
Pescado pelágico salado empacado al vacío

Item Type Journal Contribution

Authors Bostock, T.; Camba, N.

Citation Boletín Científico y Técnico, 8(8). p. 45-53

Publisher INP (Ecuador)

Download date 26/05/2023 22:30:53

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/3154

http://hdl.handle.net/1834/3154


ANEXO C 

PESCADO PELAGIC0 SALAD0 EMPACADO AL VACIO 

TIM BOSTOCK y NELLY CAMBA 



INTRODUCCION 

cos. 
Sin embargo, aunque el pescado enlatado es todavia la fuente de proteinas mds barata q u e d  fdcilmente disponi- 

ble a todo el pal's, el costo del envase encarece en gran medida este tip0 de alimento. Cuesta tres veces o mdsque to- 
dos 10s demis ingredientes y represents cerca de 40°/0 del precio del producto ex-fibrica. 

~umerosas investigaciones se han realizado con el fin de reemplazar la lata por otro empaque hermktico que sea de 
msto reducido y que mantenga el producto en buenas condiciones. La funda flexible esterilizable de aluminio lami- 

a nada ha tenido cierto Cxito, aunque la forma de su manejo exige rigidas normas contra posibles daiios, las cuales cues- 
tionan su viabilidad en paises en vfas de desarrollo, ademis de aumentar el costo ham dveles suprims a la laat que 
trata de reemplazar. Asi mismo, el uso de este envase no ha sido generalizado en estos paises. 

Por lo tanto, ha sido conveniente fomentar el uso de sal en altas concentraciones (de hasta 22O/0 p/p) como un me- 
dio preservative efectivo en la elaboracibn de productos salados de pequeiias especies pelaigicas de bajo costo de pro- 
duccibn. Estos incluyen la macarela (Scomber japonicus), sardina del sur (Sardinops sagax) y jurel (Trachurus 
murphfi). Algunos de estos tambikn han sido utilizados en pruebas de venta en el Ecuador (ver Secci6n 6.0 del texto 
principal) con exitosos resultados. No obstante, la forma de venta, en salrnuera saturada trae consigo problemas logis- 
ticos ademh de no ser muy atractivo para el consumidor. 

Los empaques al vacio han sido utilizados por mucho tiempo para empacar carnes y pescado principalmentede alto 
valor (ej. salm6n ahurnado, jamones). Sin embargo, con el aumento en la disponibilidad y el mayor desarrollo de 10s 
plaisticos laminados en el Ecuador, se vi6 las posibilidades para su uso en productos de bajo costo elaborados con pes- 
cado p w i c o ,  aprovechando las carcateristicas de irnpermeabilidad que ofrecen algunos contra el ingreso de oxigeno 
que ocasiona una sev&ra oxidaci6n de las grasas altarnente poli-insaturadas. 

Se ha reportado en la literatura sobre el uso de empaques al vacio en pescado pelaigico congelado. Por ejemplo, ma- 
carela (Scomber scornbrus) congelada (- 26OC), empacada al vacio tuvo un periodo de vida 6til sin deterioro de un 
aiio, en comparaci6n con 4 mesee para el n$mo pro&cto Sjn empaqut d vacio (Ke. et. al., 1976). 

MATERIALES Y METODOS 

El proceso de elaboraci6n es presentado en la Figura C.1. Se decidi6 usar una miiquina separadora de carne y hueso 
(Yanagiya con perforaciones de tambor de 3 mm) para preparar una carne molida gruesa con la sardina y el jurel debi- 
do a su alto contenido de espinas. En este caso, la sal fue mezclada con la carne molida en la mezcladora (Hobart 
A200) a baja velocidad en un tiempo menor a 1 minuto para tratar de mantener la textura. La came molida fue ems 
pacada en las fundas de polietileno de alta densidad de 3 um (control) y de poliamida 6lpolietileno de 2,3,  y 4 um. 
Pueron usados dos tipos de sellador al vacio (Topvac, 100 y Webomaticl "~iccolo").~n smbos casos el tiempo de so- 
meter el producto a un vacio de 29 a 30 mm de mercurio antes de sellar la funda fue 15 a 20 segundos. 

En cuanto se refiere a la macarela, una variante fue dejcda en salmuera saturada conteniendo O.JO/o plp de bcido 
ascbrbico como antioxidante (pH 4) por 24 horas antes de escurrir y empacar. Antes de salarla en la manera expuesta 
en la Fig. C.l, otrrt variante fue sometida a un remojo de 4Aoras en agua con hielo a O°C en un intentu a descolorar la 
carne. Toda la macarela fue empacada en fundas de nylon 6/polietileno de 3 um. 

La sal usada en todas las pruebas fue del tip0 s o b s  ~cefinjrda y de tamaiio dograno fino (Ecuasal No. 5). 
Los anilisis realizados incluyeron protefnas crudas (Kjeldahl; N x 695); grasas por el mkodo soxlett; rancidez de 

grasas por el nGmero TBA (dcido tiobarbitlirico, Pearson, 1976); humedad con una balanza infraroja (Nikon). 
Finalmente, fueron preparadas varias recetas tipicas del Ecuador para la preparaci6n de la sardina molida, mientras 

la macarela fue cocinada al vapor despub de una desalazbn de 12 horas en agua helada a 50C (1 l h  pa m). 
RESULTADOS Y DISCUSION 

' De la Figwa C.2 se puede observar que 10s empaques al vacio ofrecen cierta protecci6n contra la ~xidaci6n del pro- 
duc t~ .  Ademh, 10s empaques de poliamida 6, y en especial 10s de mayor grow, son miis efectivos en este sentido que 
10s de polietileno. Durante eI periodo de la pmeba se ndt6 up cambio del color& producto de cafkmarr6n a am&- 
llento. Este fue mucho m4s pronunciado en la sardina empacada en polietileno. A1 contrario, en la sardina einpacada 
en poliamida 6 de 3 um y 4 urn, el cambio de color ocurria lentarnente poniCndose widente durante aproximadamen- 
te  la quinta y sexta semana de la prueba. Adeds,  al abrir la$ fundas despuds de las 10 semanas, la sardina e m p d a  
en polietileno tuvo un olor fuertemente rancio, mientras las d d s  mueara tuvieron menos olor, presedndose en el 

( l l ~ u e n t e :  Direcdcin General de Pesca 



cw&s& a 4 9, yn ~ 1 o r  reminisc~nte a emne de a&&, lig.~wwnte .en&. 
En -to a la macarela, aunque no se pudo realizar un anfisis de rancidez debido a la perdida de muchas mues- 
tm, todm ellas despues de 3 meses de almacenaje se habian puesto algo amarillentas en la superficie. Sin embargo, 
al abrir las fundas, l a m  y de* el pesfzyde, Eye considerado en buenas condiciones co~l  olor ligeramemte a carne de 
a d n  y con color a salm6 ahurnado lw~snrdo a anarmjado). No se observh ningvna diferencia en el color d d  produc- 
to sometido al remojo antes de la saladn. Sin embargo, en la superficie de algunas de las muestras se priesentaron pe- 
queiios puntos blancos similares en qsriencia a ciertas variedades de mohos. Es interesante anotar que dstos no fue- 
ron encontrados en las muestras con icido asebrbico cuyo pH se encontraba entre 5 a 6 en eomparwibn con las de- 
m b  muestras con pH de 6,s a 7. 

Un anaisis posterior realizado por el Tropical Development and Research Institute (TDRI; Undres) revel6 que es- 
tos puntos consistian en un rango de amino-icidos, principalmente la tirosina (40,1°/o, ver tabla C.1). Es muy pro- 
bable que estos hino4cidos estkn en la forma de sus sales insolubles (posiblemente de calcio y magnesia) y/o de 
oligopeptidas debido al aumento de amino&idos por h autblisis (tnaduraci6n o fetmentaci6n) del p a d o  durante 
su perfodo de almacenaje, y el alto contenido de catwnes en soluci6n (personal comunicaci61,1). 

demb analisis quimicos son presentados en la tabla C.2. El contenido m b  alto de sal en la sadins molida res- 
peeto a la macarela, se debe probablemente a un exceso de sal no disuelta en la carne. La composicicSn aparte de esto, 
es muy simii entre las muestras ensayadas- 

El sabor de la sardina (en fundas de 3 um y 4 um de polismida 61, y mawela h e  e a n s i d d o  amptable $a- 
p u h  & 1Q: y 12 semanas de almacenaje respectivamente. En el primer cam, la sardina fue preparada en las recetas 
presentadas en el Anexo C.1, pues a1 lavar, cocinar y mezclar la cane molida con 10s demL ingredienms, no se obser- 
vrii niqpln sabor ni olor desagradable. En el segundo cam, eon macarela preparda en forma simple, el sabor de los fi- 
letes h e  considerado algo fuerte per0 no desagradable, comparable con el m h o  producto empacado y alrnacenado 
en sadrnuera saturada. No hubo diferencia entre la macarela con o sin el Acid0 ascbrbico. 

f i  Aunque haceh falta m b  inves@idanes y desam110i de m e  tipo de producto, se puede concluir lo sigaie'nte: 

1. El e q a q u e  al wet& h p i d e  el ~ o l l o  de rancidez en el producto. Sin embargo, su vida de percha neeetariamen- 
te ge enenasent-ra restringida en alrededor de 4 a 5 semanas debido al csunbio de color producido por la ligera oxida- 
cibn en h supeifide del producto. Par lo tamo, durante Ilr cornerdalizacibn de este producto, es recxrmenddbk 
mnamenep el pescado salado inmerso en la salmuera saturada en barriletes durmte la mayoria de su period0 de d- 
mmenajej (hs$a un m k h o  de 4 a 5 meses) sachdolo posteriormente y l uqp  empacandolo d vaefo para su disai- 
b~eibn )a venta. ' 

2. En eu9ndo al costo del empaque, esto aumenQ el precio del producto en alrededor de 2O0/o para una funda de 
1 lb (4% g) de macarela salads [S/. 30.- sin el a p a q u e  y Sf. 36.- con el empaque al vacio)(l). Este precio es con- 
ddads'.~ceptable considerando el costo compwativo de pescado enlatado (S/. 60.- por 425 g). Ademb, se c k -  
dma que'd a f p q u e  se paga por si mismo debido a las posibilidades de mayores ventas de este producto considt 
r& 8s mejar presamcibn que el vendib desk  un balde de s h e r a .  

- 
b ( I )  IiMW om preciosprrra pen& por an.dles convenelonales. A1 venderse a travks do ENPROVIT, lvs  precbs 

r) 
pedrkrn ser S/. 25,- y S}. 30.- pw Nbra (ver S e d n  7.2 del texto principal). 



CONSTITWENTE 910 P/P de muestn 

Tirosina m,1 
Fenilalanina 3 4  
Acido glutbico 1 97 
Acido aspMco 14 
Lisina 1.1 
Histidina 1.0 
Leucina 14 
Trionina, serina, glicina, 1.0 
alanina, vslina, prolina, 
srginina, isoleucma y 
amonfaco . 

Fuenta: TDRZ (comuni&cddn pemonal) 

Tabla C.2.- Compos1ci6n quimica de sardina y macarela M a  empacada a1 vacio 

PARAMETROS MATERIA PRIMA PRODUCT0 
ANALIZADOS Sardiaa Macarela Sudina Macarelo 

m o w  filetea 

Proteina cruds 18,32 2248 19.57 22,55 
(N x 6.25) 

Grasa 1.63 1.34 1.60 288 

Humedad 74.40 73,W 57,15 55,38 

Sal 0,11 0,lO 26.20 2479 

Fuente: camoa N. (no publicado) 





ANEXO C.l: RECETAS 

1. Encebollado de pescado molido salado 

Ingredientes 

Jurel molido d a d o  
Yuca 
Cebolla colorada 
Tomate 
Pimiento 
Aji en polvo 
Perejil (al gusto) 
Sal y pimienta (al gusto) 

Cantidad 
0.4 kg. 
1 .o kg. 
0.25 kg. 
0.20 kg. 
0.15 kg. 
0.10 kg. 

Desalar el pescado molido salado en agua al ambiente dos veces cada 15 minutos, luego cocinarlo en 500 ml de 
agua con el aji en polvo. Cocinar la yuca, una vez cocinada cortarla en trozos. 
Preparar una salsa con el tomate, cebolla, pimiento, agregar perejil, sal y pimienta a1 gusto. 
Luego mezclar la salsa, la yuca y el pescado y esth listo para servirse. 
Porci6n para 10 raciones. 

2. Sango de verde con pescado molido salado 

Ingredientes Cantidad 

Pimiento 
Jurel molido salado 
Tomates 
Cebolla colorada 
Ajo (al gusto) 
P l h n o  
Pimieirta, comino, orkgano, sal (al gusto) 

0.1 kg. 
0.5 kg. 
0.15 kg, 
0.08 kg, 

1 .oo kg. . 

Se fri; la ceboila finamente picada en la margarina, luego se le agrega el tomate y se agita; se pQnc el ajo, el pi- 
miento y el pMtano rayado disuelto en un poco de agua. Se mueve constantemente cuidando de que no se queme, 
se deja unos 10 minutos a fuego lento. 
Luego se le agrega d jurel molido salado que debe e m  en remojo de 15 a 20 minutas y luego cocinarlo; se le r 
grega la mezcla arriba mencionada, manf disuelto en agua, pimienta, comino, o r w o  y se lo pone a fuego lento 
unos 15 a 20 minutos, moviendo constantemente. 
Porci6n para 15 raciones. 

G 



*------?-* Poliamida d r  2mm 

I.. . . . . . . . . . . . . . . . ~ P o l i a m i d a  dr  t m m  

b-dPolirmidr dr  4 m m  

Fig.- C.2.- El enranciamiento de sardina molida salada empacada al vacio. 
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ANEXO D: COMPUTO DE PRECIOS 

Cuadro 1.- Produeto en baldes 

1. Costos directos 

(pcsa net0 por balde 36 Ib) 

Por 1000 1b 

Precio de macarela entera SI. 8.000.- por 
tonelada mttrica 
a rendimiento de 60°/o de un costo ya cor- 
tad0 de Sal: Eeuasal Industrial No. 5; 33OIo 
del peso del pescado a SI. 4,50 por lb. 
Mano de obra para cortar y salar 
SI. 0,50 por pescado con 2,2 pescados por lb. 

Sub-total 

a rendimiento de 80°/o de costos de macarela, 
despuks del primer salaz6n de 
Sal: 14OIo de peso de pescado a S/. 4.50 por lb. 
Bddes pliisticos(l) 
Etiquetas 
Mano de obra para re-empaque y 
acarreo (SI. 0,60 por libra) 

2. M&en para costos indirectos y 
atilidad: 400/0(~) 

3. Imprevistos: Solo 

4. Total 

el precio ex-f6brica es aproximadamente , 
SI. 19,3 por libra 

5. Costoa de distribuci6n 

Precio ex-f6brica 
Flete a la Sierra 
go st^ puesto en bodega en Sierra 
Margen del distribuidor (15°/o). 
Precio de venta de distribuidor 
Mdrgen del detallista (22,4O/o) 
Precio de venta a1 p6blico 

Por libra 

(I)EI costo del balde se calcula asi: Precio por balde = S/. 250; se usa 6 veces de 
mudo que s f  ve para comercializar 6 x 36 = 21 6 libras 

( 2 ) ~ s t e  porcentaje fue proporcionado por una empresa indystrlal interesada en la 
elaboracibn del producto. 
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Cuulro D.2.- Producto ernpacado al vacio (en fundas de 1 libra) 

Por 1000 lbs. 

C' 1. Costos directos 

Costo despuis del primer salazbn 
(ver tabla 6) 

Sal: 14OIo de peso del pescado a SI. 4,50 por Ib. 

Funda para empaque al vacio 1.000 fundas a 
S/. 5.00 por funda 

Caja master S/. 60 por caja de 50 lbs. 

Mano de obra para empacarlestibar 
(Sf.  0,50 por libra) 

Total 

0 2. M k e n  para costos indirectos y utilidad (2) . - 

P 
8 

3. Imprevistos : (Solo) 

I 4. Total 

1 el precio por libra es aproximadamente SI. 24,4 por libra 

fi 5. Costos de Distribucibn 

fl Precio ex-fibrica 

fi Flete a la sierra 
Costo puesto en bodega en Sierra 

0 Margen del distribuidor (15 ,gO/o) 

C 
Precio de venta del distribuidor 
Margen del detallista (20°/0) 

0 Precio de venta al pfiblico 

P 
P 
P1 
P 

(1) Fun& de nylon y polietUeno de 15 cm x 27.5 cm x 75 u, 
(2) QbP ha el mkno vdor que para el producto empacado en bddes. 

P 
t <a 

Por libra 
24,M 
1 .SO 

25,90 

Ci 
I)' 
C' 
pi 

C: 
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