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Desarrollo de un Producto
Salado y Triturado con

Pescado Procedente de Ia
Pesca Acompañante

R.H. Young Proyecto ITESM/TPI,
Inst ituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM),
Guaymas, Sonora, Mexico y Tropical
Products Institute (TPI), Londres,

Inglaterra

La técnica de salazón y deshidratado rãpido
puede ser aplicada a las put pas de pescado sin
espinas provenientes de los peces presentes en Ia
pesca acompaante del camarón con el fin de
preparar un alimento estable, de bajo precio,
apropiado para Ia distribución en dreas rurales
o urbanas. El proceso conlieva mezclar Ia pulpa
sin espinas con sal al 20% (pIp), cociendo la
mezcla y secándola a bajas temperaturas. La
cocciôn reduce considerablemente los tiempos de
secado y mejora la apariencia, el sabor y las propie-
dades mecdnicas del producto (incluyendo la textura
del mismo) que puede ser almacenado a teniperatura
ambiente sin que se aprecien efectos adversos
sobre su calidad microbiológica u organoléptica.
Se conserva ademds el alto valor nutritivo de Ia
proteina del pescado, incluso después de perlodos
de almacenamiento de varios meses. El producto
se reconstituye remojãndolo e hirviéndolo y se
puede emplear en gran nümero de recetas. Los
ensa2os de comercializaciôn han indicado favorable
ace ptación por parte de los consumidores.

Inicialmente, los estudios para procesar el
pescado presente en la pesca acompañante
del camarón en Mexico tuvieron los siguientes
objetivos generales:

Mantener al mInimo posible los costos
de procesamiento;
Desarrollar productos con un mâximo
valor nutritivo;
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Desarrollar productos de buena conser-
vación cuando no se cuente con refri-
geración 0 congelación; y
Desarrollar productos aceptables para
el consumidor mexicano.

Dado que la pesca acompañante incluye
una gran variedad de peces pequeios de
fondo, se consideró que la extracción mecá-
nica de espinas era una operación preliminar
apropiada para poder convertir el pescado
en productos alimenticios de distribución
local.

Los trabajos previos para desarrollar
productos de pescado deshidratados incluIan
ci secado de pulpas precocidas (Cutting et
al. 1956) y la mezcla de came de pescado
picada con sal, a fin de lograr una conser-
vación efectiva y sencilla (Del Valle y
Nickerson 1968; Andersen y Mendelsohn
1972). Las pulpas saladas puden ser
prensadas, secadas y almacenadas durante
largos perIodos a temperatura ambiente sin
deterioro. En el ITESM se aplicó este
principio de salar y secar las pulpas sin
espinas de Ia pesca acompañante, modifi-
cando el procedimiento para mejorar Ia
rehidratación, la textura y ci sabor del
producto final.

Desarrollo del Producto
La tecnologIa comprende dos etapas la

extracción mecánica de espinas y la formu-
lación del producto. La eliminación de
espinas, piel y escamas del pescado presente
en la pesca acompaflante del camarón se ha
Ilevado a cabo a escala piloto con un des-
huesador automático marca Paoli, que da
una came finamente molida. La came de
pescado molida se mezcla inicialmente con
una alta concentración de sal. Esto contri-
buye a disminuir la capacidad de las
proteInas del müsculo para retener agua,
proporcionando protección inmediata contra
la putrefacción. Es importante controlar la
concentración de sal para obtener veloci-
dades de secado adecuadas y un producto
con textura y color aceptables. La adición de
sal al 20% (p/p) a Ia pulpa mejora las
caracterIsticas óptimas del producto. La
velocidad y el momento en que se mezcle la
came con la sal también son crIticas y
afectan las propiedades adhesivas de la
mezcla.

Originalmente, la mezcla de pescado y sal
solo se prensaba en tortas que se secaban en



horno a bajas temperaturas (40°C). Los
tiempos de secado eran largos, generalmente
oscilaban entre 50-60 horas. Más tarde se
demostró que si se coda la mezcla antes de
secaria, el tiempo de secado se reducla y
mejoraban la apariencia, sabor y textura del
producto (Young et al. 1979). Es más, Ia
cocción elimina Ia necesidad de prensar las
pulpas hümedas, evitando cambios indesea-
bles en ci color y el sabor durante Ia
deshidratación y ci almacenamiento.

Si se calienta ci producto a 70-100°C
durante 1-2 horas, y mãs tarde se lo seca a
40°C, el tiempo de secado se reduce a 30
horas. Las muestras calentadas a 100°C
durante 1 hora y secadas posteriormente a
40°C tenIan propiedades organolepticas
ôptimas (Young et al. en prensa). Con
equipos comerciales apropiados debe poderse
incrementar la velocidad de secado.

Aspectos Microbiológicos

Durante las varias etapas del proceso se
enumeraron los microorganismos presentes
en la pulpa de pescado (Young et al. en
prensa). Se experimentó con pescados de
alto contenido bacteriano, a fin de poder
observar fácilmente los efectos del proceso.
Los conteos de microorganismos son mayores
en la pulpa sin espinas que en la materia
prima, pero Si se aflade sal al 20%, los
conteos se reducen y finalmente disminuyen
a menos de 10 organismos/g después de la
cocción y el secado. Por tanto, el proceso
virtualmente esteriliza la pulpa de pescado;
el producto seco permanece estéril incluso
despues de varios meses de almacenamiento
a temperaturas tropicales. Los conteos
bacterianos en ci producto final son
igualmente bajos, tanto si se emplea pescado
eviscerado como entero.

CaracterIsticas, Composición y
Valor Nutritivo del Producto

Una importante función de esta tecnoiogi a
es que da textura el tejido finamente molido,
por lo cual el producto final tiene una consis-
tencia similar a la de la came. Las pruebas
en panel indican que este efecto es mâs
pronunciado cuando la cocción dura una
hora a 100°C.

Las tortas precocidas tienen generalmente
una forma regular, superficies lisas, color
claro, olor agradable y textura compacta.
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Las tortas no cocidas son por lo general
oscuras, menos regulares y compactas, con
una superficie granular y un olor más
penetrante.

Las tortas de pescado salado tienen casi
50% de proteInas (peso seco) y un contenido
de grasas bajo. Los estudios nutricionales
han demostrado buena retención de amino-
ãcidos esenciales y proteIna de alta calidad
en el producto (Young et al. en prensa). Los
productos de preparación fresca tienen una
utilización neta de protelna (UNP) que
oscila entre 86,3-91,5, nivel comparable al
de Ia proteina del huevo. Las variaciones en
las condiciones de procesamiento tienen
poco efecto sobre Ia UNP, aunque ocurre
alguna reducción de la calidad de la proteIna
durante ci perlodo de almacenamiento. Sin
embargo, aun después de 6 meses a tempera-
tura ambiente, se han registrado UNP de
75 en ci producto; este valor es ligeramente
superior al del müsculo de la came de res.

Reconstitución y Preparación para
el Consumo

El producto terminado es remojado y
hervido antes del consumo. Con esto se retira
la sal y ci gusto salado de las tortas. Cuando
aumenta ci volumen, estas tortas tienen
aproximadamente Ia misma cantidad de
protelna que ci pescado fresco (16-20%).

Las tortas no cocidas durante su elabora-
ción tienden por lo general a desintegrarse
durante la reconstitución. Las tomtas preco-
cidas tienen propiedades mecánicas supe-
riomes y permanecen intactas durante la
preparación. Dada su textura similar a la
de Ia came molida cocida, resultan ade-
cuadas para preparar varios alimentos
tradicionales.

Aceptabilidad y Pruebas de Mercadeo

Los estudios iniciales determinaron la
aceptabilidad general del producto, corn-
parando tortas precocidas y sin cocer (Young
et al. 1979). El panel de pruebas inciuIa
personal de ITESM y habitantes de bajos
ingresos de Guaymas. Se utiiizó una receta
popular con ingredientes locales. Las pruebas
de degustación se ilevaron a cabo en cuatro
sesiones distintas, con grupos de 1-20jueces.
A pesar de la aceptabilidad general de todos
los productos, los resuitados indicaron una
marcada preferencia (P < 0,01) por los



102 PESCA ACOMPAANTE

alimentos que incorporaban tortas precocidas.
Los comentarios indicaron que los panelistas
preferian su sabor y textura.

Este estudio inicial sirvió de base para
someter las tortas saladas a pruebas de
mercadeo más amplias en Mexico. Las
pruebas posteriores abarcaron mayor nümero
de consumidores, evaluándose la respuesta
al producto, el precio tentativo y otros
factores asociados con la presentación y
preparación. Para estos ensayos se redactó
un folleto con recetas.

Los estudios realizados en los super-
mercados locales han arrojado resultados
prometedores. Se han entrevistado unas 600
amas de casa, mediante el empleo de un
cuestionario; los resultados indican un buen
potencial de mercado para el producto
(ITESM 1980). El sabor y el olor se consi-
deraron especialmente agradables.

Para probar el uso doméstico del producto,
se dejaron muestras y un folleto con recetas
en 51 hogares, y se entrevistaron posterior-
mente las amas de casa (De Villa y Asociados
1980). El producto tuvo buena aceptación:
90% de las entrevistadas afirmaron que
estarIan dispuestas a pagar por lo menos
5 pesos por cada torta de pescado. Este
precio es superior al precio de yenta proyec-
tado, lo que sugiere que su bajo costo podrIa

ser particularmente ventajoso.

Comercializaeión

Estos resultados han estimulado el desa-
rrollo de operaciones comerciales, sobre
todo porque ya existe una infraestructura
de comercialización apropiada en Mexico.
De acuerdo con el Sistema Alimentario
Mexicano, se pondrá énfasis en la distribu-
ción eficiente de los productos alimenticios
en todas las regiones del pals, lo que se
logrará a través de la compañia distribui-
dora estatal CONASUPO (Sistema de
Distribuidores Conasupo), que tiene alma-
cenes donde los productos básicos se venden
al detal a los grupos de bajos ingresos. Existen
miles de tiendas rurales y urbanas, y se
organizan otras más en cooperación con
COPLAMAR (Coordinación para el Desa-
rrollo de las Zonas Marginales). Otra
organización del gobierno, el DIF (Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia) proporciona educación sobre
nutrición y distribuye alimentos básicos a
bajo precio. Es a través de estas organiza-
ciones que estos productos de pescado
salado podrán ser distribuidos en todo el
pals.


