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Productos Triturados
Congetados Procedentes

de Ia Pesca Acompañante
Mexicana

M.A. Tabteros1 y RH. Young Pro yecto
ITESM/TPI, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Guaymas, Sonora, Mexico,
y Tropical Products Institute (TPI),

Londres, Inglaterra

Los productos triturados sin espinas, en forma
congelada, constitu yen uno de losfocos rnás impor-
tantes del programa de pesca acornpañante del
carnarón en el ITESM. Nuestros estudios exami-
naron las pro piedades de ciertas especies para su
procesamiento y almacenarniento como pescado
triturado y congelado. Durante el almacenarniento
a -10°C y -20°C, Ia came triturada de todas las
especies estudiadas sufriO diversos grados de reduc-
ciôn de las protelnas extraIbles y solubles en sal.
Estos cambios influyeron rnuy poco en La textura
del triturado. Se apreciAi considerable variabilidad
en el color de los triturados de diferentes especies,
y se ha ideado un método de lavado para elirninar
los pigmentos oscuros. El lavado puede uniformar
las propiedades de los triturados preparados con
rnezclas de especies de Ia pesca acorn pañante. Las
pruebas para determinar Ia aceptacion en el
mercado de las barritas de pescado empanizado
producidas con esta came triturada han dado
resultados prorneted ores. Por consiguiente, una vez
limpia de espinas y congelada esta pesca
acompahante que hasta ahora se ha venido
desperdiciando, puede convertirse en alirnento de
consumo hurnano.

Como parte del proyecto conjunto ITESM/
TPI, relativo a la pesca acompañante del

'Direcciôn actual: Schwartz-Strasse 2/501,7000
Stuttgart 70, Alemania Occidental.
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camarón, se han efectuado estudios sobre Ia
congelación de triturados sin espinas,
preparados con especies comünmente
halladas en esta pesca en el Golfo de Cali-
fornia. Una operación ulterior para convertir
esta materia en barritas de pescado empani-
zado podrIa ser un medio adecuado de
introducir nuevos productos pesqueros en
el mercado mexicano, especialmente como
alimento infantil. En estos estudios se han
evaluado las propiedades de diferentes
especies para ser convertidas en triturados
congelados y se han examinado las carac-
terIsticas de los triturados durante su
almacenamiento. Los cambios bioquimicos
que ocurren durante el mismo pueden influir
posteriormente en la textura y apariencia del
pescado triturado (Sorensen 1976). También
se ha dedicado atención a la posibilidad de
usar una mezcla de especies pesqueras en
estos productos, en un intento por reducir
al mInimo las operaciones de clasificación
de la pesca acompaiante. En este sentido, se
ha evaluado el lavado como tecnica para la
uniformidad de los triturados. Se han ideado
procedimientos para la elaboración de
barritas de pescado empanizado de calidad
aceptable, utilizando la pesca acompañante
triturada y congelada, y ya existen algunos
datos disponibles sobre la yenta de estos
productos (Tableros y Young 1981; Young y
Tableros en prensa).

Preparación de los Productos
Para los experimentos de almacenamiento,

se descabezó y evisceró el pescado manual-
mente, poniendo especial cuidado en eliminar
la vejiga natatoria, los rii'iones y el exceso de
sangre. Después se lavó cuidadosamente y
se depositó en hielo hasta ci deshuesamiento
mediante el sistema Paoli. La came sin
espinas fue empacada en bandejas metálicas
rectangulares y congelada a -40°C. Posterior-
mente, se sacó la came de las bandejas y se
cortó en porciones rectangulares, que fueron
envueltas individualmente en papel de
aluminio y almacenadas a -10°C o -20°C.

En el sistema de deshuesamiento, el pescado
es molido inicialrnente con una trituradora
pesada. El lavado en esta etapa ha probado
ser ütil, asegurando un producto uniforme.
A continuación se separan las espinas del
triturado lavado. Esta técnica se utilizó en
los productos preparados para aimacena-
miento y también para pruebas de mercado,



pero nosotros ahadimos sal, sal de ajo y
de cebolla y pimienta al triturado, para
pruebas de mercado. Descubrimos que la
concentración de cada condimento puede
variar entre el 0,7%y 1,0% (p/p), no debiendo
exceder la cantidad total del 8% (p/p).
Despues de congelado, este triturado queda
listo para ser transformado en barritas de
pescado. Los bloques congelados se cortan
en porciones rectangulares (1,5 cm x 2 cm x
10 cm), y cada porción se sumerge en una
mezcla de harina y de pan rallado. Enseguida,
las barritas empanizadas se frIen en grasa
durante un minuto hasta quedar bien
doradas. Entonces se pueden volver a congelar
y almacenar a -25°C.

Aun cuando se tiene el cuidado de eliminar
las vIsceras y el exceso de sangre del
pescado, los triturados de diferentes especies
varIan en color. Los triturados de came de
Orthopristis sp., un pescado comün en la
pesca acompañante de la zona, son especial-
mente oscuros. Otras especies, como los
peces planos (Bothidae) y las corvinas aletas
amarillas (Cynoscion sp.), dan triturados
claros. El oscurecimiento se debe probable-
mente a la contaminación del triturado por
pigmentos procedentes de la piel del pescado
o a la presencia de mayores concentraciones
de hemecompuestos asociados con la came
de ciertas especies.

Para tratar de eliminar los pigmentos del
pescado triturado, ideamos un procedimiento
de lavado que se lleva a cabo en dos etapas
con material recogido en la sección de
trituración del sistema Paoli de separación
de espinas. El lavado resulta mãs fácil si se
hace antes de eliminar las espinas, y la
perdida de materias sólidas durante el
proceso es minima. El pescado triturado
es enjuagado en agua destilada en un tanque
de acero inoxidable recubierto con una
ligera tela de algodón. A todo lo largo, Ia
temperatura debe mantenerse a 3 ± 2°C
mediante la adición de hielo. En la primera
etapa del lavado, la proporción de triturado/
agua es 1 2 y en Ia segunda se usan partes
iguales. Cada etapa es de 10 minutos y la
mezcla de agua y triturado debe rebullirse
lenta y continuamente. Despues de cada
etapa, la tela de algodon que contiene el
triturado debe ser sacada del agua y escu-
rrida a mano. Con esta técnica se aclara el
color y los triturados hechos con mezclas de
pescados resultan relativamente uniformes.
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Cambios Bioqulmicos y
Orgctnolepticos

En la came de pescado triturada y
almacenada a bajas temperaturas pueden
ocurrir agregaciones protéicas que alteran
la textura del triturado y disminuyen su
aceptabilidad para uso alimentario. Nuestros
estudios analizaron el grado de los cambios
en triturados congelados que se prepararon
utilizando diferentes especies de pesca
acompañante, las caracterIsticas de alma-
cenamiento de las mezclas de especies
pesqueras, y Ia influencia del lavado en el
triturado.

Durante el almacenamiento prolongado
(hasta 6 meses) a -10°C o -20°C, se redujo
el nitrógeno de la proteIna extrajble y la
capacidad del pescado triturado para
conservar el agua. Las pérdidas parecian
depender de las especies y no del formaldehido
(Amano y Yamada 1964) porque la produc-
ción de dimetilamina y formaldehido en Ia
came, durante el almacenamiento, fue
minima. A pesar de las pérdidas, solo se
observaron pequeños cambios en las carac-
terIsticas de la textura durante el alma-
cenamiento congelado, y los resultados
obtenidos en pruebas de sabor efectuadas a
intervalos durante el almacenamiento han
sido aceptables.

El triturado lavado antes de retirar las
espinas resultó menos susceptible al deterioro
durante el almacenamiento congelado que
el triturado no lavado. Las perdidas de
nitrógeno de proteinas extraIble fueron
mInimas y la textura permaneció estable.
Ademãs, el triturado lavado resultó general-
mente más suave y uniforme que el no
lavado. Pero el lavado originó pérdidas de
sabor e introdujo un efluente en el proceso.

Comerciatización
Las pruebas para conocer la reacción del

püblico sobre las barritas de pescado
empanizado elaboradas con pesca acorn-
pañante se hicieron en los supermercados
locales. Los resultados indicaron buen
potencial para Ia yenta. El alimento cocido
fue juzgado entre rnuy bueno y excelente, y
los datos recogidos en la encuesta mostraron
la buena disposición del consumidor para
adquirir el producto. En general, el
consumidor mexicano no está habituado a la
idea de usar este producto pero parece
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atraido por Ia facilidad de preparación y la
ausencia de espinas. En las pruebas
emprendidas hasta ahora, la textura no ha
sido un factor demasiado importante para el
consumidor que ha puesto más interés en el
olor y el sabor, cualidades citadas regular-
mente como caracterIsticas preferidas de
las barritas de pescado. A este respecto,
parece que los condimentos añadidos a los
triturados lavados fueron particularmente
benéficos.

Otras informaciones sobre el mercado

indican que la demanda local para esta clase
de producto aumenta continuamente. Las
caracterIsticas mãs ventajosas del producto
son Ia facilidad con que se puede preparar,
la ausencia de espinas y su conveniencia
como alimento infantil. Recientemente, la
industria nacional de Mexico ha lanzado al
mercado un producto semejante, elaborado
con otras especies pesqueras insuficiente-
mente utilizadas. Este producto, que se
vende al püblico a unos 60 pesos el kilo,
parece toner buena aceptación y su demanda
va en aumento.


