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.a 

'IlM BOSTOCK y NELLY CAMBG 



mwnen.- Los cambios fisicos, quhicos Y organoGpticos en mafarela (Scomber juponicus) y sardina (Scudinops saw, 
,&?meus teres) saladas durante el procesamiento y subsecuente almacenamiento en salmuera son descntos. Ademb la cali- 
dad del producto desde el punto de vista microbiol6gico es evaluada, asi como tambikn 10s efectos que se 0bSe~ltII 
en el producto final cuando el artesano ecuatoriano usa materia prima de baja calidad. 

Los principales cambios que ocurren (enrojecimiento de la m e ,  demollo de olores a fmtas, el aumento de las bases 
volhtiles totales y de proteinas solubles y posiblemente histamina parecen estar relacionadas miis con la aut6lisis que 
con el desarrollo microbiol6gico.) 

La maduracibn o "dete1ioraci6n" (en tbnninos del paladar ecuatoriano) puede reducirse rnediante el uso de materia prima en- 
friada de primera calidad. Por otro lado, las pmebas realizadas usando preservatives quimicos (compuestos de amonio cua- 
temario, bisulfitos, nitrites) no tuvieron efecto en la vida - de pezcha del producto. 

Valores de 45 a 50 mgO/o de B.V.T. se recomiendan como limite de control para productos comerciaies en Ecuador. 
. Esto represents un tiempo de almacenamiento de aproximadamente .entre 3 y 5 rneses para p~oductos elaborados con ma- 

teria prima de buena calidad. Ademis es aconsejable m a  prueba o an&sis organol6ptiw. 

Abstract.- The physical, chemical and organoleptic changes in salted mackerel (Scomber juponicus) and sardines (98dinops 
rrrgax; Emmeus term), during processing 'md subsequend storage in saturikd brine are described. In addition, the microbiolcgid . - 
quality of the product is assessed, as is the effect on the m e d  product when the artisanal producer uses poor quality raw material. 

The principal changes occurring (reddening of the flesh, development of meatylfnrity odours, increase in TVB and soluble 
and, possibly, histamine appear to be reiated to pprodut aat01yaiS rather than microbhbgbal spdage. 

The maturation or "deterioration" (in terms of the Ecuadorian palate) can be reduced by using prime quality Wed raw 
material. However, tests using chemical preservatives (quaternary ammonium compounds, bisulphite, nitrite) had no effect on 
imp~oving shelf life. 

Values of 45 a 50 mg O/o for TVB am recommended as a quality control check limit for products marketed within Ecuador. This 
represents a storage life of approximately 3 - 5 months for aproduct made from good quality iaw material. In additian an 
o&ep6c check is advjsed. 

. .  . 
La pesca industrh de 'pescadoi p e ~ & & ~ ' $ ~ 4 u i ~ ~ ~  e& cir&fn$crita en-& inrryda 8 h p a .  sur ac ms *as territo- 
riales ecuatorianas de lo h&p 3 O S 9  Su:. ,488 esmes mt& comunes incluyen la maewela (Scornber Irrponicus), Su- 
dina del Sur, (Scirdatops &goIx], S a r a h  iedonb bpEmdettr setes) g.'P?lrebpa I-EEoroew spp.), Las capturaa 
totales se hon incrementado hasta aLededor de 753.00 tm en 1984 (va tabla 1) y sc ha eahIcdo que la utiliza- 
ei&n de &US en 1981 fue d 89Oio (dei peso vivo) para la produccibn de k i n a  de p e d o ,  y el 11010 para co-nsumo 
h~~ direem. W W e  el 2,3°t0 (aprod 14.00 tm) fue usado para commo dirPm'.en el Ecuador, casi toda 
en la forma & cnlatadw @%uIDx, Bostock p Mora, 1983.) 

Vale amtar adem& qye la porei6n & la capttwa destinada d consnmo humam 'direct0 ha bajado en 10s $itimcis 
dm, pues el volumen to& de c o n s a s  de sardina y macareb comesrizlish, sen p a  tmportacibn a para d mer- 
cado intemo, ha bajado en un 61°/o, de 42.513 trn en 1981 a 16.782 an en 1984 (fuente: BGP). 

A pesar de su bajo costo, que f l u d a  erne 2,75 a 5.5 centavos (U.S. d61ares) pork. (peso vivo) de~b91:cado, 
las especies peUgicas son rnuy poeo utdhdas cn el mercado de p e d  fresco debido, en prindpio, a k fslta de una 
infraestmNctura lo suficientemente adecuada para manejar un p~oducto tan percced't~~. Sin embargo, en su boca de 
abundancia, que se exdende desde Noviembre hasta Abril, la Macaxeh es dads en fama muy rudimenmia por g ~ -  
p ~ g  4e pew:adQres y comerrisll2es mesanales asentados en la Peninsula de hnta Ehna. Este product0 *sdpresado" 
tiene un mercado muy ido durirnte lachaxmu y Semsna Santa. 

Una gran wiedad p&giass semi-predos ,  especialmente la macarela (Scornbar 
scornBW, Arenque ( (EngrauIis sido ehborados principalmente en 
paS= europeos Sjguiendo trodiciones muy ap$gws. Egos se ban .& atinamknte menos importantes econ6- 
micamente en las 61timas decadas frente a'la competiaeik de ~ k d u  ngelados, ahumados, y con d desa- 
rrello de mejores sistexnas de rmanejo y dMbwi6n de pe No obmntc, psodufuetos ccrmo 
"Tidbitis" y "Kryddersild" preservados en sal y azfacares, todavia se eiaboran en grandes cantidades en paiw e m -  
dinavos (Knochel y Huss, 1984; tambikn r d i w  a la Fane I de este documento). 

En o m s  pafses aprovechan el fuehte sabor del pewado peihgiw prtrsr la ehborari6n de productos slad08 hSlrnedoJ: 
La Anehoveta (Engtauii8 cxnchoitaj es usada en la Argentina y Uruguay (Lupin, et. al., 1981) y en la India LaCaballa 
(Rustrelliger spp.) emre otras especies, es utilizada en el llamado "curado de Colombo" en.el cud el pescado es sols- 
do con "amaxindo brindandole d producto un olor agradable a fruras (Subba Roa, 1961). En Jafin, la produc~i6n 
de Macarela salada alcanz6 en 1968 el 71,831 t y fue ugeda genaalmente en la preparacibn de diferentes plotos para 
consumo diario despuQ de hervir y desalar el pescado. A G d s ,  es u d a  como materia prima para 1~ p r o d W n  de 
o m s  etaborados ahumados o sazonados (Tanikawa, 1971). 

4 

A p e w  de la large historia que tienen 10s produetos elaborados dc pequeiios peces pelhgicos salados, su bajo costo 4 
en relocibn a otras especies, y su Eacilidad de transporte y distribucibn sin enfriamiento (Caulter & Bostock, 1985), 
exke poca inforrnaci&n sobrc m utilizicih en prqpmgs de alirnenttlcI6n mrym mttas pihcipsrles son el mejm* I 



m i e m  dd - autrieional de la poblaci6n, a travCs del aumento per cipita de consumo de pescado. Tampoco 
exf- d&m+&u% hs wacteristicas de calidad requeridas para este producto frenre a la idiasinmlacia del tipico pue- 
bo c~msumi8sr que no esd acostumbrado a comer pescado, y en especial pescado preservado en sal. 

En el am &I Ecuador donde se esti desarrollando la promocih de "Macarela salada", la maprfa de la poblaci6n 
ha ~enido la impresi6n de que 10s pequeiios peces pelbgicos son de poco valor y que su utilizaci6n solamente es para 
e k b n w  haiima siendo, por. lo tanto, no utilizables para consumo humano. Esta idea ma1 f u n d a m e d a  tiene que 
ser tomada en consideraci6n frente a cualquier intento de fomentar el uso de este valioso recurso. 
Us rechazos que hasta ahora han ocurrido con especie como la Macarela y Sardinas saladas en salmuera saturada 
a venta experimental realizada en una provincia de la Sierra ecuatoriana, ha radicado principalmente en el cambio 
de color (carne blanca o cafk se vuelve roja (rosada) y el olor (olor normal-fresco adquiere un olor a fruta). Se anot6 
en ciertos casos, que Cstos cambios ocurrian despuCs de un period0 de alrededor de 2 meses, y en otros, no se efec- 
tuaban sino hasta 4 o 5 meses despuks de haber sido hborados 10s productos, y ademhs, la mayoria de ellos dura- 
ron por periodos de almacenamienro mis exten-. 

Por lo tanto, en el trabajo que presentamos sk trata de encontrar la caausa de 10s cambios arriba mencionados en el 
producto, si representan algirn riesgo para el consnmidor, y verificar si kstos se pueden evitar con la utilizaci6n de 
una mejor calidad y manipuleo ds materia prima, ylo por el uso de preservantes quirnim. 

Se muestran datos sobre 10s cambios de rendimiento, fundamentales para efectuar cualquier operacibn comercial, 
como tambikn de composici6n quimica y microbiol6gica durante la producci6n y almacenaje de pescado salado en 
salmuera saturada bajo condiciones de altas temperaturas ambientalek de 25 a 300C. 

MATERlALES Y METODOS 

Se realizaron tres pruebas usando principalmente la Macarela (Scomber japonicus) siendo esta especie la d s  acepta- 
de en el mercado debido a su buen rendhiento de carne (Coulter y Mora, 1985). AdemL, se us6 la Sardina del Sur 
y la Sardina Redonda las cuales se encontraban en gandes volhmenes durante las pruebas: 

1. Con el fin de determinar 10s cambios fisicos que ocurren durante la fase inicial de la salaz6n de Macarela, este pes- 
cad0 fresco y enhielado fue adquirido por compra a nna compaiiia pesquera localizada en el litoral, aproximada- 
nente 12 horn despuks de su captura. En el barco fue transportada en agua de mar refrigerada (RSW) y en t i em 
c o n s e r d ~  m hielo en un camibn frigorffics, con el fin de que la temperatura se mantuviera siernpre en un rango 
de 0 - S°C. 
A1 llegar a la Planta Piloto del Inaituto Nacional de Pesca (INP) el pescado fue d i d i d o  en dos lotes, de 10s cua- 
les el primero fue conservado en hielo, y el segundo deshielado y expuesto a la temperatura ambiente (2S°C) por 
espacio 'de 12 bras.  Los dos lotes fueron l u e p  preparados en la forma que a continuaci6n detallamos: 

a) El pescado fue pesado, descabezado, eviscerado y cortado a lo largo de la columna vertebral del lado ventral. 
b) Fue luego lavado usando agua helada (0 - S°C). ---. -- 
c) Fue esmrrido y pesado nuevamente. m- 
d) Fue. sslirdo en una proporcibn de 3 :1 con sal fins (Ecuasal No. 5 industrd para consumo human~) o sea 33O/0 

del peso del pescado preparado. 

Cgn el fin de obtener datos concretos de rendimientos y composici6n durante el proceso, y para comparar asi la Ma- 
catch fresca y deteriorada, 100 pescados de aproximadamente 0,25 kg c / ~ ,  de cada lote fueron tornados al a m ,  
p d m  salados y cdocados en dos recipientes pl&sticos, cubiertos con plhtico polietileno. 

D m t c  loo 20 dfas subsiguientes el pescado de cada recipiente fue peri6dicamente nemovido, escurrido, pesado y 
lnuestreed~ para realim andisis quimicos. Las muestr consistieron en aproximahente 1,s kg. de pescado, es 
deoir unas 6 r 10 pi-. b s  rendimiento paibdims gobales f u m n  cdculados usando las siguientes f6mulas y 
qresiomas qtw toman en cuenta la pkrdida del peso al muestrear: 

I- 9 

Rt = P', 
I 

Y ' I ,  " ' 
ppt =I%; M +pt 1 

Po 
> , b .  2 

ae aonae: 

Rt = rendimiento total en tiempo t 

Po = peso de pescado fresco (tiempo = 0) I 

=' 't = peso te6rico del pescado d a d o  (en tiempo t, antedel  muestreo) 

pt = peso del pescado salado (en tiempo = t) 
4-1 = peso del pescsdo salad0 despues del muestreo anterior 
M = la suma de 10s pesos de las muestras 

2. En la segunda pmeba se utiliz6 la sardina redonda y sardina del sur en eaado fresco enhielado, provenientes de o- 



ma compaiiia pesquera. Los objetivos principales eran el de identificar 10s cambios fisico-quimicos que ocurrfan y 
sus posibles causas en sardina salada durante un period0 prolongado de almacenaje en salmuera saturada a tempera- 
turas ambientales. 

La materia prima fue tratada inicialmente igual que la de la primera prueba. 

a) El pescado f m  dividido en 3 lotes: el primer0 fue conservado en hielo, 10s segundo y tercer lotes fueron deshiela 
dos a tcmperaturas ambientales ( 2g°C), durante 6 y 14 horas respectivamente. 

b) Los tres lotes fueron salados en la misma forma que la Macarela de la primera prueba, con la diferencia de que sc 
us6 dos calidades de sal solar: la primera (Tipo A) fue sal refinada y de grano fino (Ecuasal No. 5); la segunda (ti- 
po B) sospechada de estar contaminada con bacterias halbfilas (present6 una liera coloraci6n rosada) y molida en 
granos finos y medianos. 

C) La salazbn se la realizb en cubetas pl4sticas durante 7 dias, a1 cabo de 10s cuales se pad  el pescado escurrido a re- 
cipientes pliisticos de 7 kg. de capacidad, cubriendo completamente el pescado con salmuera preparada con la mis- 
ma sal usada en la saladn. Se evitb el riesgo de contaminacibn en 10s recipientes mediante observacibn estricta de 
higiene durante la operacibn de salazbn y el .subsecuente muestreo. 

d) Una solucibn concentrada de un amonio cuaternario (SALMOCID - 1°/o v/v en salmuera) fue afiadida a varios reci- 
pientes s&n la tabla No. 2 donde se muestra la codificaci6n & las varias muestras ensayadas. 

Un muestreo peribdico se llevb a cabo durante un lapso de 140 dias, obteniendo las muestras del interior de 10s reci- 
pientes. 

3. Trabajando con macarela fresca, de una calidad considerada tfpica del sector artesanal de la costa ecuatoriana, la 
tercera prueba se llevb a cab0 con el fin de determinar 10s cambios ffsico-quimicos que ocurrfan durante un perfo- 
do prolongado de almacenaje en salmuera saturads a temperaturgs ambientales, y ver la posibilidad de usar sim- 
ples agentes quimicos disponibles en el pais para detener o impedir el deterioro, es deck el cambio de color caf.6 
naturd a rojo r~sado, y evitar el desarrollo de olores extraiios (a frutas). Estir prueba se llevb a cab0 usando maca- 
rela con valorcs de bases voMtiles totales (BVT) cercanos a 20 mg O/o, y que presentaban cierto ablandamiento de 
la musculatura, avanzada aut6lisis y licuefaccihn del contenido visceral. 
(a) El pescado recibib el mismo tratamiento que la macarela de la primera prueba y fue ahnacenada en recipientes 

pliisticos de 18 kg. de peso net0 sellados hermCticamente, adicionando salmuera fresca hasta excluir todo el 
aire. 

(b) Varios compuestos quimicos preservantes fuaon aiiadidos a la salmuera s e n  la tabla B.1. 

Se muestrearon d u r m  un perlodo de 120 dfy  y se realizaron 10s respectivos anusis quhkm y organo1kptkos. Las 
muestrps fueron obtenidas de la parte interna del recipiente, y consisdan en aproxirnadamente 1,s kg, del pescado 
que fue luego moMo y homagenizado en un molino de carne (Oster). 
Las determinaciones quimicas que se realizaron en las pruebas indicadas fueron: humedad con una balanza infraroja 
(Nikon moisture-balance MB-10); cloruros N O  ( Pearson, 1976); nitrbgeno total (mktodo Kjeldahl): bsses totales 
voldtiles (BVT, mktodo de destilacibn); grmas 3 mCtodo de extraccibn Soxlett) niabgeno soluble (Kjeldahl, previa 
extraccibn en baiio de maria); histamina (Shore, 1982; Taylor, 1985 ). 

Los contajes de anaerobios y &b fueron realizad~s en agar nutritivo m h  21°/0 (p/v) ClNa e incubadas aer6bi- 
camente y anaerobicamente, y en Agar Extract0 de Malta 4- 21°/o (plv) ClNa e incubadas aehbicamente por 3 se- 
manas. Las series de diluciones se realizaron usando O,lO/o (plv) peptona f lSO/o (p/v/ClNa). 

El anasis organolkptico consisti6 en un exhmen fisico de todas las muestras poniendo mayor knfasis en la observa- 
cibn de 10s cambios de coloraci6n, olor y textura, especialmente ablandamiento. La calificacibn como "no acepta- 
bles" para la comercializacibn .no fue, basado en la presen'c?% de una complaa descomposici6n del producto sino en 
un estado de alteracibn organolkptica (color/olorltextura) suficientemente avanada que perjudicarfa la vensa del 
producto &n las indicaciones de 10s estudios de mercadeo redizados en la sierra andina. Por lo tanto, en nuestro 
estudia, el producto considerado como bptimo, fue el que mantenia las caracteristicas de pcscado fresco y recientc 
mente sdado. A1 contrario, el producto que mostraba significativos cambios de color u olor fue considerado de 4- 
dad inferior. Con el propbsito de controlar este anklisis se u d  el mismo panel de jueces a travQ de todas las pruehs. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El rendirniento total para la macarela de la primera prueba es mostrado en la Figura B1. En la fase inicial de salazbn 
hay un brusco descenso del peso, seguido por un ligero bcenso despuks de 8 digs. El rendimiento total del producto 
empezando por el pescado fresco entero, fue calculado en alrededor de 4S0/0. Esto incluye una pkdida del 
47,5O/6 al descabezar, eviscerar y limpiar y luego un 7,S0/o de pkrdida (en relacibn a1 peso original), lo que equiva- 
le a una pkrdida de 14 - 15°/o durante la etapa de salazbn. 

El cambio del balance de s d  y agua, con estimativos del cambio de A, s e n  malalidY1 (el nhmero de moles por 



kg. de soluto) cs mostrada en la figura B.2. Parcce q ~ l c  existc un periodo rnuy inestable durantc 10s primcros 3-4 
dias seguido por una etapa mas cstablc con un lcnto incrcrnento de sal. La humedad desciende rapidamente durante 
el primer clia, y lucgo subc y baja nucvatncntc durantc el segundo y tercer dia rcspectivamcnte. La A, se reduce has- 
ta debajo dc 0,85 en menos dc 2 dias ), dc 0,75 dcspuPs cic alredcdor dc 18  dias. A cstc nivcl, son pocos 10s microor- 
ganismos quc pueden rcproducirsc cspecialmcntc 10s quc represcntan algitn ricsgo al consumidor. El unico pat6geno 
que es capaz cic crcccr a valorcs de /XI,, alrcdcdor dc 0,86, cs el S t a p l r j ~ l o ~ ~ o c c ~ i s  ( ~ l i r . c ~ r s .  A valorcs de entre 0,60 y 
0,85, solo sobrcviven 10s rnohos xcrofilicos, le\.aduras osm6filicas y bactcrias hal6filas. Sin embargo, la mayoria de 
estos microorganismos son acrobios y por lo tanto, ba,jo las condiciones dc rcducidos ni\:elcs dc oxigcno tales corno 
b existe~es en el pescado en salmuera, la vida tic pcrcha dcl pruducto aunienta considcrablcmente (ICMSF, 
1978). 

No parecc cxistir una difcrencia significativa en cuando a1 rcndimicnto, rii en 10s cambios fisicos, cntrc las dos cali- 
dades de  mac care la prohadas durante el proceso. Sin embargo, sc noto que la Macarela salada que habia sido prepara- 
da con la rnatcria prima almacenada a1 ambicntc durante 12 horas antcs dc salarla, a1 final de 10s 20  dias dc la prueba 
habia comenzado a adquirir una ligera coloration rosadalrojiza en cornparacion con la macarela salada preparada a 
partir de pescado fresco quc adquiri6 ligeramcnte una tonalidad marrbnlcafi.. Adcrnas, se not6 en la primera un olor 
dulce a frutas, mientras que la seguntla mantcnia un olor fresco, tipico dc.1 pcscaclo seco-salado. 

Un anilisis dc la salrnuera despubs dc  10s 20  dias revel6 un contcnido dc nitrbgeno de 0,6O/0 , indicando cierta di- 
solucibn de la proteina. 

Segunda prueba: Sardina 

Los resultados dc la segunda prueba con las sardinas son mostradas en las tablas K.2 a K.7. 

Dependiendo del periodo dc  demora antcs dcl proccsamicnto, o sca "0". "6", y "14" horas, sc presentaron varias 
diferencias entre las muestras durante 140 dias dc almacenamicnto: 

Las muestras dc 0 horas dcsarrollaron H V T  con menor rapidcz quc las dc 6 y 14  horas. No obstante, a1 terminar la 
prueba, todos 10s valores eran semcjantes o parccidos (ver tabla B.2). 
Los niveles de histarnina parecen mis  altos en las muestras de 14 horas y ,  e,n mcnor grado, en las de  6 horas, que 
en las de 0 horas (ver tabla B.3, prueba 2) .  Sin embargo, cs muy probablc que la histamina se produjo en la rna- 
teria prima antes de  salarla. Desafortunadamente no fue posible llevar a cab0 analisis de  las muestras durante la 
primera partc de  la prueba, per0 es posible que haya una ligera produccion durantc largos periodos de alrnacenaje. 
De todas maneras, las cantidades sc cncucntran debajo del limite toxico de 100 mgO/o (Simidu and Hibiki, 1955). 
Las diferencias entre las muestras no son distintas en lo referente a 10s valores de solubilidad de proteina. Sin ern- 
bargo se observa que al tirrnino de  la prueba 10s valores para todas las muestras han aurnentado (ver tabla B.4, 
Prueba 2). 
La diferencia m i s  significativa entre las muestras se evidencio en el analisis organol6ptico. Se observa en la Tabla 
B.5 que despuks d e  tan solo 2 0  dias todas las muestras de 1 4  horas rnostraban una ligera coloraci6n rojiza acorn- 
paiiadas del olor a frutas. En las demis rnuestras no cxistieron cambios. Al tkrmino de 10s 3 5  dias la coloraci6n 
y olor fueron mas evidenciables y 10s tejidos interiorcs del filctc ya presentaban coloraci6n rojiza. Algunas de  las 
muestras de 6 horas rnostraban ligeras evidcncias de enrojecimiento en la partc ventral delantera. 
A 10s 55 dias todas las muestras de  1 4  horas se habian puesto algo pastosas y al cab0 de 80 dias fueron considera- 
das en rnalas condiciones y "no aceptables" para la cornercializacibn. Todas las rnuestras de  0 horas estuvieron en 
buenas condiciones, con una ligera coloraci6n marron-roja. Las muestras de 6 horas tambikn fueron considera- 
das corno aceptables con un ligero olor a frutas. 
La adicion de amonio cuaternario al 1°/o parece haber detcnido inicialmente el aumento de 10s niveles de BVT 
aunque despuks de  10s 140  dias 62% son rnuy sirnilarcs (ver tabla B.2). Notablemente no detuvo el desarrollo del 
color rojizo en ninguna de las rnuestras. El desarrollo del olor a frutas no pudo ser identificado en las muestras con 
amonio cuaternario debido a1 fuerte olor propio del product0 utilizado. 

En cuanto a las dos calidades de sal usadas (A y B) Cstas no parecen haber causado ninguna diferencia en la compo- 
sici6n del pescado durante el almacenaje. 

Los resultados de 10s anilisis microbiolbgicos son mostrados en la Tabla B.6 en cl quc se observa que 10s contajes 
tanto de aerobios corno anaerobios fueron bajos. Bacterias halofilas rosadas aparecieron en solo una de  las rnuestras 
objeto de ensayo y por lo tanto no pueden ser consideradas responsables para el desarrollo de la coloraci6n rojiza 
observada. El contaje bacteriano de la salrnuera fue ligcramente supcrior a la del pescado tanto para aerobios corno 
anaerobios en agar nutritive (NA 4- 21°/o p/v del Cl Na). Los contajcs en MEA fueron tarnbikn rnuy bajos 
(< 102/g). 

Los bajos contajes rnicrobiologicos indican que es muy probablc que 10s cambios que ocurren durante el alrnacena- 
je se deben a la accion autolitica principalmente por las cnzimas que se encuentran todavia activas en el pescado. Di- 
chas enzimas provienen tanto del pescado ~nismo (de la masa visceral y el caeco pilorico), corno de la flora bacteria- 
na encontrada en el pescado fresco. Durante la etapa post-mortem, las enzirnas invaden rapidamente a 10s tejidos 



otmlonsnda un dpido deterioro por lo cud, mien@@ mbs 1axp sea el ticmpv anms de enfriar, limpiar y *lac 4 
peswdo, m a p r  a15 su penetracih y accicin autolithoa poscerbr o h alaztin, 

Pfiebas lkvadas a cab0 con arenque salado y dmacenad.0 en sahuera y aaircar durante 18 m w s  a 46O6 (Lnockd 
and Huss, 19841 rnuestrgn mulzados s-imiiws. Sin embargo, p e c c  ser quc ir las altas tcmpratum ambientales de 
los trbpicos, 10s cambiw f isico-quimkos murren con mayor rapidez q w  cn 10s clirnas frios como las cncoatradas en 
Europa del Norte. 

Dgtos sobre IQS renidimicntos de las Swdinas durantc la d e z 6 n  son mostrdas cn k Tabla 8. 

Los rmltados de la tevcttra prueba eran 10s csperados tonlando cn C U L ' I X ~ ~  10s de la segunda y la dudosa calidad de la 
macarela u sda  en eI emayo, habiend~ desmllado la mayoria dc tas msrcstras un color rajizo en un lapso corto de 
tiempo (ver Tabla B.8). Aunque existfan pacas diferencias cntre el grupo de mucstras, sobremliaon 10s siguientes re- 
sult8Qos: 

De la f ip ra  B.2 se abwwa un aumento de Eos BVT en sodas Iks mutstras m b  raipido a lo que ocurrici con k Sardiaa 
de Ia Prueba 2. A d e d ,  demtawa la peqw-eiia difcrencia cntrr 1 s  ~ w c o t r a s  en lo referente sl efecto del preservante 
versus la formacidn de las BVT. Se nota que el valor de 30 mp/o,  el limite definido por Pearson, (1976), pus pessa- 
do, como deteriorado, habia sido r e h a d o  m la sexta a octava semana por el total dc las m u m ,  No obstante, e?i 
chro que el p r o w  de maduracihn d d  producto involuera un inevitable aumenta de 10s B W  por la cud en este a- 
so, seria conveniente definii el nivel mdarimo de BTV en quc el producto sea todavia aceptable para el consumidor 
de este pais. 

De la tabla B.3 CPrueba 3) se puede observar un ligero xumento en Ia cantidad de histamina eucontritda en las mum- 
trb eunque, como en d atso de la SSTuina, se duda que sea sigmificativo. Sin embargo, en bs  mueswas con amonio 
cuaternario, es posible que hays una reducciijn en k farmaciQn da histamina fver tabla B.3, p r u e b  2 y 3). 

De la tabla B.4 i(8rueba 3) parece que 1% cantidad de proteinas solubles aumentz en forma sjmilgx a la sardina, Adi- 
cionalmente, Ias muamas mntenierldo ni t r i t~ presentan ligeramente redueidas estos. niveles. 

Las muestru con adicidn de nitrito presentarm una coloracihn roja much5 mbs marerzda que las dermis (Tabla B.8) 
a n  un ljgero olor a fmtas y mejor texturn. Es bien conocido que el nitrjto actGa mn 10s pkmentos de hemqglobina 
dc la m e  dando m o  resultado L f a m 4 . n  de pwen tos  insolubl'es de calpr rczdo. Es de aumir que a s 4  p m n -  
do Ja inisma seseci6n en el pweado cumdo can nivito y, en un grado rnenar, can el pwc.ado d d o  sin la adjcsn de 
nitrito debido a la t ~ ~ c h  de1 nitrato qw se encuentra en el pescado en su @stab  loazvrd, Es de matar que en el pro- 
duct0 tip0 euPgpeQ @ c o ~ t m b r e  t~ i td i r  nitrato fque se reduce a nitrite en el prsadum p a a  ~ , @ r a r  el color del 
produno t m i n a d ~ ,  La  k ~ ~ b ~ - d e  la pigmentacibn romda ea m h  dpida h&jo cond jc im ,~  de reduecibn p tempo 
ra ta rs  d d a  , IW&)I p ahservmosaque degpuCs de unes pocos minutog dc w, el pmducro de la salmue- 
ra, la caloracihn disminuy6 wndderabfemente debido a la oxidacibn de 10s pigmentos. 

De 10s dams de la tabla 8.,9 se p d e  b r w  que la d, se mantwvo mu y baja d d e  10s i e s  de 18 prueba. 
De una manem genered, se not6 en t d a s  bc pruebas, k tendencia a d ~ r r o l b r  bacterbs M f i l a s  (colonialrc rowlas_) 

y mahor m b s u p d i ~ i e  de  peoducto qua no sa encontrah sumwide en h drnyecili &keg&, y de inport~pci:ia en 
la cornerti~tfiaacitin, mas microorganism suelen praducir mal olor que obviamente afecraria hs ventas en .forma 
muy negativa. 

1. Los cambios descritos que ocurren en el pescado salado se deben principalmente a la autblisis y no a la accibn de 
10s microorganisrnos. <a! 

'2. Parece que ni el desarrollo de la cobraci6n roja ni el olor a frutas es deseable para el mercado local aunque son 
cambios inevitables en este tipo de producto. Dichos cambios se producen con mayq rapidez en el pescado dete- 
riorado que en pescado que ha recibido un buen manipuleo, de ahi, la importancia de hacer incapi6 en'la conser- 
vacibn de la calidad de la materia prima a ser utilizada. 

3.  A temperaturas altas como Ias que normalmente existe en el litoral ecuatoriano, (20-32OC) 10s cambios ocurren 
mbs rapidamente que a temperaturas bajas tales como existen en Europa. Asimismo, es recomendable llevar el pro- 
ducto lo mds ripido posible a la sierra andim cuyo clima es m6s moderado (temperaturas 10 - lS°C), para que el 
producto tenga una vida de pereha &s largo. 

4. Los preservantes qufmicos no mgntienen el producto, salvo el caso de posiblemente detener el desarrollo de his- 
tamina y las BTV. De 10s usados en el trabajo, el nitrito hizo que el producto se torne mbs rojo que 10s demas lo 
cud no es deseable puCs desmejora la apariencia del producto. Hace falta mis trabajo en cuanto a la posible pro- 
duccibn de histamina en estos productos y la forma ed que se la puede obviar. 

5. Es de suma hpammk mantener el producto cubierto de salmuera para evitar el crecimiento de mohos, bacterias 
hal6filas y adem4s reduce en gran pafie la oxidaeibn de las grasas. Alternativamcnte, el uso de empaques d vacio 
obviaria en gran parte el problerna, ademis de tener ciertas ventajas en cupanto a la apariencia del producto se 
refiere. 



6. Wide u e m  d an%bis de BTV como indicativo de la calidad del producto considerando que un valor entre 45 y 
50 mgOfo serfs el lfmite mdximo recomendable (preferiblemente sujeto a trabajos eonfhatorios). Este valor re- 
ptaenwrla WJ period0 de almacenaje de aproximadamente 3 a 5 meses seg6n la calidad de la materia prima y las 
condidonds de temperatura. Ademis, es importante incluir paralelo al andlisis arriba mencionado, un andhis orga- 
nol4ptico para chequear el producto tomando en cuenta 10s guaos del consumidor. 

P 
P 

7. De todas maneras, aunque el producto haya cambiado mucho en cuanto a su apariencia, olor, etc., no existe nin- 
gbn riesgq al consumidor en cuanto a intoxicacibn debido al bajo contaje, y bajo valor A, que no permite el creci- 

P cimiento de microorganismos patbgenos. 

rt-* CALIDAD POBRE (12 horar antes de salor) 

*- ---. CALIDAD BUENA ( 0 horar antes d. aalar) 

Fig. B.1.- Rendimiento de macarela (Scomberjaponicus) salada durante p~ocesamiento y almacenaje en 
salrnuera saturada. I 

NOTA: Contenido de grams: 3-7 Ojo. 
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Fig- B.2.- Cambios en la humedad, sal y actividad de agua durante cl procesamiento y almacenaje en 
salmuera saturada de macarela (Scomber japonicus) salada. 
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Perdodo do almacenaje (remanad a 28. C 

Qmbios en las bases totales vokriles (BW) en macarela (Smmber j a ~ ~ c u s )  salads 
' - durante alrnaenaje en salmuera saturada. 
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Tabla B1.-C6digos de muestras de sardina (Sardinops sagax y Etrumeus teres) salada y 

6 horas a 2S°C 

" " A + AC 
" " A +AC 

Pobre calidad d 

= amonlo cuaternarlo 

S03H2Na = Bisulfito de sodio 

TIblr B2.- Cambios en las bases totales voMtiles (BTV)~ en sardina (Sarilinops sagax; Emmeus teres) salada durank el 
h c e n a j e  en salmuera saturada. d 

CODIGO DB PERIODQ DE ALMACENAJE (DIAS A 2S°C) 
MUESTRAS 0 14 28 40 10 -. -- 

I 

SoFdino 
(Prueba 2) 

0 - - 1 2 , s  - 17,35 304 4 38.88 
6 -- - 1737 - 19,57 26,48 38.11 

14 - - 16,26 - 21,38 30.75 40,09 - d - - - 20,43 39.59 
- - - 21,32 35,92 
- - - 27,80 42,69 

promedio 0 notas: 'BTV en rngt100 g de muema 15,49 - 19,43 26,i 7 3931 



a 

I 

6B - -- - 
148 - - - 10,32 19,bl 

I 

14B - - - 11,# 2401 

QAS - - - 2,38 4,13 
OBS - - - 16,T6 5,31 
6A5 rr b - 

- -- 3,?6 5P9 
6BS - 6,CIS 3,92 

14M - - - 17.59 18,62 
14BS - - - 6,13 1S#3 

BROMEDIO - - -- 7,99 1331 
1 

MGARELA~ 
1.Pnseba 3) m 

- -:Q & 
S 143  8 11>69 10,02 - . LY 

-. * - 
N 6,W 9,89 12,73 - - 
B l0,oo 9,73 . 11'15 - - 

, st, 7J1 , I 8,Ol 1238 - - - - -  
; BR-DIO 8,71 - 9,83 11,54 - - 
, Ng)Z@; 1: Promedio de los valores de: S+3. Nl-3, B1-3, y Stl-3 

40 7,65 7,65 9,10 - - - - - - - 
TO - - - - - - - - - - 13,60 U J 3  19,93 15,30 
&4 .- - 14,84 12,66 14,85 15,67 
I@ 11,77 13,83 1324 12,59 t2,66 12,OO - - - - ' 

140 1196 11,74 13,17 11,66 i2,82 12,W - - - - - 
~ T M *  1 Wmedios de los valora para rnuestras con d tipo A y B 

2 R ~ d i o s  de : S1-31 W13; B1-3; Y St 



Tnhla B.5.- Cambios en las caracteristicas organolkpticas en sardina (Sardina redonda; S. peruana) salada durante almce- 
naje en salmuera saturada a1 ambiente. 

I PERIOD0 DE ALMACENAJE (DIAS) A 28OC I 
CODIGO 

DE 
MUESTRA 

Oa 
6a 
14a 
Oas 
6as 
14as 
Ob 
6b 
14b 
Obs 
6bs 
14bs 

C O P  C 0 P I C  0 P 

- 

100 140 

C O P C O P  

ti+ Stt it S f t  S t t  ++ 
+ - - + + + -  
++ - - + ++ ++ 
++ + ++ ++ +u +-I- + - + + + + + +  ++ + ++ +-kt+ 
+++<+I- ++ +++ +*+ + - - ++ ++ + ++ ++ ++++ ++ + -c + 4- ++-i-++++ 

- -- 

Notas: 1 Parhetros  observados: P = Pastosa: Ligero (+); medio (++); fuerte (++ +) 
0 = Olor: Ligero dulce a fruta (+ ); fuerte a fruta (+ 9); 

fuerte a fruta y putrid0 (+++) 
C = Color: Ligero rojizolcafi (+); rojo oscuro (++ ); 

rojo intenso (4-4- + ) 
Ausencia del factor (-) 

- ! 

;2 Temperatura 28OC 

Tabla B.6.- Resultados delanaisis microbiol6gico en sardina salada y salmuera de 100 dias de almacenaje (coloniaslg) 

Cbdigo NA +21°/0 w/v Na Cl MEA +21°/0 
de aerobios anaerobios W/V NaCL 

Muestra 

OA 5.96 x lo5 8.74 x lo4 
< 1.00 x 102 

6A 1.00 x lo2 <1.00 x lo3 < 1.00 x lo2 
14A < 1.00 x lo2 <1.00 x lo3 < 1.00 x lo2 
OAS < 1.00 x 102 <I.OO x 103 < 1.00 x 102 
6AS < 1.00 x lo2 <1.00 x 103 < 1.00 x lo2 
14AS < 1.00 x 102 <l.OO x 103 < 1.00 x 102 

salmuera OA * 6.13 x lo5 8.13 x lo3 < 1.00 x lo2 
salrnuera 6A L.42 x 103 4.88 x lo3 < 1.00 x 102 
salmuera 14, 4.47 x lo2 2.64 x lo2 < 1.00 x lo2 

L - - I I I A 
r lb 

*Algunas halofilas rojas (gran negativo cocci) 



3 l d  
Tabla B.9.- Carnbios en el balance de agua y sal en macarela salada durante almacenaje de 3 meses (a 28OC). 

7 

Tiempo dias de O/o humedadl O/o sal molalidad A W ~  
almacenaje (4 

14 5 3 4 2  18,41 5 8 5  0,76 

28 54,lO 19.34 6,12 0.74 

7n 52,63 20 J6 6,55 0,7 3 

84 52,60 20,83 6,78 0,72 
i 

NOTAS: 1 Promedios de I5 muestras enteras 
2* '= 1,002 - 0.042 m (Lupin, Boeri y Moschiar, 1961) 


