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1 PRESENTACIÓN 
  

Todos conocemos a estas alturas las tendencias del mercado agroalimentario 

actual. Practicidad, cualidades organolépticas, seguridad alimentaria y dieta son, cada 

día más, factores de decisión por los que se rigen los hábitos de compra del consumidor. 

Esta línea favorece el desarrollo de tecnologías como el empaquetado en atmósfera 

modificada, objeto de este estudio, y cuyos principios intentaremos explicar a 

continuación, repasando diferentes materiales y métodos utilizados en industria, y su 

aplicación sobre los ingredientes de nuestro producto en cuestión. La finalidad de este 

estudio es dominar la técnica que emplearemos para la conservación de la terrina de 

legumbres y salmón desarrollada para Kambio. 
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2 INTRODUCCION 
 

La vida útil de los productos perecederos como carnes, pescados, frutas, 

hortalizas y productos de panadería conservados en atmósfera normal, está limitada por 

dos factores: el efecto del oxígeno atmosférico y el crecimiento de microorganismos 

aerobios que producen alteraciones. Estos factores pueden producir cambios de olor, 

sabor, textura y color, esto hace que el alimento sufra un deterioro general de la calidad. 

El almacenamiento refrigerado puede retrasar estos cambios indeseables, pero en 

algunos casos, el incremento de la vida útil aportado resulta insuficiente. 

 

La composición del aire es, aproximadamente: oxígeno 21%, nitrógeno 78% y 

dióxido de carbono, menos del 0,1%. La atmósfera se puede modificar en el interior de 

un envase reduciendo el contenido de oxígeno y aumentando las concentraciones de 

dióxido de carbono y de nitrógeno; de este modo se puede prolongar la vida útil de los 

alimentos conservados en refrigeración, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Estimación de la vida útil de productos envasados 

en atmósfera modificada (R.T. Parry, 1993) 

PRODUCTO ENVASADO CON AIRE ENVASADO EN ATMÓSFERA 

Carne de ternera 4 días 12 días 

Carne de cerdo 4 días 9 días 

Pollo 6 días 18 días 

Carnes cocinadas 7 días 28 días 

Pescado 2 días 10 días 

Pan 7 días 21 días 

Café 3 días 18 meses 

 

  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que ninguna técnica de conservación 

puede mejorar la calidad inicial de un producto, por lo que se hace necesario elegir con 

cuidado las características de los productos a conservar. Una gran carga microbiana 

inicial reduciría seriamente la conservación de un producto, por lo que una máxima 

higiene del alimento y de su proceso de transformación serán claves para garantizar la 

buena calidad del producto final.   
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3 DEFINICIONES 
 

 

3.1 Atmósfera controlada 

 

Tal como la define Stiles (Stiles, M.E. 1991), la atmósfera controlada es una 

técnica frigorífica de conservación en la que se interviene modificando la composición 

gaseosa de la atmósfera en una cámara en frigoconservación, en la que se realiza un 

control de regulación de las variables físicas del ambiente (temperatura, humedad y 

circulación del aire). Se entiende como atmósfera controlada (AC) la conservación de 

un producto hortofrutícola, generalmente, en una atmósfera empobrecida en oxígeno 

(O2) y enriquecida en carbónico (CO2). En este caso, la composición del aire se ajusta 

de forma precisa a los requerimientos del producto almacenado, manteniéndose 

constante durante todo el proceso. 

Esta técnica asociada al frío, acentúa el efecto de la refrigeración sobre la 

actividad vital de los tejidos, evitando ciertos problemas fisiológicos y disminuyendo 

las pérdidas por podredumbres. La acción de la atmósfera sobre la respiración del fruto 

es mucho más importante que la acción de las bajas temperaturas. Esta atmósfera 

controlada ralentiza las reacciones bioquímicas provocando una mayor lentitud en la 

respiración, retrasando la maduración, estando el fruto en condiciones latentes, con la 

posibilidad de una reactivación vegetativa una vez puesto el fruto en aire atmosférico 

normal. 
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3.2 Envasado en atmósfera controlada 

 

Tal como explican B. Ooraikul y M.E. Stiles (B. Ooraikul y M.E. Stiles, 1991), 

se trata de una expresión erróneamente utilizada como sinónimo del envasado en 

atmósfera modificada; dado que el término “controlada” implicaría un seguimiento y 

regulación precisos de la composición gaseosa dentro del envase tras su cierre, lo cual 

es técnicamente imposible, o cuanto menos, poco práctico y muy costoso. Esto es 

particularmente cierto con productos frescos y no esterilizados, donde habrá que tener 

en cuenta su dinámica química, su naturaleza microbiológica y las características físicas 

del envase y el material de envasado.  

Así, sólo el almacenamiento en atmósfera controlada se hace de forma que se 

pueda corregir la composición de los gases manteniéndola continuamente entre unos 

valores prefijados, operación posible exclusivamente en cámaras. Entenderemos por lo 

tanto el término Envasado en Atmósfera Controlada como un homónimo erróneo de la 

tecnología MAP. 

 

3.3 Envasado a vacío 

 

Tal como explica R.T. Parry (R.T. Parry, 1993), es el método más simple y 

común de modificar la atmósfera interna de un envase. El producto se coloca en un 

envase formado con film de baja permeabilidad al oxígeno, se elimina el aire y se cierra 

el envase. El envase sin aire, se plegará alrededor del producto, puesto que la presión 

interna es muy inferior a la atmosférica. 

 

3.4 Envasado en atmósfera modificada (MAP) 

 Definido por Hintlian y Hotchkiss (Hintlian, C.B. and Hotchkiss, J.H., 1986), se 

trata del “empaquetado de un producto perible en una atmósfera cuya composición ha 

sido modificada de manera a otra que la del aire”. En definitiva, este método de 

empaquetado que deriva de la tecnología AC, implica la eliminación del aire del interior 

del envase y su sustitución por un gas, o mezcla de gases, que dependerá del producto a 

tratar. 

La atmósfera gaseosa cambia continuamente durante todo el periodo de 

almacenamiento, por la influencia de diferentes factores, como respiración del producto 

envasado, cambios bioquímicos, y la lenta difusión de los gases a través del envase. 
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4 MÉTODOS DE MODIFICACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
 

4.1 Envasado a vacío 

 

Es la forma de envasado en atmósfera modificada que se desarrolló en primer 

lugar, y todavía se utiliza ampliamente para productos como: primeros cortes de carne 

roja fresca, carnes curadas, quesos, etc  

El método consiste en extraer el aire del envase para evitar que haya oxígeno 

alrededor del producto. El producto se envasa en un film de baja permeabilidad al 

oxígeno (así se limita la entrada de oxígeno desde el exterior) y se cierra después de 

realizar la evacuación del aire. 

 

  

 

 

 

 

 
izquierda: hongos envasados al vacío www.tattersall.cl/revista/REV171/cultivos.htm 

derecha: empaquetadora al vacío www.staff.ncl.ac.uk/owen.bradford/vacpk1.html 

 

4.2 Modificación pasiva de la atmósfera 

 

Otra forma de modificar la atmósfera en el espacio de cabeza del envase es a 

partir del metabolismo del producto envasado, tal como describe Stiles (Stiles M.E., 

1991). Se emplea con frutas y verduras en países en los ésta ha de recorrer un largo 

trayecto antes de su llegada, y el precio que se paga por ellas es alto y permite un 

envasado costoso. 

El metabolismo de frutas y verduras después de cosechadas sigue estando activo, 

desprendiendo CO2 a cambio de O2 en su respiración. El alimento se envasa en un 

plástico semipermeable con permeabilidad selectiva a favor del CO2, lo que conlleva un 

aumento de la concentración de éste gas (en parte también difundida al exterior) 

mientras que la del O2 va disminuyendo. No interesa que el O2 desaparezca totalmente 
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porque el alimento debe seguir respirando, ya que si se llegara a la situación de un 

metabolismo anaerobio se produciría etileno, con lo que el vegetal maduraría más 

rápidamente y se estropearía. El objetivo es mantener el metabolismo aerobio, pero 

ralentizado.  

La permeabilidad del envase para el oxígeno debe ser tal que éste se mantenga a 

niveles bajos pero llegando a un equilibrio en que el O2 que entra en el envase sea el 

necesario para mantener una respiración ralentizada del vegetal, retrasando la 

maduración y consiguiendo además una concentración elevada de CO2 que inhiba el 

crecimiento microbiano. 

Si las características de respiración de la fruta pueden equilibrarse exactamente a la 

permeabilidad del film empleado para el envase, en su interior se podrá crear de forma 

pasiva una atmósfera modificada favorable. Pese a que la idoneidad de los porcentajes 

de gases depende enormemente del producto envasado, a título indicativo diremos que 

las atmósferas modificadas de equilibrio, conteniendo 2-5% de O2 y 3-8% de CO2, han 

mostrado actuar retrasando la maduración y el reblandecimiento, así como reduciendo la 

degradación de la clorofila, las podredumbres microbiológicas y los pardeamientos 

enzimáticos. 

 

 

4.3 Empaquetado activo 

 

Otra forma de introducir la atmósfera es utilizar productos capaces de absorber o 

generar gases, que se colocan en el interior del envase y una vez cerrado éste, van 

modificando activamente la composición del espacio de cabeza del envase. Se 

denominan modificadores de atmósferas y los más usados son los absorbentes de 

oxígeno, generadores de etanol, absorbentes de dióxido de carbono y absorbentes de 

humedad. Se presentan en pequeños sacos de material permeable a los gases que 

generan y absorben. 

 

Los absorbedores de oxígeno. (fuente: Edmond Roussel, 2000) 

 

El oxígeno presente en los envases alimentarios puede acelerar el deterioro 

de muchos alimentos. Este oxígeno puede derivar de: 

 Una alta permeabilidad del material del envase 
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 Aire ocluido en la comida o en el material del envase 

 Pequeñas filtraciones debidas a un sellado no eficaz y una evacuación 

inadecuada 

 Flujos de gas 

 

Los absorbedores de oxígeno son productos químicos de naturaleza oxidable. 

El más usado es polvo de hierro, que en presencia de humedad utiliza el O2 que 

hay en el interior del envase para oxidarse, consiguiendo niveles de O2 muy 

bajos (>0,01%). Estos niveles no se consiguen con ninguno de los métodos 

anteriores. Para evitar problemas con los metales, también se emplean ácido 

ascórbico o ascorbatos. 

 
    cobertura permeable 

absorbedor                                                            al oxígeno 
                              

 
film del envase      adhesivo para 

de polietileno o      el interior del envase 

poliestireno 
 

izquierda: esquema de un absorbedor de oxígeno 

derecha: ejemplo de su uso en jamón cocido cortado 

fuente:http://www.observatorioplastico.com/publicaciones/03145904IT-03.pdf 
 

 

Los generadores de etanol 

Tal como explica Gonthard (Gonthard, N., 2000) el etanol es bien conocido 

por sus propiedades antimicrobianas y puede ser pulverizado, antes del 

envasado, directamente sobre los productos. Sin embargo en la actualidad, 

existen sistemas más sofisticados para liberar etanol, después de realizar el 

envasado, desde el propio film o de bolsas. Los generadores de etanol contienen 

alcohol microencapsulado con dióxido de zinc en cápsulas de dióxido de 

silicona. Con la humedad del alimento las cápsulas liberan etanol en el espacio 

de cabeza que es efectivo para inhibir el crecimiento de mohos y bacterias como 

estafilococos, Salmonella y Escherichia coli.  

 



 9

 

Absorbedores/emisores de CO2. (referencia: Nathalie Gontard, 2000) 

 

 Existen diversos sistemas comerciales que pueden utilizarse tanto para 

eliminar como para generar dióxido de carbono, que actúan varios pricipios. 

Uno de ellos lo constituye un sobre permeable con óxido de calcio y gel de sílice 

que absorbe el agua necesaria para llevar a cabo las reacciones siguientes: 

 

   CaO + H2O  CaOH2 

 

  Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

 

Podemos encontrarlo en el mercado desarrollado por las compañías 

Multiform dessicants y Mitsubishi Gaz Chemichals, en Estados Unidos y Japón 

respectivamente.  

 

 

 

Absorbedores de etileno (fuente: Ichiji Yamashita, 2000) 

 

El etileno es una hormona estimulante de la maduración. Si se acumula, se 

incrementa rápidamente la actividad respiratoria de los vegetales y se reduce su 

vida útil. Existen distintos absorbedores, como por ejemplo la utilización de gel 

de sílice con permanganato o el dióxido de silicona. En general, los 

absorbedores de etileno se utilizan para el envasado de frutas, verduras y otros 

productos hortofrutícolas. 

 

Los sistemas más usuales de absorción de etileno son: 

 Permanganato potásico (KMnO4) inmovilizado sobre sustrato mineral 

inerte como perlita, alumina, zeolita, carbón activo, gel de sílice, 

cristobalita. El KMnO4 actúa oxidando el etileno a etilenglicol y éste a 

CO2 y agua. Es muy efectivo a un bajo coste, asumiendo el problema de su 

toxicidad y su carácter contaminante. 
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 Metales catalizadores, como el paladio, sobre carbón activo, quien 

absorbe el etileno, siendo el catalizador quien lo degrada irreversiblemente 

a acetaldehído. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Izquierda: absorbedor de etileno incorporado en material plástico y efecto sobre la fruta fresca 

Derecha: Absorbedor de etileno en sobres 

Fuente: http://www.observatorioplastico.com/publicaciones/03145904IT-03.pdf 

 

 

 

 

 

 

4.4 Envasado en gas 

 

Consiste en reemplazar el aire del interior del envase por un gas o mezcla de 

gases. Se modifica la atmósfera que rodea el producto pero se  mantienen las 

actividades del producto que producen modificaciones en el entorno gaseoso. 

 

4.4.1 Arrastre con una corriente de gas o barrido gaseoso 

 

Se introduce el gas o la mezcla de gases deseados en el interior del envase 

mediante un flujo continuo de gas que arrastra el aire que contenía el envase 

hasta conseguir la atmósfera deseada. Las máquinas pueden ser de flujo 

horizontal o vertical. Estas máquinas permiten altas velocidades de producción 

(120 envases por minuto) y se emplean habitualmente con envases flexibles (tipo 
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almohada o saco). El formateado y corte del envase se hace por calor. Se les 

conoce como máquinas f.f.s. (form, fill, seal). 

 

4.4.2 Vacío compensado 

 

El proceso de vacío compensado, realiza en primer lugar el vacío para 

eliminar el aire del interior de un envase preformado o termo-formado, que 

contiene el alimento, y a continuación se introduce el gas o mezcla de gases 

deseados por medio de lanzas o compuertas. Las máquinas diseñadas para 

realizar esta operación disponen de diferentes cámaras. Como es un proceso de 

dos etapas, la velocidad de trabajo del equipo es más lenta que la técnica 

anterior, sin embargo, como el aire se elimina mediante vacío, la eficacia del 

proceso respecto a niveles de aire residual, es muy superior. Este sistema es el 

más adecuado para envasar productos no uniformes o muy grandes. 

Se usa con envases tipo barqueta, sobre o saco, tanto flexibles como rígidos. 

Las máquinas se llaman envasadoras de campana o “chamber”. 
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5 GASES UTILIZADOS EN LA MODIFICACIÓN DE LAS 

ATMÓSFERAS 
 

 

 Como ya se ha dicho el envasado en atmósferas modificadas consiste en la 

sustitución del aire que rodea al producto por una mezcla de gases en proporción 

diferente a la del aire. En este apartado se exponen las principales características de los 

gases más importantes.  

El volumen de la mezcla de gases que constituyen la atmósfera modificada debe 

ser como mínimo igual al volumen neto del alimento. Se llama espacio de cabeza a la 

diferencia entre el volumen del alimento y el volumen del envase. 

Las mezclas de MAP normalmente se componen de los gases atmosféricos 

habituales: dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) y oxígeno (O2). También se 

puede lograr inhibir el crecimiento de una cierta cantidad de microorganismos con la 

ayuda de otros gases, como el óxido nitroso, el argón o el hidrógeno. 

 

 

 La composición aproximada del aire es la siguiente: 

 

Composición gaseosa del aire seco a nivel del mar  

(R.T. Parry, 1993) 

 

Gas Porcentaje (%) 

Nitrógeno (N2) 78,03 

Oxígeno (O2) 20,99 

Argón (Ar) 0,94 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,03 

Hidrógeno (H2) 0,01 
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A continuación, presentamos un cuadro con las combinaciones de gases más 

utilizados en la actualidad y sus aplicaciones comunes en industria agro-alimentaria. 

 

 composición  

NOMBRE CO2 N2 O2 Aplicaciones potenciales 

Aligal 1 0 100 0 Cacahuetes, quesos de pasta prensada, 

ensaladas 4ª gama 

Aligal 12 20 80 0 Queso fresco, col roja, brócolis, 4ª gama 

Aligal 13 30 70 0 Embutidos, charcutería, pastelería 

Aligal 15 50 50 0 Pasta fresca, carne de ave, croissants 

Aligal 2 100 0 0 Pan, productos panificados 

Aligal 3 0 0 100  

Aligal 49 25 9 66 Carne roja, hamburguesas 
Fuente : Air Liquide (en Chomon P., 1992) 

 

 

5.1 Oxígeno (O2) 

 

 El deterioro de los alimentos puede estar provocado por factores físicos, 

químicos o microbiológicos, estando el oxígeno implicado en muchos de esos procesos. 

Es utilizado por los microorganismos aerobios que provocan la descomposición, por los 

tejidos vegetales en su respiración y participa en diversas reacciones enzimáticas en los 

alimentos, como por ejemplo la oxidación de la mioglobina de la carne y la oxidación 

de la grasa y de compuestos sensibles como vitaminas y aromas.  

 Por estas razones, a menudo en el envasado en atmósfera modificada, se elimina 

el oxígeno o se reduce hasta niveles muy bajos. Por el contrario, resulta ser un gas 

indispensable en el envasado de frutas y hortalizas, y es utilizado también en pescado 

para evitar una situación de anaerobiosis que favorecería el desarrollo de 

microorganismos proteolíticos, y en la carne roja de venta directa al gran público con tal 

de mantener un color vivo y atrayente. 

 El oxígeno es incoloro, inodoro e insípido, pero como ya se ha dicho antes no es 

químicamente inerte. 
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5.2 Dióxido de carbono (CO2) 

 

 Se trata de un gas incoloro, inodoro y de sabor ácido. El dióxido de carbono 

ejerce un fuerte efecto inhibidor sobre el crecimiento bacteriano, y su efecto se basa en 

su disolución de manera efectiva en agua y grasa del alimento, reduciendo, por tanto, su 

pH, y penetrando en membranas biológicas, ocasionando cambios en su función y 

permeabilidad. Su absorción depende por tanto en gran medida de los contenidos de 

humedad y grasa de los productos, así como de la temperatura, dado que aumenta su 

solubilidad conforme baja la temperatura.   

Su efectividad queda patente en la inhibición de las bacterias aerobias de la 

descomposición, gram negativas, tales como las especies de Pseudomonas que 

provocan pérdidas de color y malos olores, en carnes y pescados. Por el contrario, no 

retrasan el crecimiento de las bacterias ácido-lácticas, que se incrementan en presencia 

de dióxido de carbono a inhibir a sus competidores. Tampoco ejerce ningún efecto sobre 

las levaduras. 

 El dióxido de carbono puede utilizarse para el envasado en atmósfera modificada 

en diferentes productos, dependiendo de la concentración empleada, que suele estar 

entre el 25% y el 100%. En concentraciones elevadas se suele aplicar en quesos duros, 

productos de panadería y pescados grasos. En carnes rojas y aves estas concentraciones 

elevadas pueden provocar decoloración y desarrollo de sabores ácidos; aunque 

desaparece bastante rápido después de abrir el envase. Algunos productos lácteos, como 

la nata, son muy sensibles a la concentración de CO2 y favorece el manchado. 

 El dióxido de carbono se difunde a través del film de envasado por encima de 30 

veces más rápido que cualquier otro gas empleado para el envasado de productos 

alimenticios. 

 

 

5.3 Nitrógeno (N2) 

 

 El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido e inerte, con baja solubilidad 

en el agua y en las grasas, que se usa gracias a estas características para mantener el 

volumen en el interior del envase, evitando que se aplaste o deforme. En el envasado en 

atmósfera modificada se utiliza para desplazar el oxígeno, retrasando la oxidación y 

previniendo el enranciamiento. Influye también indirectamente sobre los 
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microorganismos en los alimentos perecederos, al retrasar la falta de oxígeno el 

desarrollo de los organismos aerobios productores de descomposición. 

 

 

5.4 Otros gases 

 

 El monóxido de carbono (CO) inhibe el crecimiento de algunos 

microorganismos patógenos y estabiliza los pigmentos, por ejemplo, en el caso de la 

mioglobina da lugar a carboximioglobina que también tiene un color rojo atractivo (para 

la conservación de carnes frescas). 

Es altamente tóxico por lo que su concentración está limitada y hay países que 

tienen prohibido su aplicación a la conservación de alimentos. 

 

 El monóxido de dinitrógeno u óxido nitroso (N2O) previene oxidaciones y 

suprime la actividad enzimática evitando alteraciones por esta causa. 

 

Las posibilidades de otros gases, como cloro, óxido de etileno, ozono, óxido de 

propileno y dióxido de azufre, también se han investigado experimentalmente para el 

envasado en atmósfera modificada. 

 

 

5.5 Mezcla de gases 

 

 Se suelen emplear tres tipos de mezclas de gases para el envasado en atmósferas 

modificada: 

 

o Cobertura inerte (N2) 

o Atmósfera semi-activa (CO2/N2, O2/CO2/N2) 

o Atmósfera completamente activa (CO2, CO2/O2) 

 

La combinación de gases a utilizar depende de muchos factores, como tipo de 

producto, material del envase y temperatura de almacenamiento. Con respecto al 

producto, los factores críticos son los contenidos de humedad y de grasas, las 

características microbiológicas, la intensidad de la respiración en los productos 
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hortícolas y las necesidades de estabilización del color (carnes rojas). En la siguiente 

tabla se relacionan las mezclas de gases recomendadas para diferentes productos: 

 

 

Mezcla de gases recomendadas para el envasado en atmósfera modificada 

(AIMPLAS, 2006) 
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6 MICROBIOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS EN 

ATMÓSFERAS MODIFICADAS (Fuente: Parry, R.T., 1993) 
 

Los microorganismos requieren ciertas condiciones definidas para el crecimiento 

y la reproducción. En un producto alimenticio estas condiciones están determinadas por 

las propiedades intrínsecas de los alimentos, como pH y actividad de agua (Aw), pero 

también por factores extrínsecos asociados a las condiciones de almacenamiento. Entre 

los factores extrínsecos más destacados se encuentran la composición gaseosa y la 

temperatura del entorno. Estos dos factores pueden controlarse con el envasado en 

atmósfera modificada para retrasar el deterioro e incrementar la vida útil. 

Muy a tener en cuenta es que el envasado en atmósfera modificada no produce 

un incremento en la calidad del producto, sino que simplemente frena el proceso de 

deterioro natural. Por ello, se requiere de un producto de buena calidad y limpio, para 

poder incrementar su vida útil. Los programas para garantizar la calidad, como el 

análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP), son necesarios para identificar 

los riesgos microbiológicos en cada etapa de los procesos de producción y 

empaquetado, para evitar el efecto que puedan provocar. 

 

 

6.1  Efectos de los microorganismos productores de alteraciones 

 

 La alteración microbiológica de los alimentos está producida por el crecimiento 

de microorganismos que hacen que el alimento no sea comercializable o no sea 

comestible. Este efecto se caracteriza por cambios sensoriales indeseables, en color, 

textura, sabor y olor. 

 Las concentraciones de dióxido de carbono por encima del 5% inhiben el 

crecimiento de la mayor parte de las bacterias que provocan alteraciones, especialmente 

las especies psicrófilas, que crecen en una gama de alimentos refrigerados. En general 

las bacterias gram-negativas son más sensibles que las gram-positivas. 

 

 Los organismos aerobios que deterioran habitualmente la carne fresca, las 

Pseudomonas y las especies Acinetobacter y Moraxella, se inhiben fácilmente por el 

dióxido de carbono. Otras bacterias perjudiciales frecuentes en los alimentos, como las 
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especies Micrococcus y Bacillus también son sensibles al dióxido de carbono. Por otra 

parte, las bacterias ácido lácticas son muy resistentes al dióxido de carbono y 

reemplazan a las bacterias aerobias deteriorantes, en los envases de carne fresca 

conservada en atmósfera modificada. Crecen lentamente y no producen alteraciones 

desagradables hasta que su número es muy alto. 

 La mayor parte de las especies de mohos que deterioran los alimentos presentan 

una completa dependencia del oxígeno y se muestran sensibles a los niveles elevados de 

dióxido de carbono. Por eso, los alimentos con baja actividad de agua, como los 

productos de panadería que son susceptibles a sufrir alteraciones por mohos, pueden 

incrementar su vida útil mediante envasado en atmósfera modificada. 

Muchas levaduras son capaces de crecer con una completa ausencia de oxígeno, 

y la mayoría son relativamente resistentes al dióxido de carbono. 

 

 

6.2  Efectos de los microorganismos patógenos 

 

 El conocimiento de los efectos de la atmósfera modificada sobre los 

microorganismos patógenos alimentarios es incompleta. Se ha observado que niveles 

elevados de dióxido de carbono ejercen un efecto inhibidor sobre Staphilococcus 

aureus, Salmonella sp., Escherichia coli y Yersinia enterolitica. El grado de inhibición 

se incrementa cuando la temperatura desciende. 

 Existen bacterias patógenas capaces de crecer sobre los alimentos entorno a los 

5ºC: Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Yersinia enterolitica, Escherichia 

coli, Aeromonas hydrophilia, Staphilococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Bacillus 

cereus y Salmonella sp. Por ello es muy importante la capacidad de la atmósfera 

modificada para inhibir el crecimiento de estos organismos en los alimentos 

refrigerados. Afortunadamente, la mayoría de estos organismos patógenos no compiten 

bien con las bacterias banales como las ácido lácticas que crecen rápidamente si se 

producen incrementos de la temperatura. 

 Listeria monocytogenes es microaerófila y capaz de crecer a baja temperatura. 

Hay que tener cuidado con ella porque es un contaminante común de hortalizas y carne 

de ave. 

 Otro aspecto que hay que vigilar es el posible crecimiento de Clostridium 

botulinum (tipo E), que tolera la anaerobiosis y las bajas temperaturas, y que además 
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tiene la capacidad de crecer y producir toxinas sobre el producto antes que la 

descomposición sea detectable por el consumidor. 

 

6.3  Temperaturas de almacenamiento 

 

La temperatura es uno de los factores más importantes para ampliar la vida útil 

de cualquier alimento perecedero. Los excesos en las temperaturas empleadas durante el 

almacenamiento de los alimentos refrigerados, conduce a incrementar la intensidad de 

crecimiento de las bacterias patógenas y de la descomposición. Con la excepción de los 

artículos de panadería y algunos productos secos, los productos envasados en atmósfera 

modificada deben conservarse en condiciones de refrigeración; para ello es necesario 

establecer las temperaturas óptimas de almacenamiento para cada producto.  

Existen además dos efectos cruzados, y en este caso agravantes de la ya de por sí 

perjudicial subida de temperaturas: por una parte el incremento de la permeabilidad de 

los films de empaquetado, lo cual repercutirá en una alteración más rápida de la 

atmósfera conferida inicialmente al producto; y por otro lado, la menor solubilidad del 

CO2 al elevarse la temperatura, con la consecuente disminución de su efecto inhibidor. 

Por ello, una vigilancia estricta desde la producción hasta el consumo final debe ser 

realizada con el objetivo de minimizar las rupturas de la cadena de frío. 

 

7 TIPOS DE ENVASES Y DE FILMS 
 

 La elección del material de envoltura es un aspecto muy importante de la 

operación de envasado en atmósfera modificada. Los materiales deben tener las 

siguientes propiedades físicas: baja transmisión de vapor de agua, elevada capacidad 

barrera frente a los gases, resistencia mecánica a los esfuerzos sufridos durante el 

manejo en la máquina y el posterior almacenamiento y distribución en el formato de 

paquete terminado; y finalmente poseer alta capacidad para proporcionar la integridad 

del sellado, que asegure la retención del gas en el envase hasta que sea abierto por el 

consumidor. 
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7.1  Tipos de envases 

 Para el envasado en atmósferas modificadas se suelen utilizar tres tipos de 

envases construidos con materiales plásticos. Para casos especiales a veces se utilizan 

latas metálicas. 

 
a) Envase tipo almohada 

 
 Tienen un sellado de solapa o de rebaba 

longitudinalmente en la base y dos transversales a ambos 

lados. 

 

 

 
 Fuente: www.milkaut.com 

 

b) Envase de tipo sobre o saco 

 

 Tienen un sellado de rebaba por cuatro lados o por tres 

dependiendo de que se doble por un lado. 

 
 

 

Fuente: www.milkaut.com 

 

 

c) Tipo barqueta 

 

 Tienen una bandeja inferior rígida 

termoformada y se cierra con una lámina 

flexible. 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de envases 

 ( Rodríguez, 2002) 
 

Ventajas Inconvenientes Productos 

Tipo almohada 
 

- Máquinas simples y costes de 

envasado bajos 

- Buena relación volumen de producto 

tamaño de envase 

- Permite velocidades elevadas de 

producción 

- Ideal para el envasado a vacío de 

productos voluminosos 

-Llenado y sellado del paquete por el 

mismo lugar, los polvos finos pueden 

interferir en el sellado 

- Mayor gasto en plástico 

- Mayor riesgo de ruptura 

-Difícil llenado de multicomponentes 

-Aperitivos: patatas chips, cacahuetes, 

etc 

-Productos de pastelería y panadería 

-Productos a granel para distribución 

al por mayor, verduras para 

ensaladas, mozzarella para pizzas,... 

- Carnes, café, mejillones, etc, 

envasados al vacío 

Tipo saco o sobre 
 

-Buena contención de productos en 

polvo fino. 

-La rigidez del paquete es superior a la 

del envase almohada 

-Máquinas simples. Velocidades 

elevadas de producción. 

-Sólo adecuado para envases planos. 

-No válido para productos 

voluminosos 

-Llenado y sellado por el mismo 

lugar. 

-No es posible el llenado de 

multicomponentes 

-Productos en polvo o cop 

“instantáneos”: leche, sopas, postres, 

puré de patata, etc 

-Salchichas y embutidos en lonchas 

Tipo bandeja 
 

-Llenado y sellado del paquete por 

lugares distintos. Menor riesgo de 

sellado defectuoso 

-Sólo la tapa del envase es plástico 

especial (menor gasto en plástico y 

riesgo de rotura disminuye) 

-Fácil sellado de multicomponentes 

-Permite compartimentación 

-Gran rigidez del envase  

-Permite la utilización de materiales 

que absorben la exudación del producto 

-Maquinaria y costes de envasado 

elevados. 

-Velocidades bajas de producción 

-Inadecuado para productos muy 

grandes 

-Inviable para el envasado a vacío por 

colapso fácil 

-El producto puede desplazarse en el 

interior del envase 

-Carne y pescado crudos 

-Platos preparados 

-Frutas 
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7.2  Tipos de películas plásticas o films 

 

Tres son las funciones básicas que atribuimos a los envases; contener, proteger e 

identificar el producto; y diferentes los materiales que mejor cumplen cada uno de los 

cometidos. 

Las propiedades de un film plástico dependen del monómero del polímero en el 

que se ha fabricado. Los monómeros de carbón e hidrógeno como el polietileno y el 

polipropileno tienen buenas propiedades de barrera frente al vapor de agua, mientras 

que al mismo tiempo son relativamente permeables al oxígeno y al dióxido de carbono. 

La inclusión de cloro en el monómero reduce significativamente la permeabilidad a los 

gases, pero también hace el film más quebradizo y difícil de manejar. La inclusión de 

monómeros específicos, como acetal y acrilatos ayuda a superar estas dificultades al 

proporcionar propiedades de plasticidad al film. Se pueden añadir otros compuestos 

para mejorar características como impermeabilización, propiedades de manipulación 

mecánica, capacidad de sellado térmico, etc. 

Para contener se utilizan plásticos que tengan buenas características de 

resistencia como copolímeros de cloruro de vinilideno o etileno y alcohol vinílico. Si se 

busca rigidez se usan copolímeros de etileno y acetato de vinilo. 

Para proteger o preservar se buscan plásticos que sean barrera para el O2, como 

el poliéster, el cloruro de polivinilideno o el poliacrilonitrilo. 

Para identificar el contenido y estimular el deseo de compra se emplean plásticos 

transparentes, como la poliamida o el cloruro de poliviniledono o el polipropileno, y 

además son antiempañables en cierta medida, útil en el caso de productos frescos su 

humedad puede producir condensaciones. 

Los materiales empleados deben ser además inocuos, estables, relativamente 

reciclables, permitidos por la legislación y fáciles de trabajar en las máquinas de 

soldadura, el termoformado y el sellado. Como es imposible reunir en un solo polímero 

todas estas propiedades se utilizan plásticos obtenidos por laminación o coextrusión de 

varios polímeros. 

Tal como relata Chomon (1992), el material de envasado elegido debe ser capaz 

de mantener constante la mezcla de gases, impidiendo la entrada de oxígeno y la fuga 

de dióxido de carbono. Además es importante que posea características antivaho (que 

evitará que las gotas de agua procedentes de la evaporación condensen en la superficie 
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interna del envase). La soldadura de los envases además de ser resistentes e 

impermeables, deben facilitar su apertura. 

 

A continuación se describen los distintos tipos de películas plásticas que se 

emplean actualmente: 

 

a) Películas laminadas 

 

Estas películas están conformadas por láminas de diferentes materiales unidas 

mediante un adhesivo, en forma de sandwich. Las películas laminadas ofrecen una 

mejor calidad de grabado ya que la superficie impresa es incorporada entre las 

numerosas láminas que las constituyen y esto evita el desgaste durante la manipulación.  

Las películas laminadas tienen una excelente calidad de grabado al ser impresas 

generalmente por el reverso sobre el polipropileno y embebidas en la película. Suelen 

emplearse con productos de baja o media actividad respiratoria, ya que las capas 

interfieren en la movilidad del oxígeno hacia el interior del envase. 

La desventaja de este tipo de películas es que el proceso de elaboración es 

costoso, lo que dificulta ajustar su uso a los costes requeridos. 

 

 

b) Películas coextruidas 

 

Se caracterizan por ser láminas producidas simultáneamente que se unen sin 

necesidad de adhesivo. Son más económicas que las películas laminadas, sin embargo 

éstas últimas sellan mejor, pues el polietileno se funde y se reconstruye de forma más 

segura. 

Las películas coextruidas son grabadas en la superficie y tienden a desgastarse 

con la maquinaria durante el llenado y el sellado. La velocidad de transmisión de 

oxígeno hacia el interior del envase es mayor que en las películas laminadas. 
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c) Películas microperforadas. 

 

Se emplean en aquellos productos que precisan de una velocidad de transmisión 

de oxígeno elevada. Se trata de películas que contienen pequeños agujeros de 

aproximadamente 40-200 micras de diámetro que atraviesan la película. La atmósfera 

dentro del envase es determinada por el área total de perforaciones en la superficie del 

envase. 

Las películas microperforadas mantienen unos niveles de humedad relativa altos y 

son muy efectivas para prolongar la vida media de productos especialmente sensibles a 

las pérdidas por deshidratación y de deterioro por microorganismos. 

 

 

d) Membranas microporosas 

 

La membrana microporosa se emplea en combinación con otras películas 

flexibles. Se coloca sobre una película impermeable al oxígeno la cual tiene una gran 

perforación. De esta forma se consigue que todos los intercambios gaseosos se 

produzcan a través de la membrana microporosa, que tiene unos poros de 0,2-3 micras 

de diámetro. La velocidad de transmisión de oxígeno se puede variar cambiando su 

espesor o modificando el número y tamaño de los microporos que conforman la 

membrana. 

 

e) Películas inteligentes 

 

Englobadas dentro de los llamados envases activos, son aquellas que están 

formadas por membranas que crean una atmósfera modificada dentro del mismo y que 

aseguran que el producto no consuma todo el oxígeno del interior y se convierta en una 

atmósfera anaerobia. 

Estas membranas o películas inteligentes impiden la formación de sabores y 

olores desagradables, así como la reducción del riesgo de intoxicaciones alimentarias 

debido a la producción de toxinas por microorganismos anaerobios. Estas láminas son 

capaces de soportar variaciones de la temperatura de almacenamiento de hasta 3-10º C 

e incrementan la permeabilidad a los gases (velocidad de transmisión de oxígeno) mil 
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veces cuando la temperatura aumenta por encima de la temperatura límite establecida, 

evitando la aparición de procesos de anaerobiosis. 

 

f) Cálculo de la permeabilidad 

 

Tal como explican Moras y Valle (2003), el conocimiento de la permeabilidad es 

esencial para escoger el film susceptible de realizar la mezcla de gas deseada. Se define 

por el flujo gaseoso pasando a través del film atendiendo a dos fenómenos principales: 

solubilización y difusión. 

 El coeficiente de permeabilidad (P) expresa la cantidad de gas (q) atravesando 

una superficie unitaria (m2) por unidad de tiempo (24h) por diferencia de presión 

parcial (atm) y en función del espesor (µm) para los films no microporosos. 

 

P (cm3/m2/24h/atm/épaisseur) =  q*s / t*Pr(p1-p2)*µ 

 

[unidad oficial (kg o mole)*m/(m2*s*Pa)] 

[unidad tecnológica mmole (o ml)*µm/m2*24h*atm) 
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7.3  El Flow-Pack 

 

El flow-pack es un sistema de envasado que se aplica a numerosos productos. El 

envase está formado por una lámina de film, normalmente polipropileno, que la 

máquina conforma y sella para formar el envase. 

Se caracteriza por una sutura longitudinal en el centro y sendas suturas en los 

extremos delantero y trasero. En los productos hortícolas, este tipo de envase puede 

emplearse con o sin bandeja, como es el caso de las fresas y de los pimientos tricolores 

respectivamente. 

 

El flow-pack reúne una serie de ventajas: 

 

o Perfecta visibilidad del producto.  

o Potenciación del aspecto por la transparencia y brillo del polipropileno.  

o Posibilidad de identificar el producto, tanto por impresión del mismo film, como 

por la adhesión de etiquetas, con el agregado de una dispensadora a la máquina 

de flow-pack.  

o Inviolabilidad del empaquetado; una vez abierto el envase no puede dejarse 

como estaba.  

o Altas producciones en empaquetado, a costes moderados.  

o Fácil e higiénica manipulación en el punto de venta. El cliente puede tomar el 

producto sin ensuciarse y sabiendo que nadie lo ha manipulado antes.  

o Adecuación al tipo de producto. El polipropileno puede ser perforado con 

diferentes tamaños de orificio, dependiendo de las necesidades de ventilación de 

la especie envuelta. 
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8 APLICACIONES 
8.1  Productos hortofrutícolas  

Fuente: B.P.F Day (1993) 

 

Con el envasado en atmósfera modificada (MAP), 

el empleo de películas para envasar selectivamente 

permeables en asociación con una composición conocida 

del gas introducido en el envase proporciona una 

atmósfera interna con la composición deseada durante la 

vida útil del producto. Para productos frescos, en el 

envase cerrado descenderá el nivel de oxígeno y 

aumentará el nivel de CO2, debido a los efectos de la respiración natural del vegetal 

crudo. Si el envase fuese totalmente impermeable, se alteraría el producto con bastante 

rapidez como resultado de la glucólisis anaerobia con bajas presiones de oxígeno. 

El empleo de una película semipermeable idónea permite la entrada de oxígeno en una 

cuantía controlada para sustituir el oxígeno captado por el producto fresco. Cuanto 

menor sea la permeabilidad de la película, menor será el nivel final de oxígeno. La 

estabilidad se alcanzará a una determinada temperatura cuando la captación de oxígeno 

por el producto sea la misma que la reposición desde la atmósfera exterior. El valor de 

la presión estable del oxígeno depende de las variables tales como el producto, la 

película, la temperatura y la composición gaseosa de las atmósferas interna y externa.  

Los beneficios del envasado en atmósferas modificadas varían mucho 

dependiendo del producto vegetal del que se trate. Algunos, como las manzanas, pueden 

ampliar el tiempo de almacenamiento durante meses en condiciones de bajo contenido 

en O2. Otros, como las zanahorias, no responden positivamente a concentraciones bajas 

de O2 y elevadas de CO2. En general, se considera que las atmósferas modificadas son 

positivas sólo en ciertos intervalos de concentraciones que se denominan  

concentraciones óptimas. 

 Se han realizado muchas investigaciones orientadas a determinar las 

concentraciones de gases óptimas para un buen número de productos. En la siguiente 

tabla se muestran las condiciones de almacenamiento recomendadas para numerosas 

frutas y hortalizas: 
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Tabla: Condiciones de almacenamiento que se recomiendan para diversos 

productos hortofrutícolas (SHAFIUR RAHMAN, 2003) 

 

Producto Temperatura (ºC) HR (%) O2 (%) CO2 (%) 

Frutas 

Aguacate 5-13 90 2-5 3-10 

Caqui 0-5 90 3-5 5-8 

Cereza 0-2 85-90 3-10 10-15 

Ciruela 0-2 85-90 3-10 10-15 

Frambuesa 0-2 85-90 5-10 15-20 

Fresa 0-2 90 5-10 12-20 

Kivi 0-2 85-90 1-2 3-5 

Maíz dulce 0-2 90 2-4 5-10 

Mango 10-15 90 3-7 5-8 

Manzana 1-4 90-95 1-3 0-6 

Melocotón 0-2 85-90 1-2 3-5 

Melón 8-10 85-90 3-5 5-15 

Mora 0-2 90-95 5-10 15-20 

Nectarina 0-2 85-90 5-10 15-20 

Pasas 0-2 90 5-10 15-20 

Pera 0-1 90-95 2-3 0-2 

Plátano 12-14 85-95 2-3 8 

Tomate 1-13 90 3-5 2-4 

Hortalizas 

Alcachofa 0-2 90 3-5 0-2 

Apio 0-2 90-95 3-5 1-4 

Brécol 0-1 90-95 2-3 8-12 

Cebolla 0-2 70-80 1-4 2-5 

Coles de Bruselas 0-1 90-95 2-4 4-6 

Endibia 0-2 90-95 2-3 5-10 

Espárrago verde 0-2 95 10-15 7-12 

Espinaca 0-2 95 21 10-20 

Judias 0-2 90-95 1-2 1-3 

Lechuga 0-2 90-95 2-3 2-5 

Puerro 0-2 90-95 3-5 3-6 

Repollo 0-1 95 2-3 3-6 
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 Para hallar estas concentraciones se suele seguir un procedimiento experimental. 

Éste consiste en almacenar los productos en un gradiente de concentraciones de O2 y 

CO2 y hacer un seguimiento de los cambios de calidad. Cada producto requiere una gran 

inversión en tiempo, equipo y materiales. Al repetir los ensayos año tras año se puede 

llegar a saber la importancia que tienen las variaciones climáticas en las respuestas del 

producto. 

 Es necesario aplicar las concentraciones óptimas con alguna precaución. Por 

ejemplo, la temperatura aconsejada para diversas variedades de manzana difiere según 

los países. Las condiciones de crecimiento de la planta, como el clima y los factores 

agrícolas influyen en el producto final, lo que ayuda a explicar estas diferencias. 

 Otro aspecto importante a mencionar es que la concentración óptima de O2 es 

más elevada cuando aumenta la concentración de CO2, cuando los productos están más 

maduros, cuando los productos se mantienen a temperaturas más altas o cuando los 

productos sensibles al frío se almacenan a temperaturas bajas. 

 Por otro lado, el efecto de la humedad relativa es, con frecuencia, un factor que 

interacciona favoreciendo la aparición de un desorden o la expresión de un síntoma. Sin 

embargo, la humedad relativa normalmente no se menciona y frecuentemente no se 

mide con precisión. En conclusión, es muy arriesgado hacer una recomendación 

absoluta acerca de los valores óptimos de concentraciones de O2 y CO2 y de las 

concentraciones límites de dichos gases sin tener en cuenta otros factores. 

 

8.1.1 Ventajas y desventajas del almacenamiento en atmósfera modificada de 

frutas y legumbres 

 La reducción de los niveles de O2 y el enriquecimiento en CO2 puede reducir la 

intensidad de la respiración, retrasar la maduración, disminuir la producción y la 

sensibilidad al etileno, retrasar la pérdida de textura, reducir la degradación de la 

clorofila y el pardeamiento enzimático paliando las alteraciones fisiológicas y los daños 

por frío, manteniendo el color, y protegiendo las vitaminas de los productos frescos. De 

ese modo se consigue mantener la calidad durante una vida útil más amplia. Los efectos 

de la reducción de los niveles de O2 y el enriquecimiento en CO2 sobre la respiración y 

la maduración de los frutos son aditivos y pueden ser sinérgicos. Sin embargo, la 

exposición de productos frescos a niveles de O2 o CO2 fuera de los límites de tolerancia 

de un producto concreto puede iniciar la respiración anaerobia con la producción de 

olores y sabores indeseables, así como provocar otras alteraciones fisiológicas. 
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8.1.2 Modificación pasiva de la atmósfera 

 

 Tal como se explicó en el punto 

3.2, las atmósferas modificadas pueden 

desarrollarse pasivamente en el interior de 

un envase herméticamente cerrado como 

resultado de la respiración del producto, 

es decir, consumo de O2 y producción de 

CO2. Este principio es muy utilizado en 

frutas y legumbres, dada su alta tasa 

respiratoria. Si las características de 

respiración del producto están adecuadamente ajustadas a los valores de permeabilidad 

del film, se puede crear pasivamente una beneficiosa atmósfera modificada en el interior 

del envase. Si se elige un film de una adecuada permeabilidad intermedia, se establecerá 

una atmósfera modificada de equilibrio cuando las intensidades de transmisión del O2 y 

del CO2 a través del envase sean igual a la intensidad de respiración del producto. Es 

importante no seleccionar films de insuficiente permeabilidad por los riesgos de crear 

condiciones anaerobias y/o niveles peligrosamente elevados de CO2. 

 

 

8.1.3 Envasado en gas y empaquetado activo 

 

 Tratado en el punto 3.4, si se realiza un ligero vacío y se reemplaza la atmósfera 

del interior del paquete con una mezcla adecuada de O2, CO2 y N2, se puede establecer 

una atmósfera modificada que se equilibra más rápido que por generación de atmósfera 

pasiva. Por ejemplo, algunas investigaciones han demostrado que las características 

sensoriales de una mezcla de lechuga (30% iceberg, 30% col, 20% Lollo Rosso y 20% 

endibia) se mejoran mediante la adición de una mezcla de gases formada por 5% O2, 5% 

CO2 y 90% N2, en comparación con la empaquetada en aire. El pardeamiento 

enzimático apareció más tarde en las muestras con la mezcla añadida, puesto que la 

velocidad de pardeamiento depende parcialmente de la concentración de O2. 

 

 El empleo de eliminadores / emisores de O2, CO2 o etileno, que se trató en el 

punto 3.3, hace posible establecer rápidamente la atmósfera modificada de equilibrio en 
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los paquetes del producto herméticamente cerrados. Sin embargo, el empleo de 

eliminadores de O2 con la elevada humedad de los productos envasados podría agravar 

el desarrollo de condiciones anaeróbicas indeseables y eso no es recomendable. 

 Los eliminadores de etileno pueden ayudar a asegurar el retraso del 

característico incremento de la intensidad respiratoria de los frutos climatéricos. Los 

eliminadores de CO2 pueden evitar la creación de niveles peligrosos de este gas y las 

indeseables condiciones que se pueden producir para algunos productos durante la 

modificación pasiva de la atmósfera del producto empaquetado. 

 

 

8.2  Pescados 

 

 Seguiremos la recopilación realizada por Davis y Fish 

(1993), en la que examinan diferentes gases con el objetivo de 

ampliar la vida útil del pescado y sus productos. Para optimizar la 

conservación de este tipo de productos, es indispensable la solución 

de la fase gaseosa en los tejidos del pescado o de las células 

bacterianas, y en los estudios se ha incluido la aplicación de soluciones de los gases, por 

ejemplo ozono. También se han ensayado como conservantes potenciales para el 

pescado industrial amonio, ácido sulfuroso y peróxido de hidrógeno. Se ha investigado 

el ozono gaseoso y el óxido de etileno, y se han reivindicado los vapores de amonio que 

han mostrado un éxito parcial, como conservantes del pescado. Sin embargo, el único 

sistema de atmósfera modificada  que ha justificado su desarrollo comercial y con 

crecimiento sostenido ha sido el empaquetado al vacío, en el que cualquier efecto 

conservante puede deberse a la acumulación de dióxido de carbono, y la utilización de 

mezclas de gases añadidas con el CO2 como principal agente activo. 

 La utilización de mezclas de gases permite la adición de CO2 en cantidad 

suficiente para ejercer un efecto inhibidor sobre las bacterias de la descomposición, y 

con un efecto perjudicial mínimo sobre el aspecto y el exudado que se observan al 

emplear un 100% de CO2. Experimentalmente se han examinado muchas 

combinaciones de mezclas de gases en relación con sus efectos sobre el pescado 

almacenado. Algunos investigadores informan del éxito de la aplicación de bajos 

niveles de CO2 (20%, Brown, W.D, (1980); 25%, Villemure, G., (1986) y Sacks y Gore 

(1987) Sacks, B. And Gore, A. (1987) recomiendan el 100% para mariscos; pero la 
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mayoría de las recomendaciones y de ensayos prácticos recomiendan concentraciones 

iniciales de CO2 entre 30 y 60%.  

 Existen divergencias similares sobre la necesidad de incluir el O2 junto con el N2 

como gas diluyente. Tiffney y Mills (1982) comprobaron que el O2 incrementa 

realmente la vida útil del pescado blanco y, como han indicado Lagoin (1985) y Sacks y 

Gore (1987), recomiendan la adición del 30% de O2, pero debe excluirse para los 

pescados grasos y para los productos curados. Sin embargo, Sacks y Gore (1987) 

incluyen también 40% de O2 con 60% de CO2 como una alternativa para el pescado 

blanco. En el otro extremo, Kimber (1984) indica que el pescado necesita una mezcla 

inerte de CO2 y N2, y que se debe tener gran cuidado para eliminar toda traza de O2. 

 También se puede empaquetar al vacío en una bolsa flexible, hermética a los 

gases, después de eliminar el aire, para la exclusión del O2 y la retención de CO2. Se 

elimina el oxígeno, que es necesario para el crecimiento de los microorganismos de las 

alteraciones y que podría, por otra parte, contribuir al desarrollo del enranciamiento, y el 

CO2 que se genera a través de la respiración bacteriana, es retenido en los tejidos. La 

mayor parte, es CO2 retenido, que se considera que ejerce algún efecto de protección, 

inhibiendo las bacterias gram-negativas y mohos, pero la mayoría de los resultados de 

investigación con pescado refrigerado han mostrado su valor limitado en comparación 

con la carne. 

 El pescado congelado se beneficia del envasado al vacío sencillamente por la 

exclusión del O2 y la eliminación de la deshidratación. Un glaseado helado puede ser 

igual de efectivo excepto que cuando la temperatura fluctúa, dado que el hielo se pierde 

irregularmente y las superficies expuestas pueden perder rápidamente la protección. 

Combinando el glaseado con el envasado al vacío se obtiene una elevada protección 

frente a la desecación y al deterioro por oxidación ( Josephson, 1985). 
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8.3  Comidas preparadas 

 

Tal como indica Subramaniam 

(1993), la vida útil de los 

alimentos precocinados está 

limitada por dos factores: el 

crecimiento microbiano y la 

sensibilidad del producto al 

oxígeno. Por lo tanto, las dos 

principales exigencias cuando se 

empaquetan productos cocinados bajo atmósfera modificada son, que debe eliminarse el 

oxígeno y que debe estar presente un agente fungistático o bacteriostático. Para 

satisfacer estas exigencias, los productos cocinados se empaquetan con mezclas de 

gases que contienen nitrógeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono actúa para 

suprimir el crecimiento microbiano y el nitrógeno se utiliza como gas de relleno cuando 

se elimina el oxígeno del paquete. El nivel residual del oxígeno debe quedar por debajo 

del 1% y si el producto contiene mezclas de carne y masa se debe reducir por debajo de 

0,5%.  

 Los productos pueden ser sensibles al CO2 y en algunos productos puede que el 

incrementar el nivel de CO2 no prolongue significativamente la vida útil del producto. 

Parece que en general, se requiere al menos un 20% de CO2 para que la atmósfera 

resulte beneficiosa en relación con el incremento de vida útil del producto. Se ha 

comprobado que la inhibición del crecimiento microbiano se incrementa linealmente 

con concentraciones de CO2 por encima del 50%; por debajo de este nivel, la inhibición 

puede no ser significativa. 

 Por otro lado, los microorganismos presentan diferente sensibilidad al CO2. 

Aunque la mayoría de los mohos y levaduras pueden inhibirse entre el 5 y 50% de CO2, 

muchas levaduras pueden crecer en ausencia de oxígeno y son resistentes al CO2. Por lo 

tanto, para los productos en que el crecimiento de las levaduras limitan la vida útil, el 

empaquetado en atmósfera modificada puede no ser una solución adecuada para ampliar 

la vida útil. 

 En muchos productos un elevado nivel de CO2 ha resultado tener un efecto 

negativo por producir colapso del paquete, debido a la absorción del CO2 por el 

producto, y también por los cambios sensoriales desagradables que se inducen. Por esta 
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razón es importante determinar el efecto de una gama de niveles de CO2 sobre la vida 

útil en relación con los microorganismos y de la calidad sensorial de las comidas 

preparadas, para determinar la atmósfera óptima del producto. 

 Normalmente los alimentos precocinados se empaquetan en una mezcla de 

dióxido de carbono y nitrógeno. Para una mayor actividad de agua, se deberá utilizar un 

mayor nivel de CO2 en el espacio de cabeza para el producto puesto que la humedad 

relativa determina la velocidad de crecimiento, la oxidación y la actividad enzimática. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un alto nivel de CO2 puede causar problemas 

en el producto. 
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9 COMBINACIÓN CON OTROS PROCESOS 
 

 Parry (1993) menciona algunas de las técnicas combinables con el envasado en 

atmósfera modificada para ampliar aún más la vida útil del producto. Un ejemplo ya 

mencionado sería la combinación con el procesado con calor para proporcionar una vida 

estable a los productos; por ejemplo, en comidas preparadas. 

 También se está utilizando el empaquetado en atmósfera modificada para 

envasar productos almacenados bajo congelación. El empaquetado en atmósfera 

modificada para productos listos para el consumo se utiliza ya que se pueden distribuir 

en estado congelado, descongelarlos y venderlos como productos refrigerados, pero con 

una mayor vida útil. En este caso será necesario que los materiales utilizados para el 

envasado sean adecuados para ambas aplicaciones, almacenamiento a baja temperatura 

y envasado en atmósfera modificada. 

 Se ha comprobado que el envasado en atmósfera modificada es una técnica útil 

combinada con la irradiación.  Pero hay que tener en cuenta que la irradiación en dosis 

altas puede provocar la formación de malos olores y malos sabores en los alimentos. 

Durante los procesos de irradiación, las moléculas de agua producen radicales libres. La 

reacción de estos radicales libres, con otros componentes en el alimento, pueden 

provocar un cambio en las cualidades organolépticas. Las grasas presentes en el 

alimento pueden enranciarse después de la irradiación y la presencia de oxígeno podría 

acelerar este enranciamiento; por lo que la eliminación del oxígeno en el espacio de 

cabeza utilizando nitrógeno, podría ayudar a reducir el enranciamiento. Un claro 

ejemplo de este defecto es la carne, que puede desarrollar malos sabores después de la 

irradiación. Se ha comprobado que la utilización del envasado en atmósfera modificada 

para eliminar el oxígeno, reduce los cambios que se producen. 

 Las técnicas de empaquetado en atmósfera modificada se están aplicando en 

combinación con multitud de técnicas de conservación: refrigeración, deshidratación, 

congelación, irradiación y procesado por calor. 

 

 

 

 

 



 36

10  VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

- Ventajas del envasado en atmósfera modificada: 

 

o Previene la alteración del alimento, ya sea microbiana, química o enzimática. 

o Mantiene la calidad del alimento sin necesidad de aplicar un tratamiento 

fuerte, evitando el uso de aditivos. 

o El incremento de la vida útil permite reponer las estanterías de venta con 

menor frecuencia. 

o Reducción de desechos a nivel detallista. 

o Mejor presentación, clara visión del producto y visibilidad en todo el entorno. 

o Permite el apilado higiénico de los envases, cerrados y libres de goteo y olor 

del producto. 

o Fácil separación de los productos en lonchas. 

o Poca o ninguna necesidad de conservantes químicos. 

o Incremento de la zona de distribución y reducción de los costes de transporte 

debido a la menor frecuencia de reparto. 

 

 

- Inconvenientes del envasado en atmósfera modificada: 

 

o Inversión en maquinaria de envasado con gas. 

o Coste de los gases y materiales de envasado. 

o Inversiones en equipo analítico para garantizar el empleo de las mezclas de gas 

adecuadas. 

o Gastos en los sistemas para asegurar la calidad: evitar la distribución de 

envases con perforaciones, etc. 

o Incremento en el volumen de los paquetes, que podría afectar adversamente a 

los costes de transporte y al espacio necesario en la distribución al por menor. 

o Posibilidad de crecimiento de patógenos sobre los alimentos, debido a los 

excesos en la temperatura cometidos por los distribuidores y consumidores. 

o Los beneficios del envasado en atmósfera modificada se pierden cuando se 

abre o perfora el envase. 
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o Como el dióxido de carbono es soluble en agua y grasa se pueden producir 

cambios en el sabor y en el aroma o darse el colapso del envase. 

o Puede generar cambios en el color de carnes rojas. 

o Problemas de intoxicación por mal uso de modificadores. 

 

 

 

 

 

11  CONCLUSIONES 
 

Tal como hemos visto, la atmósfera modificada es aplicable a una gama muy 

variada de productos, y es una técnica que, partiendo de una materia prima sana y de 

calidad, puede proporcionar un incremento de la vida útil deseable por cualquier 

industrial. Además, pese a que en ciertos casos la mejora de conservación no sea 

evidente, la técnica puede permitir una mejora de la presentación: carne roja de un color 

más vivo, queso menos graso en superficie, buena separación de los loncheados… 

El coste asociado a esta técnica obliga sin embargo a aplicarla a consumibles con 

un mínimo de valor añadido, cuyo precio de venta compense su aplicación. 

En un producto como la terrina de legumbres y salmón propuesta a Kambio, un 

plato precocinado y de origen biológico, la ausencia de aditivos era una prioridad 

evidente, dado el segmento de mercado hacia el que iba encaminado. La atmósfera 

modificada surgió entonces como alternativa para respetar este principio, favorecida por 

el hecho de que la empresa tuviera una instalación de estas características ya en uso, y 

corroborada por la positividad de los ensayos en laboratorio, los resultados de los cuales 

presentaremos en la sección “resultados”. 
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