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LA PRODUCCION DE MACARELA QALADA EN SALMUERA: 

UNA GULA PRACTICA PARA PP0DUCIY)RES 

TIM BOSTOCK y NEUY CAMBA 



Este anexo ha sido preparado con 10s fines de asistir al productor de macarela sahda e incentivar a otros a comenzar 
su producci6n. Provee informaci6n bbica sobre el recurso pesquero, 10s problemas de la calidad de materia prima, la 
forma en que deberia de manipularla y procesarla, tanto en la embarcacibn como en tierra. 

El diseiio de una planta o galpbn para procesar este producto es presentado,adem%s de un presupuesto para el mis- 
do .  - ' .  

2. Manipuleo de la p e w  abordo de la embarcacibn 

Como se indic6 en la Seccibn 3 ('El recurso pee ico  ecuatoriano') la macarela y la caballita son las especies 
miis apropiadas para salar, debido a su buen rendimiento en carne y escasez de espinas. 

De estas dos especies, la macarela es mucho m L  abundante y tendria que usarse durante la mayorfa del ado. 
La macarela de buena calidad tiene ciertas caracteristicas que es preciso buscar al obtener la materia prima: 

a) Los ojos estarsin claros y brillantes. 
5) Las agallas estarin rojas y con olor fresco. 
C) El cuerpo estarii rfgido y finne sin ablandamiento. 
d) Las tripis a1 cortarlas estadn completas en un estado natural, con poco liquid0 y con olor fresco. 

Dentro de solo 6 horas despuCs de la captura la Macarela pierde estas caracteristicas y se vuelve no apt0 para consu- 
mo humano. Asi mismo es necesario que la pesca llegue a la playa o muelle en 6ptimas condiciones. Para asegurarse 
de ksto, se necesita un sistema de enfriamiento, permitiendo una reducci6n en la temperatura la cual mantiene el 
pescado en buenas condiciones durante varios dias. Alternativamente, si el barco no dispone de sistemas de frio, se 
puede usar pescado que ha sido recientemente capturado, Obviamente, el uso de frfo es el sistema m8s indicado por- 
que garantiza que el deterioro sea lo menos posible. De todas maneras, el productor en tierra tend& que enfriar el 
pescado a1 comprarlo para que aguante las demoras durante el procesamiento. 

Aunque la forma m b  conveniente para obtener la materia prima en bptimas condiciones es de 10s barcos equipados 
con sistema de frio 10s cudes gen'erahnehte peneneen a l & @ d e s  compaiifas pesqueras, en las figuras A1 y 82,  se 
presentan dos posibilidades on que se puede enfriar el pescado en el pequeiio barco pesquero que trabaja para la ha- -- - rina de pescado. En ambos casos hs cajas con hielo & colocados en la c u b h a  donde no obstaculicen las faenas 
de pesca. Mientras la pesca es cogida de la red (chinchorro) y almacenado en la ciunara, se selecciona el pescado apt0 
para salar y se pone en 10s contenedores. Cuando est%n casi llenos se echa agua del mar hasta que el pescado e hielo 
estkn boyantes y se procede a revolver todo para enfriarla bien. El pescador m b  dinhmico puede consider& tanques 
sirnilares a 10s de la Fig. 1, o sine con un poco de aislamiento tkmico para que el hielo no se desperdicie. Esto se pue- 
de lograr forrando el tanque con planhas de balsa. 

Es importante recordar que si se aprovmhara solamente una pequeiia proporci6n de la captura, td vez las rnacare- 
IPS m b  grandes, habria mais que suficiente pescado para abastecer una pequeiia planta de producci6n. Ademais, el 
precio pagado para pescado helado es mayor que para pescado destinado a la producci6n de harina lo cual implica 
que el pescador tiene las posibilidades de ganancias mayores por poco esfuerzo extra. 

3. Recepci6n y tratamiento de la materia prima 

Si el pescado viene enfriado es necesario trasladarlo a un tanque con agua de mar limpia o agua dulce, y con suficien- 
te hielo para enfriar el agua a menos de 10°C. 

6 
Una vez que se hsys logrado el enfriamiento del pescado, el productor puede comenzar el corte y salaz6n. Se puede 

presentar el producto en distintas formas: con cabeza, sin cabeza o en filetes. En todo caso es necesario remover las 
agallas con las t r ips  porque suelen daiime rapidamente. Hay dos formas de abrir el pescado (ver Figs. A3 y A4): 

El primer0 es el m b  sencillo y rsipido, eoma  de un solo corte por la parte dorsal del pescado desde la cabeza hasta 
k cola, abriCndolo y sacando las visceras y agallas. 

El segundo da como resultado un producto de mejor apariencia per0 es m%s laborioso. El pescado es eviscerado cor- 
tando el vientre desde el ano hasta adelante de la cabeza. Se remueven las agallas y tripas y luego se hace otro corte 
de penetracibn a un lado de la espina dorsal. Si se dispone de agua helada el pescado ya cortado es lavado en ksto pa- 
ra remover la sangre y trozos de vfsceras que se adhieren al pescado. 

Este es el proceso m b  importante en la produccibn y eS necesario seguir todos 10s pasos para obtener un producto 
de primera calidad. 

* El pescado cortado es pesado en lotes de tamaiio conveniente (ej. 150 kg) y la sal (generalrnente en sacos de 
50 kg) es pesado en la proporci6n de 1 a 3 (33O10 del peso del pescado). 50 kg. de sal es la cantidad usarda para 



ser opt, para consumo humano y molida con una mezcla de grams finos y medianos ("el tamaiio de 
o.drarroz" se@n un productor). CeneraJmente, la salde tip0 solar debe evitarse puCs tiene una 
de, qierra. 

* El pesoado abierto es Ilenado cQn la sal. Un pufiado de sal es normalmente suficiente para una macarela mediana, 
L*sd Eaoda en todas las superficies del pescado, el cud lue* es cerrado, encerrando la sal, y colocand~ en 
-a wrdenada en caja-s o tanques impermaables. (Ver Fig, AS). De vez en cuando? un poco de sal es esparcida en- 
&a de lrrs - de p c a d ~  en el contenedor. Es importante usar todab-1 pcsada para el lote de pescdo. 

*' &l Uenar el, tanque, que puede ser de hasta 1,000 It. de capacidad, una t a p  de madera es colocada encima para que 
la rnasg se hunda y para que la salmuera que se form,  cubsa el psscad~ par completo. Esto es ayudado colocando 
pequeiios p w s  (ej. rocas limpias) encima del tab46~ de madma. (Ver Fig. AS). 

* Durante el periodo de salazhn, que demora una semaaa, o c u m  2 cwbios myores en el pescado. En primer lu- 
gar, la sal exam la humedad de la carne lo cual resulta en una pWida rhpi&& p m .  En sepndo lugar, la sal pe- 
netra la carne, y reemplaza la humedad perdida. El resultado es una smie de d i m  c~mplejos que dan un produc- 
to con peso alrededor del 80°10 del original, de un contenido del 20-22°10 de sal y 5 0 ~ 0 / o  de humedad. 

5. Ernpaque y almacenaje 

Despub de curarse por una semzaaa en los tanques, el pescado que se bald d h   para w-. p e  
do es sacdo &I tanque agidndob para remover , la sal que se adhiere: y d h Q 1 o  afuera de la salmuera por pocos 
minutos. Es luego empacado en barriles pl$sticos hermCticos en la forma mhs compacta posible. Por lo genad  se 
utiliza baldes de manteca con capacidad de 36 lb. (1633 kg) peso net0 de pescado salado. (Ver Fig. A6.) 

Al barril llenado sg. M e  una,salmuera con-ada fresca. Esta se prepars disolviendo por completo 36 kg. de sal 
en 100 .kg. (0 100 litros) de W a  potable o cudquier otra cantidad con la misrna proparcibn indicada. Como puede 
demorar en disolverse, es rammendable tenerla ya preparada en nna cisterna o tanque grande. TambiCn es posible 
usar la poca sal que puede quedar en 40s tapques de daz6n,  per0 en este caso es necesarcio escurrir la sal mojada y, 
debido a su contenido de agua, usar 50°/o rnb para preparar la salmuera. Es poswe ugsr un hid~6metro calibrado 
entre 20 y 26OIo plp para asegurar la concentraci6n de la salmuera. 

El balde es entonces sellado hermiticamente eu td forma que se excluya todo el aire, y asf se almacena en una bo- 
dega bien ventilada. El periodo de.vida de percha es normalmente 4 a 5 meses y hasta un aiio dependiendo mucho de 
la calidad de la materia prima, el lugar y la temperatura de almacenaje. Mientras mhs f r k  sea la temperatura, mayor 
ser4 la vida de percha, puCs es recomendable tener la bodega de distribuci6n en la Sierra. 

Como en cualquier planta alimenticia la higiene es el factor nxb importante que hay que considerar. T o d o s h  equi- 
pas y superficies que estiin en contact0 con el pescado deben ser lavados con cepillos y el aceite de pescado removi- 
do con jab6n. A1 no hacer esto, el aceite se pondr4 rancio, afectando en forma negativa la calidad del pescado que 
subsecuentemente se proeesa. Asf mismo, es necesario limpiar lass mesas, 10s tanques, cuchillog y, lo m8s importante 
10s co~gtnedores pUsticos en que se empaca el producto. 

sim$m 7 a a t d  de la importancia de la eliririnacibn de desperdicios y sistemas adecuados de drenaje. Es sum- 
menu importante usar Ias cantidades oorrccttw dp Sal somo las arriba mencionadas y mantener la s d  en una bodega 
sea fuera del contact0 direct0 con el aire. 

El peso net0 de pescado tiene que ser muy bien controlado para evim reclamos posteriores por parte de 10s vende- - 
dozes. De vez ee aando es recomendable retirar unos baldes de la bodega, destapaalos y examinar el producto. El 
p~odilao normal deberia cambiar de color luego de varios -poniCndose marr6n/rojo con olor dulce y ifgemmen- - 
te a carne o attin. 

No obstanta, es ~comendable venderlo lo antes posible, porque se cree que el mercado m h  acepta el 
c h  A d o ,  cuando su apariencia mds se asemeja al del pescado fresco. Es importante destacar que a pcsar del enro 
jecimiento qd @@de praducirse durante el periodo de almacenaje, la &dad microbiol6gjra G a n ~ i e n e  muy bue- 
na, y a d  m&mci +l p~oducto no representa ningtln riesgo al ,codsumidor. 
& emhqp,  4 130 se sjguen la$ reeomendaciones para la obtenci6n de materia prima dk buena calidad, o el correc- 

to metodo dkprocrekento y slmacenaje, el producto p d r i a  daiiarsr: con facilidad. Al abrir 10s contenedores, si el 
pd6Xkne un oh desagrdabe o si se ha puesto muy Blando y de color rosado, es considerado deteriorado y d c  
be ser rechszda. 

7. Dkdo da wt IW(U ademah para la poduccibn de 2 tm. por dia de pescado d a d o  

La Fig. A7 I'epreseno tan diseiro p m  una planta con capacidad de 2 tm/dia de producto terminado. Esta p l a~ ta  p u c  
der ser una nueva tmmtmcCi6fi o puede ser una hea  de producci6n adecuada para la salaz6n dentro dt una planta 
ya existente. 

Los rendimientos en la producci6n de pescado salado son aproximadamente 48010 para el produck sin cabeas y 
7Z0/o para el producto con c a b .  



De este modo, para poder tabrlcar z tm dlam ae producto sin* cabeza se necesita 4,2 tm de pescado entero, y para 
h a m  2 tm de producto con cabeza necesita 2,8 tm de pescado entero. 
LA bodega tiene capacidad de h a m  50 tm de producto y 50 tm de sal ademh de tener espacio para otros materia- 

les m. A1 lado de la bodega hay un lugar con muro de contencibn que ofrece las posibilidades de aknacenar 
bloques.de hielo en aserrfn. 

Todas las mesas indicadas son de madera con indinacionas en el centro y kc ia  uno de 10s extremos para que exis- 
ta an buen drenaje desde la superficie. Los tanques de ahnacenaje de materia prima son de bloques de cmento enlu- 
cidos con urn capa de hormigbn. Son pintados por dentro con :pintura resistente al agua, y pueden ser forrados a1 . 
exterior con tabh de balsa para aumentar el aislamiento. Tienen tapas de madera engarzadas en el muro interior 
(ver figura). El volumen de estos tanques es alrededor de 2,6 m3 cada uno, siendo 6ste suficiente para aproximada- 
mente 2 tm de pescado enfriado con hielo, o 1 tm de pescado no enfriado con 1 tm de hielo. Los tanques tienen de- 
sagiies para pennitir el escurrido del agua y para poder realizar la limpieza. 

Los demb tanques para remojar, salar y para la preparacwn y almacenaje de la salmuera, son de constnrccibn sirni- 
lar except0 que no es necesario ponerles aislamiento. 

Ademh, en el caso de 10s tanques para la salazbn que tienen un volumen de 2,6 m3 (2 tm de producto aproxima- 
damente), las tapas no son engarzadas sino sueltas y usadas para hundir el pescado en la salmuera que extrae la sal. 
Este proceso es ayudado colocando unos pesos encima de la tapa. Si actualmente no existiera un sistema de alimen- 
t a c h  de agua dulce o de mar, 6sto puede realizarse a travCs de un sistema similar a lo indicado en la Fig. A.8. Se 
propone usar dos tanqyes de asbes~og.cemento de 1,0001 clu y conecrados entre sf, adecuados para evitar el ataque 
de la sal y colocados en el techo para que haya buena presiirn de agua. Dichos tanques son alimentados por una bom- 
ba tipo centrifugal apt0 para uso marino y que succiona agua lirnpia de 200 m o m b  fuera de la playa, fuera del al- 
cance de las olas y la turbulencia. La bomba es accionada pm una flotadora colocada en uno de 10s tanques. La plan- 
ta debe tener un sistem'a sellcillo de distribucibn de agua, preferiblemente por una manguera con llave. 

El &enaje del piso y de 10s tanques es a travCs de 10s canales abiertos con rejas medlicas como las indicadas. Todos 
10s disperdicios lfquidos y semi-s6lidos deben ser canalizados a un pozo *tic0 u otra innalacibn adecuada que per- 
mita su eficiehte e l h h c i 6 n .  Para la eiiminaci6n de 10s sblidos provenientes del procesamiento del pescado (vise- 
ras, etc.) es sugerido su uso direct0 en la produccibn de harina de pescado, o en caso de no contar con planta propia 

'--a*. =, *-; 
para reducci6n en harina, su venta a fhbricas locales. a** 

Los dgnds detalles de Ia construcci6n civil son indicados en las figuras sienao nece-io adoptarlos para el tlpo de 
terreno, ubicacibn, etc. El costo del terrmo y obras civiles se estima en SI. 2,07 millones (va seccibn 7.2 v Bostodc 
Mbsquera y Coulter, 1985). 

8. Eaquema ilustrativo del d t o d o  de produccibr 

El mktodo de produccibn es iudicado arriba. Las f i i  A1 a A8 demuestran el m6todo en forma ilustroda. 

Fig. A1.- Manipuleo de la captura abordo 
Pequeiias cantidades de pescado pueden ser almacenadas en cajas con agua del mar e hielo en la cublerta dele eanbarcacj6n. 
Hay que usar tapas de madera para protecci6n contra el sol. Las cajas pueden ser usadas para llevar el pesdo  a la planta 
de procesamiento. 



Hg. A2r Mauipuleo de la cpptura abordo: 
Cantidadea de p d o  hesta 1 tm pueden aer almacenadas en 
Es posible usaz plenchas de b a b  o plhtico reventado para el aidmiento del tanque. 



Hg. A3.- El corte dorsal para la macarela. 
a) Cortar a trav6s de la cabeza hacia at& a un lado de la espina dorsal. 
b) Abrir el pesoado y remom las visceras y agab. I!mpiar bien con agua limpia. 



*M.- EIcmtevcmtralparalam~~~~cla. 
a) C- del ano hacia adelante, abrir y remom ha visceras y agallaa con las mauos. Lsvar el pewado. 
b) Cortar hacia at& a un lado de la espina dorsal para abrir el psscado. 



Pig. AS.- La salaebn en un tauque de asbesto-cemento. 
El tanque n e w h  pmteccihn contra la s& Coloch dos manijas en la tapa de madera p m  facilitar su lemocih. 
Nota~ Es importate que k @pa hirnda el pewado en la salmuera formada. 



Fig. A6r El empacado 
~mpacarlamacarelaapretadamenreena ~~~~~naacapesrt36Ibs,(16S3fce;sssJndtamrrikdatklds).IlssllthuPu 
borde con salmuefa saturada 136 kn. de sal Wahnmte dbdta en cads 100 1. & agu) y f l j u 1 . t r p o d e t . l ~ a l l s  
excluya todo el tiire adentto 



2 mesas de madera para cortar 

1 mesa de madera para salar ( 5  x 2). Se muestra solo una. 

Bodega con capacidad de 

10 tanquea de 1.3 m3 c/u 10 tanques de 2.6 in3 
Tanque para salmuera, para salaz6n humeda 

para materia prima + 

. . 1 



PLANTA 

Tanques con flotadora 

Flotador 2 

iment ac i  bn 
cent ri f uga a planta 

Tubo de succion 
de un pozo o del  mar 

AGUA DE MAR 

MAREA BAJA - - -- - .- - 
- - - - -  - - .  . - 
_ _ _ _ _ _  _ _ - - - - -  _ _ _  __ _ _ _ _ _  A _ _ _ . _ -  .. _ .  .. _ - . . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . . - - .. - - 

Malla/Filtro 

2 anclas con 
sewaracio'n de 90° 

Pig. A8.- Formas mcmendadas para la alimentaci6n de agua de mar: la dbtauda Pueaa de la playa &pen& &l lug=. En lugam poblados debe sex varios cientos de metros para &tar 
contaminaciQ en d agua. 
@) : FA0 1978 


