 

Para asegurarse de que las mediciones de la fusión del hielo se relacionen con la entrada 

de calor, en los cálculos deberá tener en cuenta sólo el intervalo de tiempo comprendido 

entre X e Y 
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3.6.3 ¿Cómo economizar hielo? 

La cantidad de hielo necesaria para mantener el pescado fresco reviste mayor 

importancia económica en los países tropicales, donde el clima más cálido acelera la 

fusión del hielo. El hielo necesario para enfriar el pescado desde la temperatura inicial 

es una cantidad fija, que no es posible reducir (Fig. 17), pero durante el posterior 

periodo de almacenamiento se puede ahorrar mucho hielo recurriendo al aislamiento y a 

la refrigeración. 

Figura N° 17: Hielo necesario para enfriar el pescado desde su temperatura 

inicial. 

10 ~ da pescado 

Fuente : Instituto Tecnológico Pesquero 

Otra ventaja del uso del aislamiento es que ayuda a estabilizar las condiciones de 

almacenamiento, facilitando así la predicción y el mantenimiento de las cantidades 

correctas de hielo. 

El aislamiento puede efectuarse de distintas maneras, y la elección del sistema 

dependerá principalmente de las condiciones locales. Por ejemplo, se puede aislar cada 

caja por separado, o bien almacenar las cajas en contenedores aislados de mayor tamaño 

o en almacenes refrigerados. 
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Una caja de tamaño estándar de uso corriente en los climas templados contiene 

aproximadamente 30 kg de pescado y 15 kg de hielo. El aislamiento de este tipo de 

recipientes no sólo resultaría oneroso, sino que además supondría una pérdida 

importante de espacio de almacenamiento. Por lo tanto, las cajas aisladas suelen ser más 

grandes y, en la mayoría de los casos, requieren alguna forma de manipulación 

mecánica. 

3.6.4 Necesidad total de hielo 

En los países tropicales, además de las temperaturas ambientales más altas, otros 

factores pueden elevar la necesidad de hielo. 

El sistema de recogida y comercialización hace necesario a veces separar el pescado del 

hielo, para pesarlo y clasificarlo; si se aplica el procedimiento correcto, habrá que 

descartar el hielo viejo y utilizar otro nuevo para volver a enfriar el pescado. En los 

países tropicales es aconsejable asimismo preenfriar el agua que se emplea en la 

elaboración, a fin de evitar aumentos indeseables de la temperatura del pescado, que 

acelerarían su descomposición. Además, al mantener el pescado en frío en esta etapa se 

obvia la necesidad de reenfriarlo posteriormente. En los sistemas más modernos, el 

preenfriamiento del agua se puede efectuar mediante un sistema de refrigeración 

mecánico y un permutador térmico, pero un método más sencillo consiste simplemente 

en añadir hielo al agua del estanque de suministro. 

3. 7 Velocidad de enfriamiento del pescado 

Si se coloca hielo por encima y por debajo de cada estrato de pescado; los ejemplares 

que se hallen en el centro del estrato serán obviamente los que tarden más tiempo en 

enfriarse, ya que estarán más alejados de ambas capas de hielo. Además hay que tener 

en cuenta que la velocidad de enfriamiento no es constante a lo largo de todo el período, 

sino que se reduce a medida que el pescado se aproxima a la temperatura final de 0°C 

47 



.Estas dos condiciones se ilustran por medio de los siguientes ejemplos: 

Si el estrato de pescado tiene 10 cm de espesor, los ejemplares del centro estarán a 5 cm 

del hielo más próximo. Si al comienzo del enfriamiento el pescado se halla a 1 0°C y el 

hielo a 0°C, hay una diferencia de. temperatura de 1 ooc y un gradiente de temperatura 

de 2°C/cm. Pero cuando el pescado central se haya enfriado a 5°C, el gradiente habrá 

bajado a l °C/cm; por consiguiente, la velocidad de enfriamiento será menor. A medida 

que la temperatura del pescado se acerque a la del hielo, la velocidad de enfriamiento se 

volverá extremadamente lenta; los ejemplares del centro de un estrato de 1 O cm tardan 

alrededor de 6 horas en alcanzar los 0,5°C. Cuando se dan los tiempos de enfriamiento 

es importante señalar la temperatura final, ya que, cuando ésta se aproxima a los 0°C (la 

temperatura del hielo), su reducción, incluso en muy poco, puede suponer una 

diferencia notable en el tiempo de enfriamiento. 

Esta aminoración de la velocidad al final del periodo de enfriamiento debe tenerse en 

cuenta a la hora de introducir cualquier código de práctica o legislación. La medición de 

los tiempos de enfriamiento hasta la temperatura final de equilibrio estará sujeta a 

muchas variaciones, ya que al final las diferencias de temperatura serán muy pequeñas, 

pudiendo variar según la precisión y sensibilidad del termómetro que se utilice. Por lo 

tanto, resulta más práctico definir una temperatura de terminación ligeramente superior 

a la temperatura final de almacenamiento, como se observa en el Cuadro N° 5. 
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Figura~ 18. Enfriamiento de pescado con hielo 
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Figura N° 19. Los estratos gruesos de pescado tardan más en enfriarse que los 
finos. 
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Fuente: FAO (1992) 
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Cuadro N> 5: Espesor del estrato de pescado - Tiempo necesario para enfriar el 
centro de 1 0°C a 2°C 

(cm) (hrs) 
7,5 2. 
10,0 4. 
12,5 6,5. 
15,0 9. 
20,0 14. 
60,0 120. 

Fuente : Elaborado por el Autor 
Para refrigerar velozmente el pescado es fundamental que la distancia entre cada 

ejemplar y el trozo más próximo de hielo sea lo más pequeña posible. En la práctica 

esto significa que el hielo debe distribuirse de manera uniforme entre todo el pescado. 

El procedimiento correcto para enfriar una caja de pescado. 

El tamaño, forma y disposición del pescado influyen en la velocidad de enfriamiento, ya 

que pueden afectar a la densidad del envasado, las superficies de contacto y el flujo del 

agua de fusión a través del estrato de pescado. También la conductividad térmica y otras 

propiedades fisicas tienen una influencia sobre el tiempo de enfriamiento del pescado, 

que varía con arreglo a su especie y estado. Sin embargo, la influencia de todos estos 

factores es pequeña en comparación con la del espesor de la capa de pescado. 

3.8. Medición de las temperaturas durante la elaboración 

El mantenimiento de un registro constante de la temperatura en todas las fases de la 

elaboración es una buena práctica que debería fomentarse. Si la fábrica es 

suficientemente grande, puede considerarse la posibilidad de instalar una red de 

termómetros con un registrador continuo de curvas o de datos; de lo contrario se pueden 

utilizar termómetros de cuadrante o registradores circulares. 

El instrumento utilizado para controlar las temperaturas de una cámara de refrigeración 

debe ser capaz de detectar pequeñas variaciones de temperatura con mucha rapidez, y la 
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cubeta detectora ha de estar situada de manera que indique las fluctuaciones de 

temperatura provocadas, por ejemplo, por la apertura de una puerta. Sin embargo, no 

debe hallarse tan cerca de la puerta o de los serpentines planos de refrigeración como 

para que registre una temperatura no representativa de la cámara en su totalidad. Si el 

local es grande, habrá que instalar al menos dos termómetros, sobre todo si es probable 

que la distribución de las temperaturas no sea uniforme, a causa de la posición de los 

enfriadores y de las puertas. En caso de duda acerca de los lugares en que han de 

situarse los termómetros, conviene realizar un estudio de las temperaturas de la cámara 

para determinar su distribución. Luego se colocan los termómetros en sitios que hayan 

dado valores representativos. 

En el caso de la bodega de un pesquero, los requisitos para medir la temperatura son 

muy similares a los de una cámara frigorífica. En ambos casos, cuando se haya elegido 

un sitio que dé una temperatura representativa de todo el local, ese deberá ser también el 

lugar en que se coloque el elemento sensible a la temperatura del termostato regulador 

del sistema de refrigeración. Las marcas de escala del indicador deben corresponder a 

divisiones de un grado como máximo y la indicación del instrumento no debe desviarse 

en más de un grado de la temperatura verdadera. 

3.9 Conceptos de envases y embalajes 

El envase y embalaje protegerán a sus productos durante todas las etapas de transporte y 

almacenaje, hasta llegar al país de destino. Diferentes productos requerirán diferentes 

envases y embalajes. 

Para saber si el envase y embalaje son los más adecuados para el producto que desea 

proteger, se debe verificar si los mismos están en condiciones de cumplir con las 

siguientes funciones: 
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• Conservación de los productos conforme a la naturaleza de la carga: perecedera, 

industrial, frágil, peligrosa; es muy diferente transportar flores frescas, que 

maquinaria y equipo. 

• Proteger y permitir la manipulación, transporte y comercialización del producto, 

considerando la distancia al mercado de importación, así como el modo y medio 

del transporte: avión, barco, ferrocarril, camión y el transporte multimodal. 

• Evitar los robos, daños, reducir las mermas y el desperdicio. 

• Facilitar la separación, la clasificación y la selección de los productos y 

considerar la cantidad de la carga y si va consolidada o en camión o contenedor 

completo. 

• Orientar sobre las ventajas del producto y considerar los aspectos mercado 

lógicos, considerando la resistencia y el aprovechamiento de los espacios, de 

acuerdo con la forma diseñada 

• Requerimientos de reciclado. 

• Adecuación a las normas de envase y ~mbalaje del mercado objetivo. 
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IV.- METODOLOGIA 

Se siguió los siguientes pasos: 

4.1 Tipo de Investigación: Tipo Explicativo simple. 

4.2 Diseño de la Investigación: 

• Población: Publico consumidor. 

• Muestra: Peces capturados en los ríos y cochas de la Amazonia. 

Propuestas tecnológicas para el traslado de pescado fresco de los lugares de 

captura a la ciudad de Iquitos 

4.3 Manipuleo de pescado fresco 

Son varias operaciones para evitar que el pescado sufra alteraciones fisicas y químicas 

que aceleren su deterioro. 

Debemos de tener cuidado de: 

No, golpearlo arrojándolo sobre la cubierta o bodega de la embarcación, ni al piso en donde 

posteriormente puede ser recepcionado. 

Figura W 20: Buena manipulación del pescado 

... 
fNCOR.RECTC 

Fuente: FAO (1992) 
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No amontonarlo desordenadamente, ni pasarlo porque el pescado de la parte inferior se 

aplastaría y reventarla 

Figum 21: Buen ordenamiento del pescado 

-HIELO 

Fuente: F AO (1992) 

No debe de ser expuesto al sol, por que el calor seca la piel y el mucos que esta 

adherida a ella estimula la acción enzimática y bacteriana, y la carne sufre un proceso de 

cocimiento que se manifiesta por la alteración de su color, olor y sabor. 

Figum ~ 22: Buen almacenamiento del pescado 
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Fuente: FAO (1992) 
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NO, debe ser lavado en el piso, porque la limpieza es incompleta y el agua sucia del 

escurrido (mucus, sanguaza) origina empozamiento, constituyéndose en un foco de 

contaminación. 

Figura N> 23: Buen lavado del pescado 

CORRECi':i 

Fuente: FAO (1992) 

NO, debe guardarse ni transportarse en depósitos o ambientes expuestos al Calor, la 

bodega de una embarcación que no está acondicionada (aislada), es muy perjudicial 

para el almacenamiento de pescado, debido a que está expuesto a dos (2) grandes 

fuentes de calor que son: el sol (medio ambiente) y el motor (sala de máquinas) que lo 

calientan, condición que no solamente favorece a la acción destructiva de las enzimas y 

bacterias, si no también degrada su carne por efecto de su cocimiento. 

Figura N> 24.: Correcto transporte del pescado 
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Fuente: FAO (1992) 
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NO, deben de sobrecargarse, las cajas que se utilizan para estibar el pescado a fin de 

evitar su aplastamiento y magullamiento por efecto del peso de las cajas superiores de la 

pila o ruma. 

Figura N° 25: Correcto estibado en ~as del pescado 

Fuente: F AO (1992) 

4.3.1 Preservación del pescado fresco 

El frío producido por el hielo origina un efectivo retardo en la acción enzimática y 

bacteriana. Por esta razón, todo pescado debe ser enfriado inmediatamente después de 

su captura y que el enfriamiento será más rápido cuando existe un mayor contacto entre 

el hielo o el frío producido por este con la superficie del pescado. 

4.4 Preservación de Pescado con Hielo en embarcaciones 

La bodega es el lugar donde permanecerá el pescado en caJas o contenedores 

isotérmicos y deben estar totalmente aislados con: poliestireno (tecnopor), poliuretano 

expandido, lanas de vidrio, corcho. El hielo que se utiliza debe de ser en escamas o 

molido por que permiten un mayor contacto con la superficie del pescado. 

4.5 Estibado a Granel 

Es una técnica que regularmente se practica cuando la pesca es abundante y el tamaño 

del pescado es pequefio que dificulta cualquier otra forma de estiba, esta captura es 
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destinada generalmente para la producción en harina y aceite de pescado y 

eventualmente para la producción de conservas. 

En nuestro país las zonas de pesca y desembarque no están muy distantes y cuando se 

trata de especies comerciales que son destinados para el consumo humano en estado 

fresco, es recomendable colocar sobre el piso de la bodega de la embarcación una capa 

de hielo de 5 a 1 O cms. de alto, extender el pescado sobre el hielo hasta una altura de 

aproximadamente 40 centímetros, cubrir el pescado con una capa de hielo procurando 

que la altura de la pila; hielo - pescado - hielo no exceda a los 50 centímetros, con la 

finalidad de evitar el aplastamiento y magullamiento del pescado ubicado en la parte 

inferior. 

Figura N° 26: Altura ideal para transporte de pescado 

Fuente: F AO (1992) 

4.6 Estibado en Estantes 

145 
1centimetros 

La aplicación de esta técnica, requiere de la instalación de estantes o anaqueles en los 

diferentes compartimientos de la bodega de la embarcación, la técnica consiste en 

colocar ordenadamente capas alternadas de hielo - pescado de la siguiente manera: 

extender sobre el anaquel unas capas de hielo molido o en escamas de 5 a 1 O 

centímetros de espesor, sobre el-hielo estibar el pescado uno al costado del otro hasta 
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completar el tendido de la hilera, cubrirlo con hielo y continuar colocando las otras 

capas superiores de pescado -hielo, procurando que la capa superior sea de hielo y que 

la altura de la pila no exceda a los 50 centímetros, a fin de evitar el aplastamiento y 

magulladura del pescado ubicado en las capas inferiores, condición que deteriora la 

calidad y ocasiona una pérdida en el peso que normalmente oscila entre el 5% y e 7% 

del peso total del pescado. 

La proporción hielo - pescado, depende fundamentalmente de las condiciones de 

aislamiento de la bodega, temperatura del medio ambiente y el tiempo de travesía, por 

lo que regularmente se emplean las proporciones; 1-1 ó 1-2 (1 parte de hielo por 1 ó 2 

partes de pescado). 

Todos los anaqueles deben de tener un dispositivo de drenado que permita evacuar el 

agua de fusión del hielo (mucus, sanguaza,etc. ) sin contaminar la carga de los 

anaqueles inferiores 

Figura N> 27: Correcto estibado en estantes del pescado 

Fuente: FAO (1992) 

4. 7 Estibado en Cajas 

Estas cajas están diseñadas para estibar especies de dimensiones medianas como: 

sardina, palometa, boquichico, liza, etc. por lo que recepcionan una determinada 

capacidad de carga que normalmente varía entre los 20 a 40 kilos de pescado y la 
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cantidad suficiente de hielo para preservar dicho pescado, característica que permite ser 

fácilmente manipulada por una (1) o dos (2) personaS, sus dimensiones están en relación 

al tamaño del pescado que se estiba, su altura es de 20 a 40 centímetros, condición que 

no maltrata por aplastamiento al pescado del fondo y su longitud es lo suficiente que no 

permite que el pescado sea doblado durante la estiba. 

La proporción adecuada la misma que podría ser: 1-2 ó 1-3 (1 parte de hielo por 2 ó 3 

partes de pescado). La ventaja de esta técnica nos permite mantener el pescado en las 

mismas condiciones hasta su destino fmal, facilita la descarga, el transporte y evita el 

demasiado manipuleo y contaminación de la carga, así como también de ser necesario 

facilita la edición de hielo en cualquiera de las etapas posteriores a la descarga. 

Figura W 28: Correcto estibado del pescado en cajas 

Fuente: F AO (1992) 

4.8 EstJ."bado en Cajas de cartón ondulado 

El cartón ondulado.- son recipientes de formas cuadradas, rectangulares, diseñado para 

el transporte refrigerado de 6 kilos de pescado fresco más 2 kilos de hielo, permite 

transportar los pescados y/o filetes en perfectas condiciones por un tiempo de 24 horas, 

es totalmente reciclable y biodegradable. 
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4.9 Estibado en Cajas o Contenedores Isotérmicos 

Las cajas o contenedores isotérmicos, son recipientes de formas cuadradas, 

rectangulares o cilíndricas que dependiendo de su capacidad y uso son confeccionados 

de madera, plástico, fibra de vidrio, acero inoxidable o aluminio, se caracterizan por 

tener sus paredes o lados interiores totalmente aislados, disponen de una tapa con cierre 

hermético y estar acondicionado de un desfogue de 3/4 a 1 pulgada de diámetro ubicado 

cerca a una de sus esquinas que sirve para evacuar el agua de fusión de hielo (mucus, 

sanguaza, etc. 

La proporción 1-1, es decir, una parte de hielo por una parte de pescado, generalmente 

toda esta captura es eviscerada y lavada antes de su estiba, la misma que se realiza 

guardando las consideraciones técnicas del estibado en estantes o anaqueles. 

Si la altura de la caja o contenedor isotérmico es superior a un metro, es recomendable 

dividir esta altura cada 50 centímetros acondicionando (fijando) listones de madera a 

ambos lados de su largo sobre el cual reposará el entablado dividiendo la altura. 

Figura N° 29: Correcto estibado del pescado en contenedores térmicos 

Fuente: FAO (1992) 
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Para la presente propuesta, lo que definirá es definir parámetros de temperatura y el tipo 

de material a emplear en el transporte de pescado fresco desde el punto de captura hasta 

la ciudad de !quitos, la metodología contempla lo siguiente: 

Temperatura de Conservación: -5, -2, O, 2, 5 °C. 

Tipo de Material: 

• Cajas. 

• Cartón Ondulado. 

• Contenedores Isotérmicos. 

A continuación presentamos los parámetros considerados para la presente propuesta lo 

cual fue recogida y elaborada por el autor de la presente propuesta. 

Cuadro N° 6: Envases utilizados en relación con el tiempo de congelación de 

pescado fresco desde Requena hasta la ciudad de !quitos 

Empaques y 1 o Transporte Requena Tiempo T0 inicial T0 fmal del 
Envases a usar Kg .. (horas) del pescado pescado 
hasta la ciudad oc oc 

de !quitos 
Estibado en 
estantes bote 400 16 20 -5 
c/u 100 kg 
Estibado en 
cajas Bote 500 16 19 -8 
c/u250 kg 
Estibado en 
cajas de cartón 

Bote 600 16 20 -10 
ondulado 
c/u 30kg 
Estibado en 
contenedores 

bote 700 16 18 -2 isotérmicos 
c/u 300 kg 

Estibado a 
granel bote 600 16 21 -0 

total 2800 80 
' 

Fuente : Elaborado por el Autor 
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Cuadro N° 7: Envases utilizados en relación con el tiempo de congelación de 

pescado fresco desde los afluentes del Marañón (ciudad de Nauta) 

hasta la ciudad de Iquitos 

Empaques y 1 o Transporte Nauta Tiempo T0 inicial T0 durante el 
Envases a usar Kg .. (horas) del pescado traslado del 
hasta la ciudad oc pescado 
de !quitos oc 

Estibado en 
estantes bote 400 09 20 -12 
c/u 100 kg 
Estibado en 
cajas Bote 500 09 19 10 
c/u250 kg 
Estibado en 
cajas de cartón 

Bote 600 09 20 -25 
ondulado 
c/u 30 kg 
Estibado en 
contenedores 

bote 700 09 18 -10 
isotérmicos 
c/u 350 kg 
Estibado a 
granel bote 600 09 21 -02 

total 2800 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Cuadro N° 8: Tiempo de congelamiento del pescado, de acuerdo al material de 

empaque 

Material del Tiempo de Resistencia térmica Resistencia térmica 
empaque congelamiento en m2·KfW. del material del 

minutos. empaqueKIW 
Tecnopor 253 0.0031 0.0014 
Contenedores 251 0.0049 0.0025 
isotérmicos . . 
plásticos 
Sin empaque : 230 0.0015 
( estibado a granel) -
En los botes 
Cartón ondulado: 300 0.0051 0.0036 
impermeable 
Estibado en estantes 235 0.0017 0.0024 
Madera cubierta 
con plástico 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Para la obtención de los datos en la presente propuesta, se verificara el estado de 

conservación de la carne de pescado empleando el análisis organoléptico, en sus 

aspectos siguientes: 

• Piel brillante, de color vivo sin decoloraciones, con las escamas íntegras, sin 

golpes ni cortes. 

• Ojos abombados, brillantes, de pupilas negras y córneas transparentes. 

• Branquias de color rojo brillante y sin mucosidad. 

• Carne firme y elástica 

4.8. Estibado en cajas en el puerto de la ciudad de lquitos 

• En cajas de grandes de Aluminio (reciclado de frigider) 

Estas cajas tienen las siguientes dimensiones 70cm de ancho X 120cm de alto X 

170cm de largo. 

El pescado es colocado en su interior junto con el hielo haciendo un peso 

conjunto de 600 Kg. Estas cajas están reforzadas en el exterior por madera; aquí 

se transportan pescados medianos de todas las variedades (boquichico, palometa, 

tucunare, bagre, etc.) en una relación de 1:2 (una de hielo y dos partes de 

pescado), para cubrir esta caja se emplea plástico doble que hace las veces de 

tapa. 
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Figura N° 30: Propuesta para la caja de metal grande 

70cm 

• En cajas de chicas de Aluminio (reciclado de congeladoras) 

Estas cajas tienen las siguientes dimensiones 70cm de ancho X 80cm de alto X 

11 Ocm de largo. 

El pescado es colocado en su interior junto con el hielo haciendo un peso 

conjunto de 300 Kg. Estas cajas están reforzadas en el exterior por madera; aquí 

se transportan pescados medianos de todas las variedades (boquichico, palometa, 

tucunare, bagre, etc.) en una relación de 1:2 (una de hielo y dos partes de 

pescado), para cubrir esta caja se emplea plástico doble. 
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Figura N° 31 : Propuesta para la caja de metal pequeña 

76cm 

4.11.- Transporte y Almacenamiento Adecuado. 

Los vehículos destinados al transporte de pescados, o a su venta ambulante, deben ser 

exclusivos para este fin, isotermos en el caso de pequeñas distancias o refrigerados si 

los desplazamientos son mayores. Además, deben mantenerse en perfectas condiciones 

de higiene, debiendo desinfectarse todas las superficies periódicamente. 

Una vez que el pescado llega a su destino~ bien sea a la pescadería para su venta directa 

al público, bien a una planta de procesado, debe ser inspeccionado para comprobar su 

buen estado. 
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V.- CONCLUSIONES 

• Al fmalizar el presente trabajo se llego a las siguientes conclusiones: 

• El transporte de pescado en los embalajes descritos anteriormente en cajas, 

estantes son apropiadas, pues estas cumplen la función principal de proteger al 

producto desde su captura hasta los puestos de desembarque siempre y cuando 

no se encuentren muy distantes de su punto de embarque, empleando una 

proporción de 1-1 o 1-2 es decir una parte de hielo y 2 de pescado. 

• Sin embargo la tecnología empleada para transportar el pescado en cajas de 

cartón ondulado es la mejor por que además de proteger el producto como los 

demás embalajes reduce grandemente la cantidad de hielo a emplear para su 

conservación, empleando una relación de 1-3 es decir una parte de hielo y tres 

de hielo. 

• La ubicación del área pesquera con relación a los mercados pueden determinar 

las proporciones de pescado fresco que serán proporcionada para su venta. 

• Una forma efectiva de incrementar la cantidad de pescado disponible para el 

consumo es utilizar la tecnología adecuada que nos permita reducir las 

cantidades de perdidas posteriores ala captura con el método artesanal. 

• El transporte en contenedores isotérmicos vendría a ser ideal, pero el costo de 

esta unidad de transporte va contra la economía de los pescadores por lo que esta 

mas difundido el uso de las cajas de metal por su bajo costo (son reciclados). 

• El tecnopor también tiene un alto costo, es un buen aislante térmico pero no 

posee la dureza necesaria para soportar su manipulación en varias oportunidades 

para colocarlo en la lancha y su posterior acomodo para su transporte; también 

se le puede reforzar con madera pero repercutiría en la economía del pescador a 
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parte que solo transportaría 50Kg (entre el pescado mas el hielo) que es una 

cantidad pequeña comparada con la de los otros empaques. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

• La pesca artesanal por ser una de nuestras actividades más productivas deberla 

tener la atención de nuestras autoridades e incentivar por medio de créditos para 

mejorar la captura y transporte con la finalidad de evitar una perdida después de 

la captura de nuestros peces. 

• Se deberla tener mucha consideración en el envase de cartón ondulado como 

medio de transporte del pescado fresco ya que aparte de ser un material 

reciclable, también no contamina el medio ambiente y por supuesto que es mas 

limpio y ayuda a conservar las características organolépticas de nuestra fuente, 

además se fabrica en nuestro país. 

• También es muy importante hacer cumplir la veda de algunos peces como 

también incentivar a la crianza por piscigranjas para que no exista una merma en 

la producción y los precios se eleven demasiado y como resultado obtengamos 

un producto a un precio accesible. 

• Para un correcto uso de las cajas en que llega el pescado a los puertos de !quitos 

y mejor transporte del pescado que viene en su interior, se recomienda lo 

siguiente: dividir las cajas de 60cm X 120cm X 170cm, en tres secciones de 

55cm cada una logrando con ello que el peso total del hielo mas el pescado se 

redistribuya entre las tres secciones, disminuyendo así el peso que soportaría la 

primera fila de los pescados contenidos en su interior 

• También se recomienda que para cubrir estas cajas se emplee una tapa hermética 

diseñada para tal fin, puesto que actualmente lo hacen con plástico doble y así 

evitar perdidas de aire frío por esta zona. 

68 



• Para las cajas pequeñas, se distribuiría el interior en dos secciones de 55cm de 

largo evitando así que la primera fila de pescado sufra algún deterioro por 

aplastamiento. También se recomienda emplear una tapa con sus medidas para 

evitar perdidas de aire frío por esta zona. 

69 



VII.- BIBLIOGRAFIA 

Botta, J.R., B.E. Squires and J. Johnson (1986). Effect ofbleeding/guting procedures on 

the sensory quality of fresh raw Atlantic cod (Gadus morhua). Can. lnst. 

Food Sci. Technol. J. 19, 186-190. 

Dalgaard, P., L. Gram, and H.H. Huss (1993). Spoilage and shelf life of cod fillets 

packed in vacuum or modified atmospheres. Int. J. Food Miocrobiol. 19, 

283-294. 

Edwards, R.A., R.H. Dainty and C.M. Hibbard (1987). Volatile compounds produced 

by meat pseudomonads and related reference strains during growth on 

been stored in air at chill temperatures. J. Appl. Bacteria!. 62,403-412 

Eriksson, N.E. and G. Johnson (1979). Fisken, Landbruksforlaget, Oslo.EE UU. 

Fujioka, R.S., K. Tenno and S. Kansako (1988). Naturally occurring fecal coliforms and 

fecal streptococci in Hawaii's freshwater streams. Toxic Assess. 3, 613-630 

FAO (1992) "DOCUMENTO TECNICO DE PESCA" 348 Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Editado por H.H. 

Huss. Laboratorio Tecnológico. Ministerio de Pesca. Dinamarca 

Gram, L. (1990). Spoilage ofthree Senegalese fish species stored in ice and at ambient 

temperature. Paper presented at SEAFOOD 2000 in Halifax, Canada, 12-

16 May 1990. 

Huss, H.H. and l. Asenjo (1977a). l. Sorne factors influencing the appearance of fillets 

from white fish. In: Annu. Rep. Technological Laboratory, Danish 

Ministry ofFisheries, Technical University, Lyngby, Denmark. 

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (I.T.P) (1995). "XI Curso Internacional 

Tecnología de Procesamiento de Productos Pesqueros". Callao-Perú. 

Iwamoto, M., H. Yamanaka, S. Watabe and K. Hashimoto (1987). Effect of storage 

temperature on rigor mortis and ATP degradation in plaice (Paralichthys 

olivaceus) muscle. J. FoodSci. 52, 6. 

Knorr, G. (1974). Atlas zur Anatomie and Morphologie der Nutzfische, Verlag Paul 

Parey, Berlín. 

70 



Korhonen, R.W., T.C. Lanier and F. Giesbrecht (1990). An evaluation of simple 

methods for following rigor development in fish. J. FoodSci. 55, 2. 

Love, R.M. (1970). The Chemical Biology ofFishes. Academic Press. London 

Modelamiento de la temperatura y su relación con el transporte de 

pescado" 

Murray, C.K. and J.M. Shewan (1979). The microbial spoilage offish with special 

reference to the role ofpsychrotrophs. In: Russell, A.D. and R. Fuller (eds.) 

Cold tolerant microbes in spoilage and the environment, Academic Press, 

117-136. 

Murray, J. and J.R. Burt (1969). The composition of fish. Torry Advis. Note 38, Tony 

Research Station, Aberdeen. 

Nakayama, T., D.J. Liu andA. Ooi (1992). Tension change of stressed and unstressed 

carp muscles in isometric rigor contraction and resolution. Nippon Suisan 

Gakkaishi, 58, 8. 

Poulter, R.G., C.A. Curran, B. Rowlands and J.G. Disney (1982). Comparison of the 

biochemistry and bacteriology of tropical and temperate water fish during . 

preservation and processing. Paper presented al the Symposium on Harvest 

and Post-Harvest 

71 



VIII.- ANEXOS 

Se exponen los cuadros de medición de: 

• Análisis organoléptico pescado fresco (método de Wittfogel) 

• Tabla de Madurez sexual de los peces (Metodo Maier) 
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ANEXOS 

ANEXO NDOJ 

ANALISIS ORGANOLEPTICO- PESCADO FRESCO 
(METODO DE WITTFOGEL) 

SUPERFICIE Y CONSISTENCIA 
4 Superficie lisa, brillante: color, luminoso mucílago claro 

transparente, consistencia firme y elástico bajo la presión de los dedos. 

3. Superficie aterciopelada y sin brillo: color, ligeramente pálido; músculo 
lechoso y opaco consistencia un poco relajada y elástica disminuida. 

2. Superficie granulosa: color aguado; músculo gris amarillento y denso; 
consistencia clara relajada; escamas fácilmente separables de la piel. 

1 Superficie muy granulosa: col. sucios e imprecisos; músculo turbio 
amarillento o marrón rojizo, gramoso, consistencia blanda se quedan 
impresos los dedos. 

OJOS 
4. Globo ocular hinchado y abombado: cornea clara y 

brillante, pupila negro oscuro 

3 Globo ocular plano, cornea opalescente, pupila opaca. 
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ANEXOS 

2 Globo ocular hundido: cornea acuosa y turbia; pupila gris lechosa. 

1 Globo ocular contraído: cornea turbia, pupila opaca 
Cubierta de musilago turbio gris amarillento. 

BRANQUIAS 
4 Color rojo sanguíneo: músculo claro transparente y filamentoso. 

3. Color rosa pálido; músculo apoco. 

2 Color rojo grisáceo y acuoso: músculo lechoso, turbio y denso. 

1 Color sucio marrón, rojizo: músculo turbio gris y grimoso. 

CAVIDAD ABDOMINAL Y ORGANOS 
4 Superficie de corte de los lóbulos ventrales con color natural, sin 

decoloración, lisas y brillantes peritoneo liso y brillante y muy firme, 
riñones, sesos orgánicos (excepto partes del estómago e intestino}, así 
como sangre aórtica rojo profundo. 

3 Superficie de corte de los bulos ventrales aterciopelados y sin brillo a 
igual que los lóbulos ventrales mismo, zona rojiza a lo largo de la espina 
central, riñones y restos orgánicos, rojo pálido como laca. 
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2 Superficie de corte de los lóbulos ventrales amarillentos, peritoneo 
granuloso, áspero separable del cuerpo, riñones, resto orgánicos y 
sangre marrón rojizo. 

1 Superficie de sección de los lóbulos ventrales turbios y pegajosas 
peritoneo fácil, desgranable, riñones y restos orgánicos, turbios y 
pastosos, sangre acuosa de color marrón sucio, con tonos violetas. 

OLOR 
4 Practicarlo en la superficie, branquias, cavidad 

abdominal fresco como el agua fría. 

3 Y a no como el agua del río pero fresco y específico. 

2 Olor neutral y ligeramente ácido 

1 Olor a pescado rancio, violento a pescado TMA. 

Según: "TRESIERRA et al (1993). 

Calidad extra 
Buena Calidad 
Calidad Media 
Recusable; 

CALIFICATIVO 

18 - 20 puntos 
13- 18 puntos 
08 - 13 puntos 
menos de 08 puntos 

ANEXOS 
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ANEXOS 

ANEXON" 02 

TABLA DE MADURES SEXUAL DE PECES 
CMETODO DE MAIER) 

TESTICULOS OVARIOS 

I testículos pequefios vidrios, sin I Ovario vidrioso transparente, 
color o algo grisáceos pequefio y con paredes tirantes. Los 

óvulos no se pueden ver a simple vista, 
bajo el microscopio, se les puede ver 
como pequefias células transparentes y 
poligonales de tamafios diversos bajo 
la lupa de paredes 
ováricas internas homogéneas. 

II Testículos pequefios turbios, II Ovarios turbios, pero transparente 
ligeramente rojizo, transparente. rojizo grisáceo de pru¡edes tirantes y 

pequefios. Los óvul9s se pueden 
reconocer con la lupa como células 
redondeadas y tranSparentes, pero 
todavía hay óvulos como en 1 
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111 Testículos pequeños, rojizos con 111 
vasos sanguíneos opacos. 

N Testículo pequeños, rojo N 
blanquizco, tirante, con pocos 
vasos sanguíneos. Cuando se 
les aprieta no sale líquido. 

V Testículos totalmente opacos, V 
blanco con la longitud 
definitiva rollizo tirante 

ANEXOS 

Ovarios casi opaco, rojos grisáceos o, 
anaranjado con bastante vasos 
sanguíneos, algunos óvulos se 
pueden reconocer a simple vista, se 
hacen algo opacas y toman el color 
anaranjado por el vitelo que 
comienza a formarse y pueden 
reconocerse al microscopio. 

Ovarios totalmente opacos, naranja 
rojo blanquizco relativamente 
pequeños(la mitad del tamaño 
definitivo), muy rollizo, óvulos que 
se pueden notar a simple vista, con 
vitelo, que le comunica un color 
anaranjado o rojo blanquizco. Por 
estar muy pegados unos a otros, 
pueden tomar la forma poligonal. 

Ovarios opaco naranja o rojo 
blanquizco, ha alcanzado su tamaño y 
peso definitivos. Los óvulos como en 
el VI, pero nuevamente bien 
redondeados 
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