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RESUMEN 

 
 
Este trabajo es una pequeña reseña de todo lo concerniente a la conservación y 
envasado de los productos de pescado y sus derivados. Se parte de una breve reseña 
histórica, primeramente de la forma de conservación del pescado desde la antigüedad 
hasta la forma en que poco a poco fue evolucionando el enlatado como mejor método de 
conservación; se hace también una breve reseña histórica sobre los productos en 
conserva. 
 
A través del tiempo se muestra también la evolución de los equipos y se consideran 
algunos aspectos importantes como las operaciones unitarias relacionadas con el 
proceso, algunos cálculos importantes dentro del mismo y se sientan algunas bases para 
la producción en masa si se desea constituir una empresa de este tipo. 
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CONSERVAS DE PESCADO  
 

Y SUS DERIVADOS 
 
 
 
1 INTRODUCCCIÓN 
 
El curado, como forma de conservación del pescado, es quizá la técnica practicada de mayor 
antigüedad. Los huesos de peces marinos encontrados en unas cuevas, habitadas hace 20.000 
años y situadas a muchos días de camino de la costa de España, indican alguna forma de 
curado, probablemente por secado al aire libre. Los procesos de salazón, ahumado y secado 
siguen siendo técnicas de conservación que no han sufrido modificaciones básicas desde la 
prehistoria hasta nuestros días. Los avances modernos se han concentrado en el conocimiento 
y control de los procesos para conseguir el producto estandarizado que exige el mercado 
actual. Una excepción importante ha sido el aprovechamiento de la sublimación del hielo 
(liofilización) para secar los alimentos, de manera que se asemejan al material inicial en 
volumen y forma. Esto sólo se hizo posible gracias al desarrollo de bombas que podían producir 
un gran vacío, así como válvulas que eran capaces de mantenerlo.  
 
Sin embargo, en todos los procesos de curado que utilizan líneas de producción en continuo, el 
tiempo necesario para conseguir un producto de larga duración sólo con la eliminación de agua, 
es mucho mayor que en cualquier otro método de conservación. Esto es debido a que el 
proceso se basa en la difusión del agua desde el centro del alimento hasta la superficie, o la 
difusión de sal (u otro soluto) en sentido contrario, o bien una combinación de ambas. 
 
La conserva es un método de conservación de los alimentos inventado por el francés Nicolás 
Appert a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento térmico y un envase 
estanco, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas de los productos. 
Es un método de esterilización natural que no necesita aditivos y que permite preparar los 
alimentos con una rapidez y una facilidad inigualables. 
 
Hoy, en pleno siglo XXI, las conservas tienen más vigencia que nunca en una alimentación 
moderna, equilibrada, gastronómica y diversificada. Cada año se fabrican en el mundo miles de 
millones de latas de acero para conservar los alimentos. 
 
Al conjugar resistencia y seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad, el envase de acero se ha 
convertido en el mejor aliado para cuidar la salud a través de la alimentación y  para proteger 
nuestro entorno. 
 
El acero es un material fuera de lo común y las latas se adaptan a todo, desde los alimentos 
más sencillos a las preparaciones más sofisticadas. Es el material idóneo para conservar lo 
esencial, y todos los alimentos se pueden beneficiar de la seguridad que brindan los envases de 
acero: verduras y hortalizas, pescados, carnes, platos preparados, frutas... Las conservas en 
lata son seguras, baratas, ofrecen una gama amplísima de opciones y nos permiten disponer de 
los más variados alimentos durante todo el año.  Arcelor Packaging International (API), el mayor 
productor mundial de acero para envases, se anticipa sin descanso a las necesidades del 
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mercado. Reforzando las propiedades de los envases de acero -resisten a los choques, 
protegen el contenido, permiten atractivas impresiones, soportan los cambios térmicos, son 
reciclables-, la investigación constante de API permite poner en el mercado nuevas cualidades 
que, a la par que se reduce el espesor del material empleado, permiten mejorar la resistencia y 
ductilidad del acero para envases. 
 
Estos se fabrican en acero porque cada envase es una caja fuerte de muy alta tecnología que 
nos ofrece lo mejor de cada alimento, que protege nuestra salud y que contribuye como ningún 
otro material de envasado a la preservación del medioambiente. ¡Y todo esto con una simple 
lata! 
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2 GENERALIDADES 
 
2.1 DEFINICIÓN DE CONSERVA 
 
“Conserva alimenticia” es el resultado del proceso de manipulación de los alimentos de tal 
forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante un largo 
periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos preservados de la 
acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los 
alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior al 
que tendrían si la conserva no existiese. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE LATA 
 
De forma genérica, se llama '''lata''' a todo envase metálico. La lata es un envase opaco y 
resistente que resulta adecuado para envasar líquidos y productos en conserva. Los materiales 
de fabricación más habituales son la hojalata y el aluminio. Existen dos tipos genéricos de 
fabricación.  
 
2.2.1 Tres Piezas 
 
El envase consta de tres piezas: tapa, cuerpo y fondo. Se corta en sección una lámina de 
hojalata y se dobla para formar el cuerpo, el cual se suelda eléctricamente. Seguidamente, se 
conforma el rebordeado superior e inferior y se forman las nervaduras (también llamadas 
cordones) que darán resistencia a la lata. Por último, se aplica el fondo, quedando de este 
modo listo para envasar. 
 
La lata de tres piezas se suele utilizar para todo tipo de conservas: pescado (atún, anchoas, 
mejillones, chipirones, etc.), encurtidos (pepinillos), vegetales (espárragos, pimientos, 
champiñones, etc.), etc. 
 
2.2.2 Envase Embutido Estirado 
 
Se parte de un disco metálico sobre el que se practican dos extrusiones. Luego se procede a la 
fase de estiramiento, tras la cual se practica el recorte de la merma superior. Las siguientes 
fases son: 
 
• Protección exterior 
• Rebordeado y entallamiento 
• Barnizado interior 
• Curado 
 
La lata fabricada mediante el sistema de embutido-estirado ofrece una menor resistencia al 
apilamiento que la lata en tres piezas. Por ello, se suele utilizar para envasar bebidas de 
productos carbonatados (cerveza, refrescos, etc.) y muy escasamente para conservas. En ellos, 
es el propio gas el que crea presión interna al envase aportando resistencia al mismo. 
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2.3 REVISIÓN HISTÓRICA 
 
El hombre siempre ha querido conservar los alimentos cazados o recolectados, una vez 
saciadas sus necesidades inmediatas, pues estos se degradaban rápidamente. Ya en el 
Neolítico, el hombre sabía que el frío servía para conservar alimentos y usaba hielo para tal 
efecto. También se dio cuenta de que la sal y el aceite no sólo servían para condimentar 
alimentos, también para conservarlos. Los egipcios, por ejemplo, eran considerados 
importantes exportadores de pescado ahumado, otro famoso sistema de conservación. Las 
travesías del océano hacia las Américas se hacían a base de frutos secos, semillas y 
salazones, aunque con el riesgo de una misteriosa enfermedad, el escorbuto, debida a la falta 
de vitaminas.  
 
También se sabía que las frutas y algunos vegetales podían ser conservados en azúcar, y 
ciertas legumbres y frutos toleraban el vinagre. Pero todos estos procedimientos conservaban 
los alimentos por poco tiempo y con escasas garantías, esto es, algunos métodos no acababan 
de ser totalmente seguros. 
 
El pescado es un producto perecedero y, sin duda, uno de los más expuestos a la acción de las 
bacterias. Afortunadamente, hoy los tiempos han cambiado y estamos mucho más seguros a la 
hora de consumirlo. No obstante, no conviene olvidar que el pescado en conserva es una forma 
sana, segura y cómoda de disfrutar de este alimento, ya que podemos saborearlo siempre que 
nos apetezca, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
2.3.1 Antes de las conservas 
 
Antes de las conservas eran conocidos otros métodos para mantener las propiedades de los 
alimentos como conservarlos en lugares secos y oscuros, envolverlos en sustancias protectoras 
como azúcar para mantener frutas y vegetales, vinagre para legumbres y frutos, grasa, aceite, 
arcilla, miel, hielos, etc., y eran conocidos los procesos para hacer ahumados y salazón. 
 
2.3.2 Siglo XVIII  
 
En el siglo XVIII Napoleón se encontraba en la campaña de Rusia cuando una hambruna 
diezmó las tropas de Napoleón debido a la dificultad de hacer llegar víveres a zonas tan lejanas, 
esto hizo que Napoleón ofreciese una recompensa de 12.000 francos a aquel que hallase “un 
método para mantener los alimentos largo tiempo y en buen estado”. Nicolás Appert un 
investigador francés al que se le otorgó el título de “Benefactor de la Humanidad” averiguó en 
1803 un método para conservar alimentos por calor en recipientes herméticamente cerrados, 
consiguiendo con esto la recompensa de los 12.000 francos. 
 
Más tarde descubre que el vapor es más eficaz que el agua hirviendo para la esterilización.  
En 1810 sustituyendo al cristal José Casado patenta el envase de hojalata que dotó a las 
conservas de mayor resistencia y las previno del efecto de la luz que deteriora el contenido 
vitamínico. 
 
2.3.3 Siglo XX 
 
Es durante las 2 Guerras Mundiales cuando se da en la industria conservera su gran auge 
debido a la necesidad de alimentar a los ejércitos. 
Es durante este siglo que los científicos descubren que el calor altera las vitaminas al no ser 
que exista una ausencia total de oxígeno. 
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2.3.4 En la actualidad 
 
En la actualidad se ha conseguido la esterilización en ausencia de oxígeno. 
 
2.3.5 Conservas en América latina 
 
La pionera en la fabricación de conservas en América latina estuvo ubicada en Chile, 
concretamente en Valparaíso en 1872, su producción no era constante, ya que sólo funcionaba 
en los cortos periodos de temporada marisquera, pero sigue hasta la actualidad llevada por sus 
herederos dicha empresa, ampliando la producción en estos momentos a fabricación de 
envases. 
 
Perú es el primer productor de conservas en el hemisferio sur. 
 
2.4 ATRIBUTOS DE LOS ALIMENTOS ENLATADOS 
 
Los elementos esenciales, los glúcidos, los lípidos y las proteínas contenidos en los alimentos 
casi no se modifican durante el proceso de conservación. La oxidación de los lípidos es poco 
frecuente en comparación con la cocina casera, durante la cual muchas veces se suele producir 
peroxidación que, en algunos casos, puede convertirse en un riesgo sanitario. En cuanto a las 
proteínas y los glúcidos, la única menor modificación que se produce facilita la digestión de 
estos elementos. 
 
En lo que respecta a los macronutrientes de los alimentos en lata, los componentes esenciales 
y sus valores caloríficos y energéticos equivalentes se mantienen en la misma medida que los 
alimentos frescos. Las vitaminas liposolubles que se encuentran en las grasas se conservan 
sistemáticamente mientras que las vitaminas hidrosolubles suelen eliminarse durante las 
operaciones de lavado y procesamiento al igual que en la cocina casera. 
 
El proceso de lavado durante el proceso de conservación esta sujeto a rigurosos controles para 
garantizar que las pérdidas sean mínimas. 
 
Análisis independientes han demostrado que el 70% de las vitaminas se mantiene después de 
la esterilización, lo cual resulta excepcional teniendo en cuenta que tras el almacenamiento y la 
preparación casera de los productos frescos sólo se mantiene el 10% de las vitaminas 
 
Este fue el nacimiento de la tecnología industrial de conservación, que a partir de mediados del 
siglo XIX supuso acceso de todas las clases sociales a alimentos asequibles y de calidad. 
 
Centrándonos en las conservas de pescado, los trabajos de Varela a finales de los 90, sobre el 
comportamiento de los ácidos grasos en conservas de sardina, han demostrado que cuando 
éstas se mantienen en aceite de oliva, existe un intercambio entre éstos y el aceite utilizado en 
la conservación. 
 
Así, se ha encontrado que existe una significativa disminución de los ácidos grasos saturados 
en las sardinas enlatadas en dicho aceite, lo que no sucede cuando se fríen en un cocinado 
doméstico normal. 
 
Por otra parte, cabría preguntarse que sucede con los ácidos grasos insaturados, de conocida 
tendencia a las isomerizaciones y a las polimerizaciones, reacciones que invalidan totalmente el 
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poder nutritivo de los mismos. Para soslayar este problema, la mejor forma de conservación es 
en lata de acero con atmósfera inerte, ya que así no puede actuar la radiación lumínica, que 
daría lugar a la formación de radicales libres, catalizadores de todo el proceso. Adicionalmente, 
cuando la temperatura de esterilización no supera los 135 ºC, tampoco sufren alteraciones. En 
consecuencia, los ácidos w-3, de elevado interés nutricional, permanecen prácticamente 
inalterados durante el periodo de vigencia de la conserva. 
 
Finalmente, durante el procesado de la conservación no se alteran las vitaminas liposolubles, A, 
D, E y K, que en las condiciones citadas mas arriba permanecen estables, a pesar de su 
sensibilidad a la luz. 
 
Nada de lo indicado anteriormente tendría interés, si durante el proceso de fabricación-
conservación se modificasen los caracteres organolépticos del pescado y, en general, en 
cualquier conserva cárnica o vegetal, ya que existiría un rechazo natural a la hora del consumo. 
En cualquier clase de conserva enlatada esto no tiene lugar, por lo que un aspecto apetitoso y 
un valor nutritivo pleno, justifican la importancia de estos productos en la nutrición moderna. 
 
Además -otro valor agregado para este tipo de conservas-, las enzimas y microorganismos que 
producen la alteración del pescado se destruyen con relativa facilidad, o quedan inactivadas, 
mediante el calor. Por tanto, los productos de pescado que se envasan y se cierran 
herméticamente en latas que los protegen contra cualquier recontaminación y, que después, se 
someten a un tratamiento térmico oportuno, permanecerán estables durante un largo tiempo. 
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3 PROCESO TECNOLOGICO 
 
 
3.1 SIMBOLOGÍA 
 
Tabla 1. Nomenclatura  

Símbolo Descripción 
aw Actividad de agua 
D Grosor  
D Coeficiente de difusión del vapor de agua a través de capa seca 
E Constante adimensional que representa la porosidad 
H Humedad absoluta 
hc Coeficiente de transferencia de calor de la superficie 
hfg Calor latente de vaporización del agua 
HR Humedad relativa 
K Coeficiente de conductividad térmica 
M Contenido en humedad después de un periodo, t, de secado 
M0 Contenido en humedad a tiempo cero 
Mc Contenido crítico en humedad 
Md Contenido en agua en base a materia seca 
Me Contenido en humedad en equilibrio del material 
Ms Actividad de agua a partir del contenido en sal 
Mw Contenido en agua en base a materia húmeda 
t Tiempo de secado 
tc Tiempo desde el momento del contenido crítico 
tf Tiempo en que se alcanza la humedad final 

 
 
3.2 ETAPAS DE LA CONSERVACIÓN DEL PESCADO Y DERIVADOS 
 
El proceso comienza de madrugada en las Lonjas locales. Una vez realizadas las compras de 
pescado, las materias primas son trasladadas inmediatamente a la factoría, con lo cual se 
mantienen intactas sus propiedades alimentarías. Las condiciones en las que llegue el pescado 
influirán de forma decisiva en la calidad del producto final. 
 
3.2.1 Recepción de materias primas 
 
Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en la factoría, en esta 
etapa debemos controlar los siguientes factores: 
 
1) Temperatura de materia prima, en los productos frescos el pescado debe tener una 

temperatura de entre 0ºC y 4ºC, en los productos congelados la temperatura debe ser de <-
18ºC. Estos controles se tienen que realizar en todas las partidas recibidas 
independientemente de su procedencia o especie. 

 
2) Aspecto de la piel y aplastamiento en la carne, en este caso tenemos que realizar una 

observación visual del color de la piel y la mucosidad del pescado, así como observar 
posibles grietas y magulladuras en la carne del pescado. El pescado debe de tener la piel y 
la carne entera, un color homogéneo sin decoloraciones. 
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3) Enranciamiento, observación del color y olor de las zonas subcutáneas y externas en 

pescado fresco y congelado, imprescindible la ausencia de zonas amarillentas en la carne 
del pescado, así como olor a "rancio". 

 
Es muy importante la codificación de las materias primas a las cuales se les asigna un número 
de lote, mediante el cual podremos conocer en cualquier momento el historial de ese pescado. 
Tarea también muy importante la del pesado, con este peso conoceremos el rendimiento 
obtenido con cada unidad, dato importante puesto que nos permitirá conocer qué materias 
primas son más interesantes comprar, atendiendo a los resultados obtenidos. Por ejemplo con 
la Caballa (Scomber Scombrus) de cada kilo de pescado en bruto obtendremos 300 gramos de 
pescado útil para la conserva luego obtenemos un rendimiento del 30%. Dependiendo del 
tamaño y de la época de pesca se pueden conseguir resultados diferentes. 
 
El proceso de fabricación de las conservas de pescado comienza con la recepción de las 
distintas materias primas procedentes de las distintas lonjas. Esa materia prima es sometida a 
una serie de tratamientos antes de su envasado. Consisten básicamente en el lavado, 
descabezado, cocción, troceado o fileteado 
 
3.2.2 Lavado 
 
Todos los pescados que van ha ser procesados requerirán un lavado, así como una 
observación visual de presencia de especies diversas o materias extrañas. 
 
3.2.3 Descabezado 
 
Observaremos la zona yugular de los pescados decapitados. El descabezado se realizará 
mediante cortes limpios y rectos, sin aplastar o magullar la carne, la superficie del corte debe 
quedar sin asperezas. Si los cortes producen desgarros en la carne, estos favorecen la entrada 
en el músculo de microorganismos presentes en la superficie. 
 
3.2.4 Cocción 
 
En esta fase es muy importante la medición del tiempo de cocción, la medición de la 
temperatura del vapor o agua de cocción, medición de la temperatura de la espina central, 
observación visual y la textura de la carne. 
 
Una vez limpiado y descabezado, el pescado es colocado manualmente en las parrillas para ser 
cocido a 100 ºC en salmuera o al vapor. La cocción del pescado es una de las partes más 
importantes en el proceso de fabricación, no hay ningún tiempo estimado, depende siempre del 
tamaño y la grasa del pescado, luego dependerá de la procedencia y temporada de pesca. 
Indicar los tiempos de cocción es una tarea muy delicada, un exceso de cocción deja el 
pescado seco y poco jugoso, así como una pérdida de rendimiento. En caso de cocer poco el 
pescado disminuiremos también el rendimiento debido a que el pescado se desmorona en las 
manos de los operarios, y tendrá un porcentaje elevado de agua. 
 
Para verificar la cocción se utilizan dos métodos, en ambos sacamos una pieza de la balsina de 
cocción. Una vez obtenida la pieza podemos, bien observar la firmeza y estructura de la carne, 
o bien dividir el pescado en dos partes y coger la espina central del pescado, quebrar la espina 
y observar si el tendón del interior de la espina central se rompe o se estira como una goma, 
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caso de romperse significaría que el pescado aún no está cocido perfectamente y requiere más 
tiempo. 
 
3.2.5 Fileteado 
 
En esta fase debemos eliminar todos los restos de espinas, vísceras, piel y de sangre, así como 
de zonas oscurecidas. Los cortes deben ser realizados longitudinalmente al cuerpo del 
pescado, cortes limpios, sin desgarros y sin espinas de la cavidad abdominal en las especies 
pequeñas. 
 
Como ya se ha comentado, una vez que el pescado ha sido cocido, se le entrega al equipo de 
personas encargadas del raspado y fileteado que obtendrán cuatro filetes limpios de una pieza 
de pescado cocido. En este proceso los filetes son cuidadosamente limpiados, eliminando todas 
las espinas y piel.   
 
Todos los filetes son pesados y al comparar con los kilos brutos podemos obtener el 
rendimiento por lote fabricado. Los filetes de cada operario son pesados para poder así 
incentivar a aquellos que obtienen más kilos. Las tablas de productividad son cambiadas 
atendiendo al tamaño y calidad del pescado, cuanto más pequeño sea el pescado menos kilos 
de filetes tiene que obtener el operario. Los operarios son informados individualmente cada hora 
de su productividad. 
 
3.2.6 Envasado 
 
El pescado pequeño debe ser envasado de una pieza entera, el tamaño de las piezas de un 
envase debe ser lo más homogéneo posible, el número de piezas por envase dentro del mismo 
lote debe ser similar. Para los túnidos envasados en tronco o bloque, debe quedar un espacio 
suficiente para recibir el líquido de cobertura. 
 
Una vez hemos obtenido los filetes, pasamos a recortarlos manualmente. Después serán 
seleccionados y metidos en las latas o envases de vidrio, tras asegurarnos que el pescado está 
debidamente empacado. 
 
3.2.7 Adición del líquido de cobertura 
 
En esta fase, nos disponemos a rellenar el envase con el líquido de cobertura, que dependiendo 
de los casos será aceite de oliva, aceite vegetal, tomate, o escabeche. El líquido de cobertura 
debe oscilar entre el 35% y el 10% de la capacidad del envase, según producto, forma de 
presentación, dimensiones del envase y lo indicado en la etiqueta. El tomate se consigue 
realizando una mezcla con tomate, agua, aceite y sal. El escabeche lo conseguimos mezclando 
vinagre, agua y sal. 
 
3.2.8 Cerrado y lavado 
 
El hermetismo de la lata vacía debe comprobarse al inicio de la jornada y siempre que se 
modifique algún parámetro de la máquina cerradora, inyectando aire a presión, hasta 
deformación permanente (o sobre 2,5 Kg/cm2), con el envase sumergido en agua. 
Con el líquido ya en las latas, éstas son cerradas herméticamente y lavadas para conseguir una 
buena conservación. La no re-contaminación del producto final, desde su fabricación hasta su 
consumo, es necesaria para que una conserva pueda ser definida como tal, y por tanto como un 
producto no perecedero. Por ello, el cierre hermético del envase es un factor esencial a 
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controlar. El envase más frecuente para la conserva de pescado es el metálico (hojalata o 
aluminio). 
 
3.2.9 Tratamiento térmico y enfriamiento 
 
Finalmente se procede a la esterilización, mediante la cual las latas son depositadas en el 
Autoclave donde serán sometidas a altas temperaturas durante un tiempo que varía 
dependiendo del tipo de producto. Para que cualquier alimento en conserva sea absolutamente 
seguro es condición necesaria que el producto haya sido sometido a un tratamiento térmico 
suficiente para eliminar todos los microorganismos patógenos y sus formas resistentes. El más 
conocido de éstos, y que se toma como referencia, es el Clostridium botulinum. El llenado y 
cerrado de envases debe ser continuo, realizándose la esterilización inmediatamente después 
de completarse el número de envases necesario para cargar el autoclave. El tiempo desde que 
se cerró el primer envase hasta que se inicia la esterilización debe ser inferior a una hora. En 
ningún caso deben quedar envases sin tratar al finalizar la jornada. Todos los envases cargados 
en un autoclave deben ser de las mismas dimensiones y con el mismo producto y líquido de 
cobertura. Podría admitirse en cestas diferentes o en productos diferentes siempre que el 
proceso fuera idéntico. El enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40ºC en el centro 
del envase en menos de 10 minutos (dependiendo del tamaño del envase). Supone reducir la 
temperatura interior del autoclave 1 a 2 minutos. El agua de refrigeración debe estar clorada y 
siempre debe utilizarse agua potable y limpia, tanto en el enfriamiento del autoclave como en 
los baños posteriores de los envases. 
 
Una vez esterilizadas y enfriadas, las latas son limpiadas, marcadas con un número de lote, 
estuchadas, etiquetadas, quedando así listas para el consumo 
 
3.2.10 Etiquetado 
 
El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, forma de presentación, 
pesos neto y escurrido, capacidad normalizada del envase, relación de ingredientes, 
identificación del fabricante y fecha de consumo preferente. 
 
3.2.11 Almacenamiento 
 
El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben ser de un tamaño tal 
que impidan el movimiento de los envases. Los embalajes deben apilarse en jaulas o a altura 
reducida, para evitar aplastamientos. Toda manipulación de embalajes deberá ser cuidadosa, a 
fin de evitar golpes, que podrían abollar los envases, afectando a sus costuras y sertidos, 
comprometiendo su hermeticidad, además de desmerecer su aspecto 
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3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
3.3.1 Diagrama de la producción de sardineta enlatada en aceite 
 

 
Figura 1. Diagrama de la producción de sardineta enlatada en aceite  
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3.3.2 Diagrama típico del enlatado de atún 
 

Figura 2. Diagrama típico del enlatado de atún  
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3.3.3 Diagrama para la producción de mejillones en escabeche 
 

Figura 3. Diagrama para la producción de mejillones en escabeche  
 
 
3.4 EXPLICACIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
 
Cuando el pescado llega a la fábrica, lo primero que hay que hacer, antes de nada, es limpiarlo 
y vaciarlo de sus vísceras. A continuación se somete a un proceso de precocinado en el que se 
llevan a cabo procedimientos de cambio térmico, ya sean a través de vapor o aire caliente, en 
lata o en parrilla. Gracias a este sistema, el pescado pierde agua y reduce sus dimensiones: un 
cambio que, por ejemplo, en las sardinas es bastante evidente, ya que suelen perder hasta un 
30% de su peso.  
 
Posteriormente se añade, ya con el pescado en la lata, el aceite (de oliva, girasol u otros) o las 
salsas (escabeche, salsa americana, tomate, en su tinta, picante, salsa de vieira). Le sigue un 
proceso de esterilización, que deja estable el pescado; y el almacenamiento, en el que el 
producto madura completamente. 
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3.4.1 Contenido En Agua,  
 
Actividad Del Agua (aw) Y Estabilidad Durante  El Almacenamiento  
 
Al contrario de la elaboración de productos en conserva, en que se produce la destrucción de 
microorganismos y sus esporas, el curado conserva gracias a la modificación del medio, 
haciéndolo inadecuado para la propagación microbiana. Las principales formas de conseguido 
son: aumentando la concentración de sustancias solubles en el medio, bien eliminando el agua 
o bien haciendo que sustancias solubles difundan en ella (salazón seca, salazón mediante 
salmuera o adición de azúcares). 
 
Además de concentrar las sustancias solubles mediante la salazón y la deshidratación, el 
ahumado conserva gracias a la deposición en el producto de sustancias químicas como el 
formaldehído y fenoles. La adición de sal es más efectiva que la adición de azúcar porque la sal 
se ioniza en un catión sodio y un anión cloruro, cada uno de los cuales está rodeado de 
moléculas de agua. Estas moléculas de agua asociadas iónicamente no están disponibles para 
ser utilizadas por los microorganismos y tienden a extraer agua de las células bacterianas 
debido a la fuerza iónica, deshidratándolas hasta el punto de su muerte, esporulación o letargo. 
La sacarosa también elimina moléculas de agua del sistema y las mantiene unidas mediante 
puentes de hidrógeno. Sin embargo, en este caso son muchas menos las moléculas unidas o 
no disponibles para una misma masa de cloruro sádico.  
 
La disponibilidad del agua en el sistema para su utilización por los microorganismos se 
relaciona directamente con la efectividad de la conservación y se puede representar físicamente 
mediante la actividad del agua (aw)'  
 
3.4.2 Definiciones Básicas  
 
El contenido en agua de la carne del pescado magro fresco es de alrededor del 80%. Cuando 
este valor se reduce por debajo de aproximadamente el 25%, el deterioro por bacterias se 
frena, y por debajo de 15% las levaduras dejan de desarrollarse. Estos valores se calculan en 
base a peso húmedo, donde el contenido en agua se define como 
Contenido de agua en base a materia humeda 

=W

Masadeaguaenelalimentohúmedo
M * 100%

Masa total del alimento
 

(Ec. 1) 
 
De forma ocasional el contenido en agua se expresa en base a materia seca definida como 
Contenido de agua en base a materia seca 

=d

Masadeaguaenelalimentoseco
M * 100%

Masa total del alimento
 

(Ec. 2) 
 
La relación entre las dos expresiones es 
Relación entre el contenido de agua en los alimentos 

= ∧

=

W d

d W

Masa de agua en el alimento húmedo
M * M

Masa de agua en el alimento seco
Masa de agua en el alimento seco

M * M
Masa de agua en el alimento húmedo

 

(Ec. 3) 
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Si 10 kg de este pescado tienen que secarse hasta un 25% de contenido en agua, en base 
húmeda, la cantidad de agua a eliminar se calcula como sigue:  
 
Con un 80% de contenido en agua la composición del pescado es  
10 kg = 8 kg de agua + 2 kg de solutos  
 
Con un 25% de contenido en agua, los 2 kg de solutos representan 100 - 25 = 75% de la masa. 
Por tanto la masa total del pescado con un 25% de contenido en agua es 
 
Conservación del pescado mediante curado (secado, salazón y ahumado)   
 

=
100

2* 2,67kg
75

 

formados por 0,67 kg de agua + 2 kg de solutos  
 
Por lo tanto la cantidad de agua a eliminar es: 8 - 0,67 = 7,33 kg  
 
De forma clara, la eliminación de una proporción bastante importante de agua, digamos 7 de los 
8 kg de agua contenida en el pescado, no previene del crecimiento bacteriano. Por ello el 
contenido en agua no es el indicador más útil de la capacidad del medio para permitir el 
crecimiento bacteriano. Sin embargo, la actividad del agua está directamente relacionada con la 
concentración de solutos del sistema, la cual, como ya se ha comentado, se relaciona con la 
disponibilidad de ese agua para ser utilizada por los microorganismos en su crecimiento y 
multiplicación. La actividad del agua se representa con frecuencia como el cociente de la 
presión de vapor ejercida por una solución (P) y la presión de vapor ejercida por el solvente 
puro, generalmente agua, (P0) a la misma temperatura. 
Actividad de agua 

=W
0

p
a

p
 

(Ec. 4) 
 
De forma más correcta, es la presión de vapor relativa en el equilibrio la cual, expresada como 
porcentaje, es la cantidad determinada por los «medidores de actividad del agua» tales como el 
«Novasina». En este equipo, la presión de vapor de la atmósfera que rodea a la muestra, tras 
permitir que haya transcurrido un tiempo para que ambas lleguen al equilibrio a una temperatura 
estándar se mide mediante higrometría. La lectura será la humedad relativa (%HR) de la 
muestra.  
 
El término «actividad» lo utilizó por vez primera Lewis (1907), al determinar la diferencia entre la 
energía libre termodinámica de un componente en un sistema y la que posee cuando se 
encuentra fuera del mismo. Esta diferencia está relacionada con una función llamada 
«fugacidad», que es una medida del exceso, más que del total, de energía libre disponible para 
el trabajo bien del sistema o del componente dentro de él.  Reid (1973) definió la fugacidad 
como una «medida de la tendencia a escaparse (...) representándose como presión de vapor 
corregida según la no idealidad del mismo». Por ello, la actividad del agua es una «relación de 
fugacidad», es decir, 
Relación de fugacidad 

=W

Tendencia del agua a escapar de un sistema
a

Tendencia de agua pura a escapar a la misma temperatura
 

(Ec. 5) 
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Sin embargo, Gal (1972) demostró que solo había una diferencia de alrededor de 0,2% entre la 
aw definida según las fugacidades y mediante HR. Por ello la actividad del agua se define 
(Gilbert, 1986) como la concentración efectiva de agua en una sustancia que controla su 
susceptibilidad al deterioro biológico y químico. 
 
Cuando la presión de vapor del agua en el alimento sea igual a la del agua pura, a la misma 
temperatura y presión, la aw = 1. Si, por ejemplo, la presión de vapor es el 50% de la ejercida 
por el agua libre, la aw = 0,5%;si es el 25%, aw = 0,25. la actividad del agua disminuye por 
debajo de 1 cuando toda el agua libre del alimento se elimina o está ligada en cierto grado. En 
el caso del pescado en proceso de curado, la actividad del agua debería ser la presión de vapor 
ejercida por las soluciones complejas de sus células dividida por la presión de vapor del agua 
pura a la misma temperatura. 
 
3.4.2.1 Actividad Del Agua Y Deterioro Microbiano  
 
Scott (1957) sugirió que puesto que los microorganismos compiten con los solutos por el agua 
que necesitan para crecer, en todo el intervalo de aw en el que son viables, el conocimiento de 
la actividad del agua de un alimento, entre otros factores, es una indicación de su estado de 
conservación. La Tabla 2.1 da una idea de las actividades del agua limitantes del crecimiento de 
varios microorganismos concretos con ejemplos de alimentos en los que podría encontrarse esa 
aw. 
 
Desde luego, ésta es una visión muy sencilla en la que se asume que la aw dentro del alimento 
se ha equilibrado, cuando, en realidad, esta situación no se alcanza probablemente nunca, en 
particular en un sistema tan complejo como el músculo de pescado en proceso de curación. La 
mayoría de muestras presentarían un gradiente de aw del interior a la superficie, o viceversa, 
dependiendo de si el alimento estaba siendo deshidratado o rehidratado, salado o desalado. 
Mossel (1975) cuestionó la elección del término «actividad del agua», en el contexto de la 
prevención del deterioro microbiano, en el sentido de que el deterioro se controlaba siempre 
mediante una serie de factores de los que la aw era sólo uno de ellos. Es más, únicamente tenía 
una influencia directa en la velocidad de deterioro cuando el contenido en agua era tan bajo que 
la movilidad de las sustancias reaccionantes estaba fuertemente reducida.  
 
Broughall y col. (1983) han realizado predicciones de tiempos de latencia y de generación para 
Staphylococcus aureus y Salmonella typhimurium basadas en observaciones de cinética de 
crecimiento de estos microorganismos a diferentes actividades del agua y temperaturas.  
 
Con la finalidad de reducir la posibilidad de que el pescado se pudra en el centro antes de que 
esté suficientemente curado, la actividad del agua debe: o bien reducirse rápidamente 
asegurándose, por ejemplo, de que la distancia de difusión entre el centro y la superficie sea 
pequeña, como en el pescado curado rebanado o picado; o bien, asegurándose de que el 
curado tiene lugar a temperatura ambiental baja.  
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                             Presión parcial del gas sobre la superficie 
 

Figura 4. Típica isoterma de sorción de un alimento mostrando histéresis  
 
3.4.2.2 Relación entre el agua, la conservación y la calidad del producto  
 
En el curado del pescado, sabemos que con el fin de conseguir una larga conservación, la 
actividad del agua en el centro del pescado debe reducirse por debajo de un nivel crítico que, 
probablemente, corresponde a un punto de la curva dentro de la zona B de la Figura 3.4.1, 
antes de que el crecimiento microbiano provoque una descomposición importante o, aún más 
grave, un peligro para la salud.  
 
 
3.4.3 SECADO  
 
Se pueden emplear tres tipos de procesos en el secado del pescado: Secado por aire o por 
contacto, en el que el calor se transfiere al pescado desde el aire o superficie caliente, utiliza el 
movimiento del aire sobre el pescado para arrastrar la humedad; Secado al vacío, en el que se 
aprovecha la mayor velocidad de evaporación del agua del pescado a presión reducida, utiliza 
la conducción por contacto con superficies calientes o la radiación para evaporar el agua que se 
elimina mediante una bomba de vacío; Liofilización, se produce en una cámara cerrada donde, 
mediante bombas de vacío altamente eficientes, se consiguen presiones muy bajas. El pescado 
se congela por contacto con placas refrigeradas. A presiones por debajo de 0,64 kPa el hielo 
sublima (ver la Fig. 5) y el vapor se elimina del pescado mediante la bomba de vacío.  
 
3.4.3.1 Secado por aire o por contacto  
 
En la mayor parte del mundo, el secado del pescado se realiza todavía al aire libre, usando la 
energía del sol (secado solar) para evaporar el agua y las corrientes de aire para llevarse el 
vapor. Los modernos avances diseñados para acelerar este lento proceso se han centrado en la 
utilización de: temperatura más elevada para incrementar la velocidad de evaporación; mayor 
velocidad del aire para arrastrar el vapor de agua y aumentar el gradiente de transferencia de 
calor por superficie; y la reducción de tamaño (atomización) en el caso de sólidos suspendidos 
en líquidos para reducir la distancia a través de la cual el vapor de agua debe difundir. Todos 
estos avances y sus posibles aplicaciones en el pescado y productos de la pesca se discutirán 
más adelante. Sin embargo, antes de continuar es necesario definir ciertos parámetros que son 
propiedades del medio de secado, en este caso, el aire.  
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Curvas sicrométricas. La humedad absoluta (B) es la masa de vapor contenida en una unidad 
másica de aire.  
Humedad 

=
Vapor de agua(kg)

H
Aire seco(Kg)

 
(Ec. 6) 

 
El aire está saturado cuando, a una temperatura y presión dadas, no puede contener más vapor 
de agua sin que ocurra condensación. 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de fases del agua  
 
La humedad relativa (%HR) es la humedad absoluta dividida por la humedad del aire saturado 
en las mismas condiciones de temperatura y presión, asumiendo la masa unitaria de aire seco 
en ambos casos.  
Humedad relativa 

=

=

Vapor de agua(kg)
Aire seco(Kg)

%RH
Aire seco(kg)

Aire seco(Kg) saturado a la misma T y P
Vapor de agua(kg)

%RH
Aire seco(Kg) saturado a la misma T y P

 

(Ec. 7) 
 
El calor específico (e) es el calor necesario para aumentar en 1°C la temperatura de 1 kg de 
aire seco más el vapor de agua que contenga.  
 
Volumen específico es el volumen total de 1 kg de aire seco más el vapor contenido en él a 
temperatura y presión específicas. La temperatura de rocío es aquélla a partir de la cual el 
vapor contenido en una mezcla de aire/vapor de agua condensa.  
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La temperatura húmeda es muy importante en las etapas iniciales del secado porque el agua se 
evapora libre1llente de la superficie del pescado cuando ésta se encuentra a la temperatura del 
bulbo húmedo. Cuando el agua se evapora de una superficie, ésta se enfría a una temperatura 
por debajo de la del ambiente, suministrando la energía del calor latente para evaporar el agua. 
El gradiente de temperatura creado de esta manera provoca un flujo de energía calorífica desde 
el aire hacia la superficie, la cual, a cambio, suministra más calor latente para una mayor 
evaporación de agua. El equilibrio se alcanza eventualmente a una temperatura específica, 
llamada temperatura húmeda, donde la pérdida de calor de la superficie debida a la 
evaporación de agua está equilibrada por la ganancia de calor por la superficie, aportada por 
aire que fluye por encima.  
 
Cabe profundizar aún más en la aplicación de la temperatura húmeda en el secado del 
pescado, por ejemplo, bacalao, que empieza a cocerse a temperaturas superiores a 30°C. En la 
práctica esto podría significar que el músculo de pescado podría romperse o caerse desde los 
ganchos en los que se ha colgado para secarse durante la primera parte del proceso. Esto sería 
consecuencia de la desnaturalización proteica provocada por el calor y, además, daría un 
producto que necesitaría mantenerse a niveles de humedad más bajos que los 
correspondientes a productos secados a baja temperatura con el mismo nivel de aw' para una 
conservación a más largo plazo.  
 
Temperaturas húmedas elevadas durante las etapas iniciales del secado y la consecuente 
desnaturalización proteica afectan adversamente a las propiedades sensoriales del pescado. 
Las estructuras de las proteínas desnaturalizadas no se asocian con agua del mismo modo que 
las proteínas no desnaturalizadas, o al menos en la misma cantidad. Por lo tanto, cuando se 
reconstituya, la palatabilidad de este pescado se asemejará a la de fibras mojadas e inertes, 
como algodón, alejándose de la suculencia típica de las proteínas de pescado y carne.  
 
 
La disminución de la temperatura húmeda es la diferencia entre las lecturas de temperatura de 
dos termómetros en una corriente de aire, uno con el bulbo sin cubrir y seco, el otro con el bulbo 
húmedo por mantenerlo en un paño húmedo de muselina. En las etapas iniciales de la 
operación de secado, esto corresponde a la diferencia entre la temperatura de la superficie 
húmeda del pescado (bulbo húmedo) y la del aire de secado (bulbo seco). Si el aire estuviera 
saturado con vapor de agua, las temperaturas del bulbo húmedo y seco coincidirían y el secado 
no tendría lugar. Por lo tanto, en condiciones húmedas, cuando la disminución en el bulbo 
húmedo es pequeña, la velocidad de secado será lenta y será necesario calentar el aire antes 
de pasarlo sobre la superficie del pescado. El efecto del calentamiento, aplicado al aire de 
secado, en la depresión del bulbo húmedo, puede ser determinado usando las cartas 
sicrométricas (Fig. 6).  
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Figura 6. Diagrama psicrométrico  
 
 
3.4.4 SALADO 
 
Una alternativa a la reducción de la actividad del agua del pescado por, sencillamente, 
extracción, como ocurre en la simple deshidratación, es aumentar la concentración de solutos. 
La sal común es más efectiva, inocua, corriente y barata que otros solutos alimenticios como el 
azúcar, incluso aunque esté presente en relativamente pequeñas concentraciones. Sin 
embargo, la estabilidad por largo tiempo de los productos curados se alcanza únicamente 
cuando la concentración de sal en la carne alcanza la saturación.  
 
3.4.4.1 Actividad del agua y vida útil  
 
Si bien el objetivo de la deshidratación es eliminar el agua de la parte más profunda de la carne 
de manera suficientemente rápida, para reducir la actividad del agua a un mínimo limitando el 
crecimiento microbiano, antes de que ocurra un deterioro importante, el objetivo del salado es 
asegurar que la penetración de la sal es lo bastante rápida para disminuir la actividad del agua 
de forma similar en las partes más profundas de la carne. Al completar el proceso, sé consigue 
un equilibrio salino entre el músculo y la solución salina circundante. La concentración máxima 
que se puede conseguir es la de una solución de salmuera saturada, por ejemplo, alrededor, del 
26%, en condiciones normales de temperatura. En la práctica, las concentraciones serían 
inferiores a este valor debido a la presencia de otros solutos en las células del pescado. Por lo 
tanto, el pescado salado tendría, al menos teóricamente, la actividad del agua de una solución 
saturada de sal común, 0,75, independientemente del grado al que se seque durante y después 
del proceso de salado. Sin embargo, el pescado salado reducido a la sequedad de una «galleta 
tostada» en hornos de secado, o al aire libre con humedad baja, puede absorber una cantidad 
considerable de humedad antes de que se exceda una actividad del agua de 0,75, por lo tanto 
iniciándose el crecimiento microbiano que conduce al deterioro. Doe y col. (1983) utilizaron la 
ecuación de Ross (1975) para predecir la actividad del agua del pescado curado a partir del 
contenido en sal (M.), agua (Mw) y materia seca (Mb). Mediante la observación del tiempo que 
tardaban las colonias del modo “pardo”, wallemia sebi, en desarrollarse en pescado curado a 
distintos valores de aw, Doe y col., fueron capaces de predecir la vida útil del producto. 
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3.4.4.2 El proceso de salado 
 
Minando, o «húmedo», en el que el pescado está sumergido en una salmuera concentrada, o 
«pickle» (tipo anchoado). Quizás, el método más utilizado es un híbrido de los métodos seco y 
húmedo; el pescado se coloca en sal seca y con el tiempo queda sumergido en la salmuera 
formada por la sal y el líquido extraído del pescado.  
 
A este método se le conoce algunas veces como «blood pickle». El 'amaño del pescado 
determinará si la salazón se realiza con el pescado entero y sin eviscerar, o bien eviscerado y 
abierto por la mitad, o en pequeñas piezas con tamaños variables desde filetes a carne picada. 
La barrera que representa la piel del pescado a la penetración de la sal implica que sólo las 
especies pequeñas, como los boquerones y los arenques pequeños, se pueden salazonar 
enteros sin eviscerar. El pescado más grande salado de esta forma se estropearía en el centro 
antes de que la sal pudiera tener ningún efecto.  
 
El cloruro de sodio difunde a través de la carne del pescado gracias a un mecanismo de diálisis 
y el agua sale hacia el exterior debido a la presión osmótica entre la salmuera y la solución 
muscular del pescado. Este proceso no continúa indefinidamente; los iones sodio y cloruro 
forman un complejo con la proteína que retiene agua y que, por sí mismo, ya ejerce cierta 
presión osmótica, finalmente equilibrada debido a la salmuera que le rodea y alcanzando el 
equilibrio.  
 
3.4.4.3 Métodos de salado.  
 
Se considerarán cuatro métodos de salado: salmuera, escabechado, salazonado en verde y el 
curado Gaspél.  
 
• En el caso de que la concentración final de sal en el pescado tenga únicamente interés 

organoléptico y la conservación se consiga mediante otras técnicas como el ahumado, el 
pescado se trata durante varios minutos en salmueras que no llegan a la saturación. Un 
efecto secundario de esta salmuera es la solubilización de las proteínas solubles, que 
forman una atractiva película lustrosa y brillante en la superficie, al evaporarse el agua 
durante el reposo y antes de que el proceso continúe.  

• La inmersión en salmueras concentradas durante largos períodos, escabechado, se utiliza 
generalmente para conservación por largo tiempo, en especial del pescado graso. La 
restricción del acceso de oxígeno por inmersión retarda las reacciones de enranciarniento, 
aunque sí se desea algo de rancidez para el desarrollo del aroma característico.  

• Cuando el pescado se abre, se aplana y se sitúa en capas intercaladas con capas de sal 
(Fig. 7), y el líquido que exuda se le permite drenar y ser eliminado, se consigue un producto 
seco con una larga durabilidad. A este método se le conoce con el nombre de salazón en 
verde y se utiliza para el pescado blanco, no graso.  

 
Si, en lugar de permitir que el líquido exudado se elimine, el salado en seco se realiza en 
barriles, el pescado abierto flota en la salmuera formada. Se utilizan pesas para mantener el 
pescado sumergido durante 2 ó 3 días, tras los que se saca y seca al solo en hornos. A este 
método se le conoce con el nombre de curado Gaspé o «suave» debido a que procede de la 
península que le da nombre en la zona este de Canadá.  
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Figura 7. Salazón en verde (salazón vía seca) de pescado  
 
 
3.4.4.4 Tipos de sal.  
 
Se pueden utilizar cuatro tipos de sal: solar, salmueras evaporadas, de roca y sal 
manufacturada.  
 

• La sal solar se prepara por evaporación de agua de mar o de lago salado mediante sol y 
aire. Se construyen unas lagunas en el borde del agua y se inundan, se aíslan y se 
dejan evaporar hasta sequedad. La sal obtenida tiene muchas impurezas debido a la 
variedad de sales presentes, además del cloruro sódico, y en su extracción todavía se 
puede contaminar más con la arena del fondo de la laguna.  

• La sal de salmuera evaporada se prepara aplicando calor a salmuera concentrada 
bombeada desde minas profundas. La pureza de esta sal depende de la naturaleza del 
depósito subterráneo y es menos probable que esté contaminada con arena que la sal 
solar.  

• La sal de roca se extrae de depósitos subterráneos de pureza variable entre 80 y 99% 
de cloruro sódico.  

• La sal manufacturada purificada puede contener 99,9% de cloruro sódico y derivarse de 
cualquiera de los tres tipos de sal mencionados anteriormente, que podían contener 
hasta una quinta parte de su peso en impurezas. 

 
Las principales impurezas son arena yagua seguidas de cloruros y sulfatos de calcio y 
magnesio, sulfato sódico y carbonato, junto con trazas de metales pesados, como cobre y 
hierro.  
 
El cloruro sódico muy puro sería el más adecuado para la finalidad del curado excepto porque 
tiende a originar un producto ligeramente amarillo, y muchos mercados asocian la mejor calidad 
con el producto curado más blanco. Sin embargo, esto no es de ningún modo una preferencia 
universal puesto que en muchas zonas un producto de carne más oscura, como por ejemplo el 
carbonero, se prefiere antes que el bacalao de carne blanca. Por el contrario, se produce un 
curado más blanco con la presencia de hasta 0,5% de impurezas de calcio y magnesio, aunque 
niveles superiores de estas impurezas imparten sabor amargo y aumentan la higroscopicidad 
del producto. Debido a que muchos de los mayores mercados de pescado salado desecado se 
encuentran en los trópicos, donde la elevada humedad relativa conduce a una rápida absorción 
de humedad por los productos higroscópicos, puede merecer la pena arriesgarse a tener un 
producto ligeramente más amarillo en lugar de un producto más blanco que se estropearía 
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rápidamente cuando se pusiera a la venta. Para estos mercados, un producto que actúa como 
una solución pura de cloruro sódico, el cual entraría en equilibrio dinámico con una atmósfera 
del 75% de humedad relativa a temperatura ambiente, tomará humedad la mayor parte del año 
cuando la humedad relativa del ambiente exceda este valor. Resulta frecuente la aparición de 
manchas de color rosa, que indican crecimiento de bacterias halófilas, en pescado seco-salado 
expuesto para la venta en mercados tropicales. Por lo tanto, el pescado curado con sal muy 
pura (cloruro sódico) y seco como si fuera una galleta tostada mantendrá su calidad durante el 
máximo período de tiempo bajo tales condiciones. La Figura 8 muestra la velocidad con que 
filetes de bacalao curados de forma diferente ganan y pierden peso en condiciones cíclicas de 
humedad. A humedad elevada constante (90% HR) incluso el pescado seco-salado tipo «galleta 
tostada» podría captar suficiente agua para exceder la mínima aw de crecimiento de halófilos en 
24 h. Las impurezas de metales pesados (por ej., cobre> 0,5 p.p.m. o hierro> 30 p.p.m.) 
provocan manchas indeseables de color amarillo o marrón en el producto. Debe resaltarse que 
las sales muy puras, así como las sales impuras, se han relacionado con este defecto particular. 
 

 
 

Figura 8. Cambios en el contenido en agua de filetes de bacalao curados 
Cambios en el contenido en agua de filetes de bacalao curados de forma diferente en condiciones de humedad 
cíclicas: (o) únicamente secado; (.) secado/salado seco; ( ) secado/salado húmedo; ("') secado/ahumado en caliente. 
De Horner (1991) 
 
Para prevenir el deterioro bacteriano. A este estado se le conoce con el nombre de «pescado 
masilla» y también se asocia, a menudo, con los iones Ca2+ y Mg2+ de las impurezas de la sal 
que se unen a las proteínas formando una barrera al paso de los iones Na+ en la parte más 
gruesa de la carne. . 
 
En el curado en seco, la sal extrae el agua del pescado provocando en los primeros 4 ó 5 días 
una disminución de peso del 25% en bacalao de 1 kg, abierto y colocado en pilas. La sal se 
disuelve en el agua extraída formando una solución muy concentrada en la superficie del 
pescado. Ésta difunde gradualmente hacia el interior, consiguiendo una concentración de 
alrededor del 18% en 8 días y, finalmente, tras 15 días en Pilas, alrededor del 20%. Cuando el 
pescado se encuentra a una concentración salina próxima al9 ó 10%, las proteínas del músculo 
se desnaturalizan y resulta muy fácil separadas de la piel, aunque esto no se hace normalmente 
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porque el músculo sin soporte se fragmentaría y la presencia de la piel es importante de cara al 
consumidor y para la identificación del producto. 
 
3.4.5 Almacenamiento: maduración y alteración  
 
Cuando ya no se puede extraer más agua del pescado mediante el reapilado se puede 
mantener durante meses, o incluso años, madurando, siempre que la temperatura de la sala de 
madurado sea inferior a 10°C. 
 
3.4.5.1 Proceso de madurado.  
 
El madurado es una parte muy importante en el desarrollo de aroma del pescado graso 
escabechado en salmuera. Después de haber perdido hasta el 20% de su peso mediante la 
exósmosis de agua hacia la salmuera, los filetes de arenque vuelven a ganar su peso original 
gracias a la absorción de sal en 10 días. Los enzimas responsables de la maduración pueden 
proceder del sistema digestivo del pescado (algunas veces los ciegos pilóricos se dejan in situ 
para favorecer este tipo de maduración), del músculo, y de las bacterias que crecen en el 
pescado y en la salmuera. Aunque la naturaleza de las reacciones del madurado es sumamente 
complicada, se cree que los productos de la proteolisis y lipólisis son los que predominan en el 
producto madurado. La lipólisis y la rancidez oxidativa juegan un papel importante en el aroma 
de productos de pescado blanco curado, incluso con bajo contenido graso. Los productos de las 
reacciones de pardeamiento de Maillard también ejercen una contribución significativa en el 
aroma. El azúcar, ribosa, liberado durante la degradación del ATP, es particularmente activo en 
el pardeamiento tipo Maillard. En pescado curado con sal y secado, no es deseable ningún tipo 
de pardeamiento que pueda hacer el producto inadecuado para la venta. Niveles elevados de 
ribosa y ciertas aminas procedentes de la descarboxilación de las proteínas, como existiría en 
pescado que no fuera muy fresco, promueven el pardeamiento de Maillard.  
 
3.4.5.2 Deterioro microbiológico.  
 
La mayoría de los microorganismos asociados normalmente con el deterioro del pescado, por 
ejemplo, Pseudomonas spp., son halófobos y no crecen en concentraciones salinas superiores 
al 5%. Sin embargo, hay ciertos organismos que son saprófitos habituales y patógenos al 
mismo tiempo, que pueden ser halotolerantes, creciendo en ambientes con un 10 o, incluso, 
20% de sal. Un ejemplo muy significativo es el Staphylococcus aureus.  
 
Los microorganismos responsables del deterioro más importantes son los halófilos que 
realmente requieren sal para su desarrollo, y que no crecen a menos que haya presente un 
10% de sal. Estas bacterias, que son responsables del deterioro «rosa», conocidas por este 
nombre debido al color de sus colonias y, en consecuencia, de la apariencia del pescado 
curado, incluyen Halobacterium salinaria, H. cutirubum, Sarcina morrhuae y S. litoralis. Son 
aerobias y no se encuentran de forma usual en el pescado escabechado donde existe un 
acceso de oxígeno limitado por la salmuera. También son termófilas con una temperatura 
óptima de crecimiento próxima a 42°C y una temperatura mínima de 5°c.  
 
El primer signo de deterioro «rosa» es un suave brillo de color rosa en la superficie del pescado 
apilado o durante el madurado. Esta coloración se puede eliminar fácilmente sin estropear el 
pescado. Para prevenir la recontarninación se puede tratar con vapores de formaldehído o 
dióxido de azufre, o bien sumergiendo el pescado en una solución de metabisulfito sódico, si 
bien el mantenimiento de la temperatura del ambiente por debajo de 10°C puede ayudar a 
prevenir la germinación inicial y el crecimiento. Los casos de intoxicación atribuidos al consumo 
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de pescado deteriorado por el defecto «rosa» se han debido, en realidad, a la producción de 
exotoxinas por Staphylococcus aureus. Éste comenzará a crecer a actividades del agua 
ligeramente superiores a las requeridas por las bacterias causantes del defecto «rosa». Se ha 
demostrado que estas bacterias no son tóxicas ni patógenas.  
 
La actividad del agua del pescado salado tras el secado es demasiado baja para permitir el 
crecimiento bacteriano pero, si las condiciones de temperatura y humedad se hacen 
adecuadas, ciertos mohos osmófilos pueden crecer. El nombre de deterioro «pardo» deriva de 
la decoloración marronácea de la superficie causada por el crecimiento de hongos del género 
Wallemia. Éstos son capaces de crecer en concentraciones de sal entre 5 y 26%, aunque no 
son específicas para el cloruro sódico y pueden crecer en concentraciones osmóticas 
equivalentes de cloruro potásico, cloruro amónico, glicerol o glucosa, por lo que son más 
osmófilos obligados que halófilos. Otras condiciones para el crecimiento son: (1) temperatura de 
10 a 37°C (óptimo 25°C); (11) pH 4,0 a 8,0 (óptimo entre 6,0 y 7,0); y (III) humedad relativa 
óptima 75%. 
 
Al contrario de las bacterias del defecto «rosa», los hongos del deterioro «pardo» no 
descomponen la carne pero hacen que la superficie sea repugnante y, consecuentemente, el 
producto tiene menor venta. Las superficies pueden cepillarse y desaparece pero vuelve a 
crecer si las condiciones de frío y sequedad no se mantienen. La madera vieja y podrida 
alberga estos hongos, por lo que debería evitarse en los almacenes de pescado seco o 
guardarse a cubierto. Los agentes causantes de ambos deterioros, «rosa» y «pardo», abundan 
en las sales solares de curado, de manera que mantener la temperatura y humedad bajas son 
la mejor forma de combatidos durante la producción y almacenamiento. Desafortunadamente, la 
mayoría del mercado del pescado salado (seco) se encuentra en zonas en las que predomina 
un clima húmedo y cálido, por ello la prevención de la entrada de humedad en el envase 
utilizado es un factor esencial. La utilización de bolsas de plástico no es adecuada porque 
cualquier disminución de temperatura en el ambiente circundante provocaría condensación. 
Sumergiendo el pescado curado en aceite vegetal se reduce a la mitad, aproximadamente, la 
velocidad de absorción de agua de un ambiente húmedo. Esto podría ser suficiente para 
retrasar el deterioro microbiológico más allá del tiempo de almacenaje deseado.  
 
3.4.6 Otros productos salados del pescado  
 
La salazón del pescado se practica en todo el mundo, tanto para conservar como para ampliar 
la variedad de productos disponibles. Las secciones siguientes representan únicamente una 
muestra de los productos de pescado encontrados.  
 
3.4.6.1 Pescado hervido en salmuera.  
 
La cocción del pescado en marmitas con salmuera es un método muy utilizado, muchas veces 
unido a otras técnicas de conservación, como el enlatado. Sin embargo, en el sudeste de Asia, 
es un proceso de importancia comercial por sí mismo. Los diferentes productos tienen vidas 
útiles, a temperatura ambiente, de uno o dos días dependiendo de la reducción en la actividad 
del agua. La ebullición inactiva enzimas y destruye todos los microorganismos no esporulados, 
de manera que se retrasa el deterioro uno o dos días permitiendo la venta del pescado en 
mercados remotos del punto de desembarco. Esto es útil en climas húmedos y cálidos en los 
que el secado al sol no es posible. Sin embargo, incluso si el producto tuviera que ser envasado 
y cerrado asépticamente, se estropearía muy rápidamente debido al crecimiento de esporas 
bacterianas al enfriarse después del procesado. En realidad, tales productos pueden ser incluso 
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una fuente muy probable de intoxicación alimentaría al ser recontaminados por la manipulación 
durante el envasado.  
 
Los productos con una vida útil más larga precisan la adición de sal, en cantidades variables, 
antes o durante el proceso de hervido. Tiempos de almacenamiento superiores a 3 meses en 
condiciones de ambiente tropical, pueden conseguirse si el pescado se cuece en sal hasta que 
no quede agua libre en el fondo del contenedor, y la superficie del pescado queda cubierta de 
una capa gruesa de sal y después se envuelve con papel. Se puede prolongar la vida útil hasta 
9 meses introduciendo el pescado en botes de cristal con tapa que además llevan una goma de 
caucho para cerrar con estanqueidad. 
 
En Indonesia, estos productos de pescado hervidos con sal, conocidos como «pindang», son 
populares y nutritivos. Sin embargo, la implicación ocasional del «pindang» en casos 
patológicos e incluso de muerte, subraya la necesidad de un mayor control. La utilización de 
cazos vidriados de cocción y recipientes galvanizados, produce envenenamiento por plomo y 
zinc, respectivamente; el uso de tiempos de cocción excesivamente cortos, o muy poca sal, 
producen una intoxicación microbiana del alimento. Todas estas prácticas inadecuadas deben 
evitarse mediante un seguimiento estricto de los códigos de buenas prácticas de fabricación.  
 
 «Fish wood». Otro producto indonesio, «ikan kaju» o «fish wood», que se asemeja mucho a su 
descripción (pescado tipo madera), tiene una vida útil considerablemente más larga, quizás de 
varios años. Se elabora mediante la ebullición repetida en sal, secado, ahumado, prensado y 
hervido de nuevo hasta conseguir un bloque translúcido y córneo que se puede almacenar sin 
envasar a temperatura ambiente, y se usa como condimento gratinándose sobre alimentos 
amiláceos poco sápidos.  
 
3.4.6.2 Camarón deshidratado.  
 
Se prepara como condimento para sopa en muchas partes del mundo. Los camarones que se 
consideran demasiado pequeños para la comercialización se pueden hervir, a menudo en agua 
de mar, deshidratar al solo ahumar para producir un condimento que mantiene su aroma largo 
tiempo, usándose en platos de sopa o cereales.  
 
3.4.7 AHUMADO  
 
3.4.7.1 Introducción: conservación, arreglo o camuflaje  
 
Originalmente, el ahumado del pescado fue un acontecimiento accidental cuando, en épocas de 
tiempo húmedo, los pescadores tenían que recurrir al uso de hogueras para secar sus 
excedentes de capturas, en lugar del sol y el viento. Fue mucho más tarde cuando llegaron a 
conocerse los efectos bactericidas y antioxidantes del humo. Mucho antes, los consumidores 
adquirieron un gusto por el pescado ahumado como una alternativa agradable al consumo de 
pescado fresco y, mediante la reducción de la «severidad» del proceso (por ej., el grado de 
salado, secado y ahumado), estos productos se hicieron más apreciados. En el Reino Unido, la 
disminución en la severidad del proceso ha conducido de forma creciente a la idea de que el 
ahumado, tal como se practica en este país, es un efecto cosmético más que un método de 
conservación parea atraer a los consumidores (ligeramente) aventureros.  
 
Otra función del ahumado, aunque rechazada, ha sido su amplia utilización para suplir la 
deficiente calidad del pescado que queda sin vender después de haber estado expuesto a la 
venta. Por tanto, el proceso se ha utilizado para enmascarar el pescado que podría ser menos 
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fresco de lo que debiera. Pero, esta práctica puede resultar peligrosa por predisponer al 
comprador contra el pescado ahumado. Una forma más ética de utilizar el ahumado es, quizás, 
para copiar pescados caros enmascarando materias primas baratas. Un ejemplo de ello es el 
producto alemán «seelachs», que consiste en rodajas de filete de carbonero, teñido y ahumado 
ligeramente, que se utiliza como sucedáneo del salmón ahumado. Sin embargo, la 
conservación es, todavía, el objetivo principal del ahumado del pescado en la mayoría de las 
partes del mundo. Puede ser la conservación durante períodos largos como ocurre con el 
producto indonesio, «ikan kaju», o la adición de un día o dos extra en la vida útil esperada del 
pescado fresco, para permitir su distribución a mercados lejanos, o para retenerlo por más 
tiempo a la venta. Incluso, en el caso de que el proceso se haya reducido de forma importante, 
con la finalidad de atraer nuevos consumidores a una sutil diferencia de gusto, o aumentar el 
rendimiento del producto acabado, parece, al mismo tiempo, que los elaboradores, vendedores 
y consumidores esperan una mayor vida útil. Ello puede apreciarse fácilmente por las 
diferencias entre lo que las Torry Advisory Notes (TAN N° 14)1 recomiendan como previsión de 
vida útil y lo que los productores y vendedores al detalle parecen esperar.  
 
El pescado ahumado se contempla como un producto alimenticio «delicatesen», para 
consumirse en ocasiones especiales, o ser presentado como una alternativa tentadora en 
nuestra dieta que, sin embargo, no es caro. Así pues, muestra un gran potencial como 
tecnología que puede ser cuidadosamente manipulada para asegurar el consumo más amplio 
de productos de la pesca saludables y de elevada calidad.  
 
3.4.7.2 Objetivos de la conservación.  
 
El efecto conservante del ahumado en los productos de la pesca se debe a la combinación de 
los cuatro factores siguientes:  
 

• deshidratación superficial, lo que origina una barrera física al paso de los 
rnicroorganismos y un ambiente hostil para cualquier tipo de proliferación rnicrobiana 
aerobia;  

• salado, que reduce la aw e inhibe el crecimiento de muchos microorganismos 
deteriorantes y patógenos (aunque se requiere una reducción de aw inferior a 0,95 para 
que el efecto sea significativo, y a este nivel la salinidad puede ser demasiado elevada, 
alrededor del 5%, para el gusto del consumidor);  

• deposición de sustancias antioxidantes fenólicas, que retrasan la autooxidación (y la 
rancidez) de los lípidos del pescado generalmente muy insaturados (como se muestra 
en la Fig. 8.) deposición de sustancias antimicrobianas tales como fenoles, formaldehído 
y nitritos. 

 
3.4.7.3 Producción de humo  
 
En muchas partes del mundo, la madera se utiliza con preferencia frente al serrín, lo que 
produce un fuego más caliente y con menos humo, haciendo que el pescado sea carbonizado 
en lugar de ahumado. En un fuego de serrín, a menos que se fuerce un flujo rápido, el aire no 
puede llegar fácilmente al fuego, de manera que el serrín se consume lentamente en lugar de 
arder. Temperaturas más bajas y menor cantidad de oxígeno producen un humo con más 
sustancias aromáticas y conservantes. Temperaturas superiores y mayor aporte de oxígeno 
consumen estas sustancias al oxidarlas a dióxido de carbono yagua. Los productores de humo 
modernos aportan el serrín de forma lenta sobre una superficie muy caliente, pero, por todo el 
mundo, la mayoría del humo para ahumar se produce todavía con un fuego sencillo (Fig. 9). El 
fuego se produce generalmente en un quemador. Cuando las virutas de madera reciben una 



 CONSERVAS DE PESCADO
 

32 

buena corriente de aire, la combustión es rápida y el serrín comienza a arder lentamente sin 
producir llama. Tanto las virutas como el serrín deben estar bien secos y no contener 
conservantes de madera. El material húmedo contiene hongos y el humo los llevará hasta el 
pescado. Los conservantes de la madera pueden producir un humo perjudicial que haga al 
pescado ahumado un peligro para el consumo.  
 

 
 

Figura 9. Desarrollo de rancidez en muestras de trucha arco iris 
(Salmo gairdnerii)' curadas de forma diferente y deshidratadas hasta una actividad del agua idéntica: (o) secado al 
aire; (.) ahumado (30°C) y secado; (..) ahumado en caliente (60°C). De Masette (1990)
 
 
3.4.7.4 Componentes del humo.  
 
La especie arbórea de procedencia del serrín afecta al aroma del producto final. Las maderas 
duras como el roble, nogal, cerezo, manzano y haya producen un humo con mayor cantidad de 
fenoles, que conservan y, además, imprimen un aroma característico «<a medicina») al 
producto. Sin embargo, resulta dudoso que un producto ahumado con nogal pueda distinguirse 
de otro ahumado con haya de forma similar, en especial si después el producto se enfría y 
almacena, aunque el primero parece que tiene un mayor atractivo para la venta.  
 
El humo es una emulsión de pequeñas gotas en una fase continua de aire y vapores 
estabilizados mediante cargas electrostáticas. Estos vapores son de la máxima importancia 
para la finalidad de aromatizar, pigmentar y destruir los microorganismos en el ahumado. Se 
han identificado unos 200 compuestos y en la tabla 2 se recogen los más importantes. 
 
Existe un equilibrio dinámico entre las fases de gotas y de vapores del humo, el cual, según 
Tilgner y col. (1962) cambia continuamente con las fluctuaciones de temperatura, la relación de 
aire y humo, la velocidad del aire-humo y se debe a la absorción de componentes del humo en 
la superficie del pescado. En realidad, la fase de gotas actúa como reservorio de componentes 
del humo, volátiles y no volátiles, librando más volátiles a medida que se absorben de la fase de 
vapor.  
 
Los estudios de Foster y col. (1961) han mostrado que cuando el humo de madera se diluye en 
el aire, la concentración de los fenoles más volátiles disminuye en mayor grado que la de los 
fenoles no volátiles. En el intervalo de temperaturas entre 30ºC y 80ºC, que incluye todo el 
proceso de ahumado en frio y la mayor parte del ahumado en caliente, la adsorción de los 
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vapores de humo es independiente de la temperatura, mientras que la deposición o absorción 
de los fenoles no volátiles aumenta con la temperatura. 
 

 
 

Figura 10. Producción de humo: (a) sencillo; (b) continuo 
 
 
3.4.7.5 Calidad, inocuidad y valor nutritivo 
 
El control de los parámetros de producción de humo debe complementarse con el control de las 
materia primas si se pretende conseguir un producto de calidad estándar. Puesto que la 
mayoría de los componentes del humo encontrados en un producto de pescado se absorben 
por el agua de la superficie y de los intersticios del músculo es importante que el pescado se 
mantenga húmedo, al menos en parte del proceso de ahumado. Foster y col. (1961) han 
demostrado que el grado de absorción de los compuestos fenólicos del humo por parte 
delpescado, previamente secado, es sólo el 5% de lo que absorbe el pescado húmedo. Los 
objetivos de los procedimientos modernos de ahumado deberían ser: im partir unas 
características sensoriales deseadas de manera uniforme, sin excesiva variación entre lotes, y 
prolongar la vida útil evitando la deposición de conocidos carcinógenos.  
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Tabla 2. Principales compuestos químicos identificados en el humo  

Ácidos Fenoles Carbonilos Alcoholes Hidrocarburos 
Fórmico 
Acético 
Butítico 

Caprílico 
Oxálico 
Vanílico 
Siringico 
Ftálico 

Siringoles 
Guayacoles 

Cresoles 
Xilenoles 

Formaldehído 
Propionaldehído 
Furfuraldehído 

Acroleína 
Metil etil cetona 

Metil glioxal 

Etanol 
Metanol 

Benzopireno 
Benzoantraceno 

Indeno 
Noftaleno 
Estilbeno 
Fluoreno 

Fenantreno 

 
La apariencia y la textura del producto ahumado están muy afectadas por el control de la 
calidad de la materia prima y de los parámetros del proceso, como por ejemplo el tratamiento 
con salmuera, y el tiempo, temperatura y velocidad del aire en el horno de ahumado. Sin 
embargo, hay cierta evidencia que sugiere que algunos de los componentes del humo, por 
ejemplo formaldehído, tienen un efecto endurecedor en las proteínas del músculo.  
 
La consecución de un producto consistente en relación al aroma y sabor es mucho más 
compleja. Generalmente se considera que los fenoles juegan un importante papel en el aroma 
característico del pescado ahumado. De éstos, eugenol, siringaldehído, acetosiringona y 
acetovanillona, parece que son más importantes en el aroma de los productos ahumados en 
caliente; y guayacol, maltol, fenal y m-cresol son importantes en los productos ahumados en 
frío. Sin embargo, el eugenol es más importante que el guayacol en lo que se considera un 
aroma de ahumado típico. Los derivados del furano en la fracción de más bajo punto de 
ebullición del condensado de humo de madera, tienen un aroma dulce y fragante que se cree 
que suaviza los pesados aromas de los derivados de los fenoles. Aunque las fracciones de 
peso molecular bajo del humo de madera son, aparentemente, más responsables del aroma de 
pescado ahumado a bajas concentraciones, concentraciones más elevadas se perciben como 
notas de «quemado» o «fenólicas» menos deseables. Quizás, aunque resulte sorprendente, las 
fracciones de punto de ebullición medio muestran la más uniforme buena respuesta en una 
escala hedónica al estudiar el máximo rango de concentraciones.  
 
La prolongación de la vida útil del pescado ahumado, en comparación con el fresco, se debe a 
la combinación de la disminución de la actividad del agua y la ganancia de compuestos 
bactericidas y antioxidantes del humo por parte del producto. Se ha demostrado, por ejemplo, 
que el ahumado tradicional puede incrementar el período de inducción (por ej. por encima de un 
nivel de 20 mili equivalentes de peróxido por kg) de la autooxidación, de 4 días en controles sin 
ahumar, hasta aproximadamente 50 días. Sin embargo, este efecto antioxidante se asocia 
principalmente con la fase de partículas del humo (la fase vapor muestra muy poco o nulo 
efecto antioxidante) y es mayor al aumentar la temperatura de la etapa de oxidación de la 
producción de humo, pero no se afecta por la temperatura de pirólisis o el aporte de aire.  
 
En relación con la deposición de sustancias carcinogénicas en el pescado durante el ahumado, 
el grupo de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) contiene muchos compuestos 
fuertemente carcinogénicos, 27 de ellos se han identificado en el humo de madera. Uno de 
éstos, 3,4 benzopireno, se ha detectado en niveles entre 0,05 y 0,62 ~g kg-I en un estudio de 
productos cárnicos ahumados comercializados en Alemania. No se encontró correlación entre la 
ganancia de fenoles y la de 3,4 benzopireno en arenque ahumado en caliente. Por el contrario, 
estos fenoles y gran parte de 3,4 benzopireno se absorben durante la última fase del ahumado, 
la más caliente (70-80°C). Durante el ahumado en caliente se absorbe de ocho a nueve veces 
más 3,4 benzopireno que en el ahumado en frío; en cuanto a los niveles de HAP, en conjunto, 
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son máximos en los productos ahumados en caliente y los ahumados en frío de forma 
prolongada. El pescado deshidratado mediante aire caliente de forma directa sobre llamas de 
gas o petróleo puede también contener estas sustancias. .  
 
Las sustancias con grupos nitroso (NO) producen una ligera coloración (osa en el músculo del 
pescado ahumado, semejante al color rosa impartido por las salmueras de curado de carne que 
contienen nitritos/nitratos. Por lo tanto, es probable que estas sustancias sean capaces también 
de producir N-nitrosaminas carcinogénicas debido a la reacción con las aminas del pescado.  
 
Puede parecer que hay muchas posibilidades para mejorar el proceso de ahumado tradicional 
en relación a la calidad del producto, su consistencia e inocuidad. Por ejemplo, aumentando la 
intensidad de ahumado pero eliminando la fase de partículas que hay entre el generador de 
humo y la cámara de ahumado, lo que reduciría la mayoría de los compuestos HAP y 
aumentaría la intensidad del aroma. Se pueden realizar grandes mejoras en este sentido 
simplemente aumentando la distancia entre el quemador y la cámara. Sin embargo, hay dos 
argumentos en contra de esto. El primero es que eliminando la fase de partículas disminuye de 
forma importante el efecto antioxidante del ahumado, y el segundo es que el calor generado por 
las brasas al consumirse el serrín se desperdicia en lugar de secar o cocer el pescado. No 
obstante, las condiciones de inocuidad deberían ser de mayor importancia. El consumo de la 
madera sin llegar a arder es un proceso simultáneo de pirólisis y oxidación, lo cual no es 
eficiente porque la oxidación, que ocurre a la temperatura de pirólisis, convierte la mayoría de 
los componentes del aroma a dióxido de carbono yagua. Los parámetros óptimos que se 
sugieren para la generación de humo son la pirólisis del serrín a 400ee con flujo de nitrógeno a 
1.500 lh-I, seguido de la oxidación a 200ee con flujo de aire a 1.500 lh-l por cada 50 g de serrín. 
Los antioxidantes y las altas temperaturas del ahumado en caliente se podrían aplicar mucho 
más uniformemente y con mayor seguridad que con los procesos tradicionales de ahumado, 
con sistemas como el ahumado electroestático, en el que el humo se transporta a través de 
campos cargados para precipitar la fase de partículas sobre el pescado, y la parte caliente del 
proceso se conseguiría mediante resistencias eléctricas.  
 
El proceso de ahumado afecta al valor nutritivo del pescado principalmente por la reducción de 
la biodisponibilidad de las proteínas. El sobrecalentamiento, como podría ocurrir en algunos de 
los procesos más severos, reduce significativamente la disponibilidad de metionina, triptófano y 
lisina. Sin embargo, los procesos de ahumado más modernos, no implican temperaturas lo 
suficientemente altas para reducir  su valor biológico o utilización neta proteica simplemente 
debido a las reacciones de enlaces cruzados, y pardeamientos inducidos por el calor. No 
obstante, se sabe que muchos de los componentes del humo reaccionan con los aminoácidos y 
las proteínas de los alimentos. Los carbonilos y fenoles, en particular, reaccionan con la lisina, 
arginina, metionina y otros aminoácidos azufrados: Incluso así, estas pérdidas son 
relativamente pequeñas. Tang (1978) informó de la reducción de la disponibilidad de la lisina 
hasta en un 25% en la capa de 5 mm más externa, en un 14% en la capa entre 5 mm a 10 mm 
por debajo de la superficie, y disminuyendo gradualmente hasta ser insignificante en el centro 
de filetes de carbonero (Polachius vireus) ahumados en caliente a 115°C durante 3 horas. 
 
 
3.5 MODELOS MATEMÁTICOS DEL PROCESO 
 
3.5.1 Ecuaciones de diseño y modelos matemáticos del proceso 
 
3.5.1.1 Cálculos de Secado  
 



 CONSERVAS DE PESCADO
 

36 

En relación a la velocidad de pérdida de humedad, en el proceso de secado hay dos períodos 
distintos, el de velocidad constante y el de velocidad decreciente.  
 
3.5.1.1.1 Período de velocidad constante.  
 
Mientras que la superficie del pescado que se está secando permanece húmeda, se considera 
que el agua se evapora igual que en una superficie de agua libre. La velocidad de evaporación 
se controla, por tanto, mediante las condiciones del aire de secado, principalmente la velocidad 
sobre la superficie, su temperatura y su humedad. Período de velocidad decreciente. Dado que 
la evaporación ocurre en la superficie del pescado, el agua se desplaza desde el interior por 
difusión y a través de los capilares formados por los componentes estructurales. Cuando el 
movimiento del agua a través del pescado no puede igualar a la velocidad de evaporación, la 
superficie se seca, conociéndose este momento como «contenido crítico de humedad». Por lo 
tanto, la velocidad de secado depende de la velocidad a la que el vapor de agua llega a la 
superficie para ser eliminada por la corriente de aire, evaporándose de la interfase húmeda, la 
cual retrocede continuamente hacia el interior del pescado. Por ello, la velocidad de secado 
disminuye progresivamente y, dado que es necesario que exista aire en movimiento sobre la 
superficie del pescado, el que este aire sea capaz de tomar humedad depende de la 
permeabilidad de la parte del pescado que ya está seca. La temperatura es el único aspecto del 
control del proceso que, debido a su efecto en la velocidad de difusión, puede ajustarse 
voluntariamente durante el período de velocidad decreciente.  
 
En las técnicas de secado moderno o tradicional, la posibilidad de dividir de forma práctica el 
proceso de separación en dos fases, como sugiere la figura 11, se ha cuestionado seriamente 
debido a que en la práctica las curvas de secado presentan un período de velocidad constante 
breve o, incluso, no identificable. La figura 12. muestra las curvas del contenido en agua de 
filetes de bacalao sometidos a desecación bajo diferentes condiciones en relación con el tiempo 
transcurrido. La figura 13., muestra el gradiente de velocidad en función de las curvas de tiempo 
cuando el movimiento del agua se restringe a movimientos paralelos o perpendiculares a las 
miofibrillas. 
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Figura 11. Interpretación idealizada del proceso de secado  
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Figura 12. Efecto de la T de secado en la pérdida de agua de filetes de bacalao  
(Gadus morhua) en una corriente de aire (1 ms-1): «- ) 60°C temperatura seca; (- - -) 30°C temperatura 
seca. 
 
3.5.1.1.2 Cálculo de los tiempos de secado en aire.  
 
Durante el período en el que la superficie del pescado se comporta como una superficie de 
agua libre, un período que, como se ha visto en las figuras 3.5.2 y 3.5.3, puede ser breve o, 
incluso, inexistente, la presión de vapor ejercida por el agua de la superficie es mayor que la 
presión de vapor del aire que pasa por encima de él. Así pues, la evaporación hacia la corriente 
de aire tiene lugar enfriando la superficie y provocando un gradiente de temperaturas entre el 
aire y ésta. El calor se transfiere desde el aire hacia la superficie y, eventualmente, se alcanza 
un estado de equilibrio en el que el calor latente aportado por la evaporación del agua es 
equivalente al flujo de calor del aire hacia la superficie. Éstas son las condiciones del secado a 
velocidad constante y, mientras tanto, la superficie permanece a la temperatura del bulbo 
húmedo. 
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Figura 13. Efecto de la dirección del flujo de agua  
(paralelo o perpendicular a las miofibrillas) en bloques de músculo de bacalao (Gadus morhua) en 
desecación en una corriente de aire a lms-1: (") paralelo; (.) Perpendicular. De Horner (1991). 
 
De este modo, la velocidad de secado, (dM/dt) c es directamente proporcional a la depresión 
del bulbo húmedo y a la velocidad del aire alcanzada elevada a la potencia 0,8. 
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Velocidad de secado 
⎛ ⎞ α θ − θ⎜ ⎟
⎝ ⎠

a s
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(Ec. 8) 

 
Es posible relacionar la transferencia de masa con la transferencia de calor durante el período 
de velocidad constante 
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Velocidad de eliminación de agua 
Velocidad de eliminación de agua 

( )⎛ ⎞ = − −⎜ ⎟
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c

dM
KA p p

dT
 

(Ec. 9) 
 
donde K es el coeficiente de transferencia másico, A es el área de la superficie de secado y (ps-
pa) es la diferencia de presión de vapor entre la superficie y el aire. 
 
La velocidad de transferencia de calor durante el periodo de velocidad constante dQ/dt viene 
dada  por  
Velocidad de transferencia de calor 

( )⎛ ⎞ = − θ − θ⎜ ⎟
⎝ ⎠

c a s
c

dQ
h A

dT
 

(Ec. 10) 
 
donde hc es el coeficiente de transferencia de calor de la superficie. Sin embargo, el equilibrio 
dinámico establecido en el periodo de velocidad constante significa que  
 

= fgQ Mh  
 
Donde hfg es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de la superficie, θs. De 
este modo 

⎛ ⎞ ⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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dQ dQ
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dT dT
 

Así pues, 

( )⎛ ⎞ = − θ − θ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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c fg
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Para una bandeja de material húmedo de profundidad d 
 

= =
masa

Ad volumen
densidad

 

 
Por lo tanto, para un material que contenga una unidad musical de sólidos secos, la densidad, 
Ps, será  

= ∨ =
ρ ρs s

1 1
Ad A

d
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Si asumimos que no reproduce una disminución de volumen durante el secado a velocidad 
constante, la ecuación (1) se transforma en  
 

( )⎛ ⎞ = − θ − θ⎜ ⎟ ρ⎝ ⎠
c

a s
c fg s

hdM
dT h d

 
(Ec. 11) 

 
Integrando la ecuación (11) para el periodo de velocidad constante desde el contenido de 
humedad a tiempo cero, M0, y hasta el contenido crítico de humedad, Mc, la expresión del 
tiempo de secado t, para un cuerpo húmedo que contiene la unidad másica de sólidos secos es  
Tiempo de secado 

( )
( )

ρ −
=

θ − θ
s fg 0 c

c a s

h d M M
t

h
 

(Ec. 12) 
 
La superficie del pescado expuesta a una corriente de aire seco se deshidrata muy pronto y la 
velocidad de secado depende de la velocidad a la que el agua se moviliza desde la «banda 
húmeda» que siempre avanza desde el interior hacia la superficie. A esta etapa se le conoce 
como secado a velocidad decreciente. El momento en el que el secado a velocidad constante 
finaliza y empieza el secado I! velocidad decreciente se le llama contenido crítico en humedad. 
La figura 3.5.4 muestra la velocidad de secado decreciente que va haciéndose muy lenta a 
medida que se va alcanzando el contenido en humedad del equilibrio del pescado deshidratado. 
Los factores que controlan la velocidad en este período de velocidad decreciente son difíciles 
de cuantificar y de relacionarlos entre sí, pero se incluyen la difusión del agua a través del 
alimento, el gradiente de humedad y la pauta de enlaces energéticos cambiantes de las 
moléculas de agua. Sin embargo, si consideramos el período de velocidad decreciente como un 
sumatorio de pequeños períodos de velocidad constante, sí podría utilizarse para estimar el 
tiempo de secado. En este sumatorio cada pequeño período de velocidad constante se 
multiplica por un factor que corresponde a la velocidad media en ese período dividido por la 
velocidad durante el período real de velocidad constante.  
 

( )
( )

⎧ ⎫ρ −⎪ ⎪= ⎨ ⎬θ − θ⎪ ⎪⎩ ⎭
∫
f

e

t
s fg 0 c

c a st

h d M M
t * f dt

h  
(Ec. 13) 

 
Donde te a tf es el período de tiempo desde el momento del contenido crítico en humedad hasta 
algún momento en el período de velocidad decreciente en el que se ha decidido que se ha 
alcanzado el contenido en humedad final if es el factor adecuado que estima la media de la 
velocidad de secado real dividida por la velocidad de secado constante, y dt es el período de 
tiempo para el que se aplica esta velocidad de secado).  
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Figura 14. Velocidad de secado decreciente 
 
 
3.5.1.1.3 Errores en los cálculos de secado.  
 
Las asunciones hechas al aplicar la ecuación de secado a velocidad constante, respecto a la no 
existencia de pérdida de volumen del pescado durante el proceso de secado y el calor aportado 
únicamente por convección y que se disipa totalmente en la evaporación de agua, no son 
estrictamente válidas. De hecho, siempre existe una pérdida de volumen cuando el pescado se 
seca en aire. No toda la transferencia de calor se produce por convección: existe algo de 
conducción y radiación. Igualmente, se consume algo de calor para calentar el ambiente 
próximo más que, únicamente, producir el calor latente de evaporación. Cuando se aplica la 
ecuación de velocidad constante en el período de velocidad decreciente, los valores del factor f 
sólo pueden ser determinados de forma experimental, aunque podrían utilizarse para 
cantidades diferentes de pescado similar, por ejemplo, pescado de diferentes especies o 
tamaños, o equipo de secado. El secado a velocidad constante se controla mediante la 
velocidad del aire sobre el pescado (puesto que he es proporcional a la (velocidad del aire) 
O.8), la depresión del bulbo húmedo (B.-Bs) y el área de la superficie del pescado. El uso del 
factor f en el cálculo del tiempo de secado en el período de velocidad decreciente, enmascara el 
hecho de que la velocidad de secado se controle, en la realidad, de forma exclusiva mediante el 
coeficiente de difusión del vapor de agua a través del pescado hasta la superficie. Dado que la 
velocidad de difusión es proporcional a la temperatura, la velocidad de secado decreciente 
puede reforzarse incrementando la temperatura de la corriente de aire. La superficie ya seca 
coincide en temperatura con el aire pero, sin agua, no sufrirá más la desnaturalización y cocción 
asociadas con las altas temperaturas del período de velocidad constante.  
 
La última parte de cualquier operación de secado es muy lenta debido a la formación inevitable 
de capas de baja permeabilidad a medida que el pescado se retrae.  
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Si esta disminución de volumen, y su consecuente disminución de permeabilidad, ocurriera en 
las etapas iniciales del secado, debido a inadecuadas alta temperatura o velocidad del aire 
sobre la superficie del pescado, se produciría un endurecimiento.  
 
La formación de esta capa externa relativamente impermeable, tan deseable en la cocción por 
asado, por ejemplo, detiene la operación de secado dejando la humedad en el interior de 
manera que se deteriora rápidamente. Se puede remarcar que en las operaciones de asado y 
asado a la parrilla las temperaturas usadas al principio son más elevadas para sellar la 
superficie y protegerla de una pérdida excesiva de agua a medida que el calor penetra hacia el 
interior de la carne.  
 
Si el proceso de secado tiene períodos de velocidad constante y decreciente perfectamente 
identificables, al punto de transición se le llama contenido crítico en agua. Cuando el material se 
seca lentamente, el contenido en agua de la superficie es sólo ligeramente inferior al contenido 
medio de agua, pero cuando se seca rápidamente, la superficie tiene un contenido en agua 
mucho menor que el valor medio del mismo. Por lo tanto, bajo condiciones de secado inicial 
rápido el contenido crítico en agua se consigue con contenidos en agua medios mayores que 
bajo condiciones de secado inicial lento. También es cierto que los especímenes del mismo 
material pero más gruesos exhiben un contenido crítico en agua mayor.  
 
Ya se ha sugerido en este capítulo que en las operaciones normales de secado de pescado, 
parece que no hay período de velocidad constante, en otras palabras, el contenido crítico en 
agua excede el contenido inicial de agua de manera que todo el secado ocurre con velocidad 
decreciente.  
 
3.5.1.1.4 Período de velocidad decreciente y sus características matemáticas.  
 
En el período de velocidad decreciente, el vapor de agua se transporta desde el «frente seco» 
hacia la superficie atravesando la «capa seca» que tendrá un espesor en continuo aumento. La 
superficie, inicialmente a temperatura húmeda, se corresponde con las condiciones del aire 
seco, se calienta gradualmente a medida que el calor se transfiere al frente seco por 
conducción. En estas circunstancias la velocidad de secado puede ser calculada si se realizan 
las suposiciones siguientes:  
 
• .la temperatura del frente seco es constante e igual a la temperatura húmeda;  
• la temperatura de la superficie es constante e igual a la temperatura del aire de secado 

(temperatura seca);  
• el calor específico de la capa seca es despreciable;  
• no hay evaporación directa desde la capa seca.  
 
El grosor (d) del frente seco desde la superficie después de un tiempo viene dado por: donde k 
es el coeficiente de conductividad térmica de la capa seca y E es una constante adimensional 
que representa la porosidad.  
 
Existe una expresión, alternativa a la suma de una serie de períodos de velocidad constante en 
disminución como una aproximación al período de velocidad decreciente, para calcular la 
velocidad de secado, que se determina por la relación entre el contenido en agua de la 
superficie y el valor medio del contenido en agua del producto. Es un cálculo de la distribución 
de agua en el material en desecación, en función del tiempo englobando las resistencias interna 
y externa al transporte donde ∆Co es la diferencia entre la concentración media del agua en el 
material a t = o y su concentración media después de un período de secado infinitamente largo 
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∆C es la diferencia entre la concentración media del agua en el material a tiempo t y la 
concentración media de agua en el equilibrio que puede conseguirse al final, y D es el 
coeficiente de difusión del vapor de agua a través de la capa seca. Sin embargo, la difusión no 
es el único mecanismo por el que la humedad se transporta a través del material en 
desecación.  
 
3.5.1.1.5 Mecanismos de transporte de la humedad durante el secado.  
 
La naturaleza y estructura del material del alimento (por ej., fibroso, gel, cristalino o amorfo) 
 
En su estado seco y húmedo determina la manera en que se produce el transporte de 
humedad. Además, para un material dado, el mecanismo predominante puede cambiar a 
medida que el secado avanza. En el secado hay cuatro formas destacables de transferencia de 
masa: 
 

• Flujo capilar  
• Difusión de líquido debido a gradientes de concentración; 
• Difusión de vapor debido a gradientes de presión parcial; 
• Difusión en capas de líquido absorbido en la superficie del sólido. 

 
Cuando la transferencia de masa está controlada principalmente por el flujo capilar en el 
período de velocidad decreciente, la velocidad de secado se expresa como 
 

(Ec. 14) 
 
Donde M es el contenido de humedad después de un período, t, de secado a velocidad 
decreciente y Me es el contenido de humedad relativa del aire de secado). Puesto que  
 

(Ec. 15) 
 
Cuando la transferencia de masa se controla principalmente por difusión 
 

 (Ec. 16) 
 
Pero para valores elevados de t (en realidad, siempre en el secado) esta ecuación puede 
reducirse a  
 

(Ec. 17) 
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O bien reordenando esta ecuación, para despejar el tiempo de secado, t, en este período 
 

(Ec. 18) 
 
Esto se cumple para un período de secado de velocidad decreciente en el que (M-Me) (Me- Me) 
< 0,6 y, haciendo la derivada de esta ecuación respecto de t, se puede obtener una ecuación de 
velocidad similar en la forma a la del transporte por capilaridad  
 

(Ec. 19) 
 
Si se representa (M - Me)/ (Mc - Me) frente a t, en una escala sernilogarítmica, se debería 
observar bien:  
 
• una línea recta que indica que la capilaridad controla el secado a velocidad decreciente, o,  
• una asíntota que indica que la difusión controla el secado a velocidad decreciente.  
 
D puede calcularse a partir de la pendiente de la asíntota en un punto cualquiera. El contenido 
crítico en agua (Me) debe hallarse empíricamente puesto que varía con la velocidad de secado 
y las dimensiones y estructura del material del alimento.  
 
Cuando Jason (1958) representó el contenido en humedad «libre» (M - M.) del pescado frente 
al tiempo de secado en una escala semilogarítmica, encontró que el período de secado de 
velocidad decreciente se dividía en dos fases (15). El coeficiente de difusión obtenido de la 
porción de línea recta de la primera fase es considerablemente mayor que la de la segunda 
fase, lo que indica la intervención de diferentes mecanismos de materia. 
 
Kent (1985) encontró que las energías de activación para estas diferentes formas de 
transferencia de masa diferían en una cantidad igual a la energía BET de adsorción dentro de la 
monocapa. Por ello, planteó la hipótesis que en las primeras etapas del secado la difusión 
ocurre a través del total del agua, mientras que en las últimas etapas las moléculas de agua 
deben moverse desde un sitio de sorción en las proteínas a otro mediante una especie de 
mecanismo de «salto». 
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Figura 15. Representación semilogarítmica del contenido en humedad libre (g) de pescado en función del 
tiempo de secado.  
De Jason (1958) 
 
Esta pauta de difusión bimodal también se presenta en el secado por aire del pescado salado. 
Sin embargo, la transición de un tipo de difusión a otro se produce a contenidos de agua 
mayores a medida que aumenta la concentración de sal.  
 
3.6  EVOLUCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS   
 
3.6.1 Operaciones previas 
 
El tratamiento térmico de esterilización o pasterización utilizado en la producción de alimentos 
enlatados se conoce como «el proceso» por lo que todas las operaciones preparatorias son el 
«pre-procesado». 
 
El mercado internacional de pescado enlatado, como la mayoría de alimentos enlatados, espera 
que el contenido de la lata no deje desperdicios en el plato del consumidor. Para cumplir con 
este requisito, resulta imprescindible someter a la materia prima a una variedad de operaciones 
previas para modificar el pescado de la manera deseada en el producto acabado. 
 
La separación de las partes, que incluso después del prolongado tratamiento térmico serán 
incomestibles, puede realizarse antes que cualquier otro tratamiento térmico. El pescado se 
decapita, eviscera y se eliminan las aletas, escamas y otras partes incomestibles antes del 
tratamiento térmico porque la manipulación del pescado una vez cocido causaría su rotura y 
disminuiría su valor. Sin embargo, todavía hoy  mucho pescado enlatado se llena de forma 
manual, y el grado de rotura de la carne durante esta operación sirve para ajustar la severidad 
de esta operación de pre-cocción. 
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Tabla 3. Denominaciones del pescado que se elabora normalmente como conserva  

 

 
 
3.6.1.1 Pelado.  
 
Aunque la piel es perfectamente comestible se suele eliminar en muchas especies de pescado, 
especialmente atún y caballa, con la finalidad de mejorar la presentación. Existe un proceso 
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químico de pelado para el pescado, se sumerge brevemente en una disolución de hidróxido 
sádico a 70-80°C y a un pH de 14. Al salir, chorros de agua a presión eliminan la piel suelta y, 
finalmente, otra inmersión en ácido clorhídrico a pH 1 neutraliza el álcali residual del pescado. 
 
3.6.1.2 Fileteado.  
 
Mucho pescado enlatado, desde sardinas hasta salmón, no se filetea debido a que sus espinas 
se reblandecen suficientemente después del tratamiento térmico. Además, el fileteado, aparte 
de desviarse de la presentación tradicional, podría debilitar la estructura del pescado de manera 
que sufriría roturas durante el autoclavado. Sin embargo, otras especies sí necesitan filetearse 
ya que sus espinas permanecen duras e incomestibles incluso después del tratamiento. Los 
filetes de pescado muy graso tienden a estropearse durante el fileteado, si bien la 
deshidratación asociada con la operación de ahumado en frío previo al autoclavado, 
típicamente utilizada en los filetes de «kipper», hace que la carne sea más firme y menos frágil 
facilitando el llenado manual. La caballa se cuece previamente a 90°C hasta que la carne se 
separa de forma limpia en dos mitades desde la espina central sin romperse. 
 
Las operaciones previas que no son imprescindibles en la preparación se aplican para modificar 
los aspectos sensoriales del producto y, en general, son la salazón húmeda o seca, el 
escabechado, el ahumado y la cocción. Además de la modificación de las características 
sensoriales, todos estos procesos previos provocan la desnaturalización de las proteínas y 
pérdida de agua, la que de otra manera se liberaría durante el autoclavado. Del mismo modo, 
se minimiza el exudado de naturaleza proteica, que forma un coágulo desagradable en el 
líquido que rodea al producto durante el procesado. 
 
3.6.1.3 Salado mediante salmuera.  
 
El principal objetivo de la salazón húmeda es la mejora del sabor del producto final. 
Normalmente, el proceso es corto y forma parte de una línea continua de eviscerado, 
decapitado y otros procesos de separación, seguido de cocción, secado o ahumado, que 
también pueden estar en continuo con el llenado y sellado de los envases. Como tal, hay muy 
poca eliminación de agua durante la salazón húmeda. En realidad, en salmueras más débiles 
de 80° (21% NaC1 (plv)) puede haber una ganancia neta de peso. En el corto tiempo que dura 
la inmersión en la salmuera, la desnaturalización de las proteínas sarcoplásmicas es 
insignificante, dejando solas las miofibrilares. Sin embargo, estas proteínas solubilizadas 
emigran a la superficie a medida que se evapora agua en la etapa posterior a la salazón. De 
este modo, producen un atractivo brillo que, sin embargo, permite una mayor pérdida de 
humedad y la difusión hacia el interior de sustancias volátiles en un proceso de ahumado 
posterior. Las salmueras pueden también llevar otras sustancias que mejoran el aspecto 
sensorial como colorante, aroma de ahumado o ácido acético. (Este último endurece la piel del 
arenque pequeño y la sardina noruega y evita que se adhieran a los lados del envase en el 
autoclavado). 
 
3.6.1.4 Salazón seca.  
 
La eliminación de agua es mucho más rápida que la realizada con salmuera, pero la 
penetración de sal más allá de los límites de la aceptabilidad sensorial limita el tiempo de 
salado. Los peces grandes enlatados en forma de «cortes» o «filetes» pueden salazonarse por 
este método. Resulta difícil inhibir completamente la pérdida de agua y de proteínas 
sarcoplásmicas desde las partes más profundas del músculo, que se liberan en los tratamientos 
previos, por ello, este tipo de productos se suele presentar en sus jugos naturales. 
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3.6.1.5 Escabechado.  
 
El escabechado, aunque se utiliza más frecuentemente como principal proceso de conservación 
de productos de la pesca que posteriormente se venderán refrigerados, también se usa en la 
conservación de diferentes presentaciones de carne de marisco en botes de cristal que van a 
ser pasterizadas o esterilizadas por calor. 
 
3.6.1.6 Ahumado.  
 
Tanto el ahumado en caliente como en frío son procesos que, esencialmente, imparten más 
aroma a algunos pescados grasos antes del enlatado. El secado consecuente al proceso 
también desnaturaliza y coagula las proteínas, de manera que el riesgo de producción de 
exudado en el líquido de gobierno durante el autoclavado es escaso. 
 
La composición inicial del pescado graso dirigido a ahumado afecta decisivamente a la calidad 
del producto final. La materia prima con un contenido graso bajo tiende a perder más agua 
durante el ahumado y, aunque la carne quede firme y fácil de manejar en la etapa de llenado, 
sin embargo, se mantiene dura tras el proceso de esterilización. Por otro lado, la materia prima 
con un elevado contenido en grasa tiende a romperse fácilmente durante el llenado manual y 
rinde un producto acabado que es demasiado blando. 
 
Las formas inmaduras de arenque (Clupea harengus) y sardineta (Sprattus sprattus) suelen 
someterse a una inmersión en salmuera y ahumado en caliente antes de ser enlatadas, lo que 
indica que existe un mercado para muchas especies pelágicas semejantes a la sardina en 
forma de conserva. Últimamente resulta frecuente añadir aroma de humo a la salmuera en lugar 
de realizar el ahumado, el pescado se cuece en la lata y el líquido liberado se elimina antes de 
añadir aceite o salsa o realizar el sellado y autoclavado. Este método da un producto más 
satisfactorio que cuando se utilizan filetes de «kipper». 
 
3.6.1.7 Cocción.  
 
El proceso térmico de esterilización aplicado cuando las latas de pescado se autoclavan es más 
que suficiente para cocer su contenido; en realidad, el pescado magro se cuece en exceso al 
hacer que sea comercialmente estéril y, por tanto, haciéndolo inadecuado para la elaboración 
de conservas. 
 
 
3.6.2 Vacío de las latas 
 
La eliminación de gases de las latas antes del sellado es necesaria para: 
• Prevenir el desarrollo de presión en el interior de envases grandes durante la esterilización a 

altas temperaturas debido a la expansión de los gases del espacio de cabeza; y 
• reducir la oxidación del contenido y la corrosión interna del envase. 
 
Cuando en el proceso las presiones externa e interna no estan equilibradas, en los envases de 
hojalata se produce una tensión en las juntas, lo que puede provocar fugas. El deterioro por 
fugas es, con diferencia, el origen más frecuente de alteración microbiana en alimentos 
enlatados. La constatación de desequilibrios en las presiones durante el autoclavado puede ser 
o no obvia mediante la inspección del producto acabado. Con diferencias de presión grandes 
y/o diámetros de lata grandes, una presión interna mayor que la externa produce una distorsión 
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de la lámina de hojalata (generalmente cerca de la junta) que se conoce como «peaking», 
mientras que una presión externa mayor que la interna produce un colapso hacia dentro del 
cuerpo del bote conocido como «panelling». 
 
En otros envases, una excesiva presión interna durante el autoclavado podría conducir al 
levantamiento de las tapas, o bien, que se abran los cierres de las bolsas al reblandecerse por 
el calor. En consecuencia, en ambos casos, es necesario esforzarse para asegurar una 
sobrepresión en el proceso.  
 
En las tradicionales latas pequeñas y planas, la fuerza estructural del envase es suficiente para 
resistir diferencias de presión interior/exterior bastante grandes sin 
Deformarse; es más, en este tipo de envases no se necesita un espacio de cabeza que permita 
la expansión de cantidades tan pequeñas durante el procesado, aunque se intenta eliminar el 
aire mediante la colocación del pescado bien prieto e inyectando aceite o salsa para rellenar 
todos los huecos. Latas mayores necesitan un cierto espacio de cabeza que permita la 
expansión del contenido durante el tratamiento térmico, de manera que hay que eliminar el aire 
del espacio de cabeza inmediatamente antes de sellar el cierre. Los tres métodos para 
conseguir un vacío en el espacio de cabeza son: (1) llenado en caliente/cerrado en caliente; (II) 
sellado bajo vapor; y (III) sellado al vacío. 
 
3.6.2.1 Llenado en caliente/cerrado en caliente.  
 
Cuando se coloca el pescado caliente en el interior del envase y se inyecta aceite, salmuera o 
salsa caliente, se puede dejar menos espacio de cabeza para la posterior expansión, y parte del 
aire en la zona superior de la lata se elimina por el vapor procedente del contenido caliente. 
 
El sellado debe ser inmediato antes de que se enfríe el producto y se contraiga. En una lata de 
440 g de producto acabado, este método puede conseguir un vacío moderado de unos 25 mm 
de mercurio al comprobarlo con una «válvula de vacío de latas», pero la manipulación de 
pescado delicado en caliente puede ser imposible de hacer tanto de forma manual como 
mecánica. Sin embargo, las gambas y carne de otros mariscos envasados en salmuera o 
vinagre se manipulan adecuadamente siguiendo este método. De forma similar, en aquellos 
pescados que se cuecen en la lata y a continuación se decantan, la inyección de líquido caliente 
y sellado (como la caballa en salsa) consigue un vacío satisfactorio en el espacio de cabeza. 
 
En los productos más sólidos, patés, trozos íntegros, etc., no puede realizarse el vacío de forma 
satisfactoria, si bien se ha intentado llenar con el sólido frío e inyectar el líquido caliente. En 
tales casos, el vacío resultante en el espacio de cabeza puede ser inferior a 5 mm de mercurio 
de manera que existe el peligro de que las tapas de los extremos se abomben hacia afuera. 
Este tipo de latas se conoce como «flippers» o, cuando un lado se abomba y al ser presionado 
provoca el abombamiento del lado opuesto, «springers». Esta situación también puede 
favorecerse por la producción de gases en el interior del bote debido a la corrosión interna de la 
hojalata, (hinchamiento por hidrógeno) o, aún más peligroso, debido a la actividad de 
microorganismos que sobrevivieron al proceso o porque penetraron a través de un poro. Por 
esta razón, el consumidor rechaza con acierto una lata con abombamiento convexo antes que 
con deformación cóncava, además, están prohibidas por las autoridades sanitarias. 
 
Un buen proceso de vacío consiste en poner las latas llenas en un baño de agua caliente con 
las tapas puestas (se trata de fijar la tapa al cuerpo únicamente con la primera operación del 
doble sellado) con el fin de prevenir la contaminación del interior mientras que todavía permite 
escapar el aire a través del doble cien-e incompleto y, finalmente, se sellan. Esta es una forma 
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fiable para conseguir un buen vacío en el espacio de cabeza, pero, al ser muy lento, no se 
adecua a las líneas continuas actuales de elevada velocidad. 
 
3.6.2.2 Sellado bajo vapor.  
 
En los envases que circulan a través de una cámara de vacío mediante vapor y se sellan a su 
salida, se reemplaza el aire del espacio de cabeza por vapor, que condensa en el envase 
cerrado. Esto provoca un vacío parcial, cuya magnitud depende del grado de evacuación del 
aire, que al mismo tiempo está en función de la presión de vapor en el interior de la cámara. 
 
3.6.2.3 Sellado bajo vacío.  
 
El método más seguro para conseguir un vacío constante en el espacio de cabeza consiste en 
sellar la lata en una cámara de vacío. Sin embargo, la velocidad a la que circulan las líneas ha 
de reducirse ya que se requiere un cierto tiempo para poder realizar el vacío en las latas a 
medida que entran en la cámara. Los envases de aluminio laminado deben sellarse al vacío 
para evitar cualquier aumento de presión interna durante el calentamiento. La velocidad de las 
líneas puede acelerarse teniendo varias posiciones de sellado, pero las líneas de bolsas 
pueden trabajar sólo a 60 unidades/min’, mientras que las líneas de envasado tradicional 
pueden funcionar con rendimientos superiores a 1.000 unidades/min-1. 
 
3.6.2.4 Integridad del cierre.  
 
Es deseable que ni el pescado ni el líquido queden atrapados en el cierre durante la etapa de 
sellado puesto que el material retenido (sólidos en particular), podrían proporcionar una vía de 
contaminación post-proceso y, en el caso de los envases de cristal con cierre «pry-off», en los 
que realmente es el vacío interno lo que mantiene la tapa durante el procesado, puede provocar 
el fallo del sellado. 
 
El fabricante de conservas de pescado es responsable de la integridad del sellado doble que él 
hace en su producto. Tanto el llenado como el sellado son operaciones que requieren un control 
estricto para asegurar la integridad del cierre. Debería vigilarse cuidadosamente la etapa de 
llenado para evitar burbujas de aire las cuales, si quedan en el interior de la lata cuando ésta se 
sella, favorecerían la expansión durante el proceso provocando estrés innecesario en las juntas 
y por tanto, aumentando la posibilidad de fugas. 
 
El volumen del espacio de cabeza en un producto afecta la transferencia de calor y el vacío final 
depende del espacio libre dejado en el momento del llenado el cual, a su vez, depende de la 
densidad del contenido, asumiendo todo ello que el control de peso está en unos márgenes 
muy estrechos. Sin embargo, en muchas operaciones de enlatado de pescado resulta imposible 
conseguir un espacio de cabeza como por ejemplo, cuando el envase es muy pequeño, o el 
contenido esté muy comprimido y según la velocidad de la línea de la producción. Estas latas se 
suelen procesar bajo agua a alta presión (conseguida mediante aire comprimido) para equilibrar 
la presión interna de la lata. 
 
Con mucho, la mayoría de las incidencias de alteración de alimentos enlatados por 
microorganismos son debidas a recontaminación del contenido después del procesado a través 
del doble cierre. A esto se le conoce como  (deterioro por fugas». El examen no destructivo 
visual y manual de los cierres de las latas puede detectar un error en la operación de sellado. 
Estos errores y su detección se describen en los manuales de los fabricantes de latas. «Droop», 
«spuurs», «cutover», «jumper», y sellados falsos son descripciones usuales de los errores 
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debidos al uso de latas en mal estado o del ajuste del equipo de cierre de las latas. Otros 
errores ocasionales debidos a, por ejemplo, la retención de producto son difíciles de detectar, a 
menos que se examinen todas las latas. (Se necesitaría examinar 4.000 latas para estar 
razonablemente seguro de detectar un error que se produjera en cada 1.000 operaciones de 
sellado). 
 
El examen destructivo se puede realizar de dos maneras. El método más moderno consiste en 
realizar dos cortes paralelos de unos 2 cm a través del cierre de la lata, y presionar esta porción 
del cierre entre los cortes interiores para permitir la inspección de una sección transversal del 
cierre en un proyector calibrado de cierres de latas. 
 
Sin embargo, este método tiene la desventaja de que, al examinarse un único punto de toda la 
circunferencia del cierre, se pueden pasar por alto algunos defectos como jumped seams y 
arrugas de las pestañas. En este sentido, el método antiguo en el que todo el cierre se 
separaba del cuerpo es mucho más fiable. Las arrugas de las pestañas pueden aparecer con 
más facilidad en las latas de gran diámetro pero existen especificaciones para clasificar el grado 
de arrugado para todos los tamaños de latas. 
 
En el examen destructivo de los cierres de latas se utiliza un micrómetro especial para medir las 
dimensiones en tres puntos de toda la circunferencia de sellado. A partir de aquí, se cortan 
piezas del cuerpo de la lata y de la tapa mediante unas tenazas, de manera que se pueda medir 
el «grosor del cuerpo» (tb) y el «grosor de la tapa» (te). 
 
La eficiencia de la operación de sellado se determina mediante el grosor del cierre (1) menos 
los cinco grosores de hojalata que participan, demostrándose cómo se ha realizado el sellado, 
fuerte o flojo, y el grado en que el cuerpo (BH) y el gancho de la tapa (EH) se solapan entre 
ellos en una misma longitud (L). Así: 
Espacio libre 

( )= − +Espacio libre T 2tb 3te  (Ec. 20) 
 
Y 
Solapamiento real 

= + + −Solapamiento real EH BH 1,1te L  (Ec. 21) 
 
A partir de una sección transversal del cierre se puede realizar una medida directa del 
«solapamiento real» y del «aplanamiento del gancho». Este último es el grado en el que el 
gancho se introduce en el compuesto de sellado en el gancho de la tapa y es la indicación más 
directa y lógica de la eficacia del sellado doble. También se puede determinar como porcentaje 
de aplanamiento del gancho a partir de las medidas obtenidas durante el arrancado del ribete, 
de manera que: 
% Aplanamiento del gancho 

( )
−

=
− +
BH 1,1tb

%Aplanamiento del gancho * 100
L 1,1 2te tb

 
(Ec. 22) 

 
Este valor debería ser mayor del 70% (para mayor detalle en la inspección de los cierres se 
debería consultar un manual de elaboración de latas. 
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3.6.3 Calentamiento y Equipos para el tratamiento térmico 
 
3.6.3.1 Autoclaves de vapor a presión.  
 
La manera más frecuente de procesado térmico de alimentos enlatados para conseguir una 
esterilidad comercial es el vapor saturado a presión. Cuanto mayor sea la presión en el interior 
del autoclave, mayor será la temperatura a la que el vapor condensa en las paredes externas 
de la lata. Las condiciones que se utilizan con mayor frecuencia en los autoclaves 
convencionales se muestran en la tabla 5.7. 
 
Tabla 4. Condiciones más frecuentes utilizadas en los autoclaves convencionales  

Presión (bar) Temperatura de condensación 
(°C) 

1,5 
1,7 
2,0 

111,4 
115,2 
120,2 

 
Las cámaras de presión se someten a unas estrictas medidas de seguridad que deben 
controlarse de forma frecuente. En cada cámara se debe indicar la presión analizada y la 
presión de trabajo máxima de seguridad, y debe estar equipada con una válvula de seguridad 
para abrirla y vaciarla si se excede esta presión máxima de seguridad. Los dispositivos de 
seguridad son ya obligatorios para que el autoclave no se pueda abrir mientras esté en 
funcionamiento, ni mientras la válvula de entrada de vapor esté abierta. 
 
Dos tipos de autoclaves por cargas que todavía se utilizan son los autoclaves estáticos 
verticales y horizontales, como se muestra en la figura 16. 
 
El tipo horizontal tiene la ventaja de que la carga se puede realizar con carros, mientras que en 
los verticales deben ser cargados mediante poleas y polipastos. También existen otros 
autoclaves verticales que se introducen en orificios y que representan un potencial riesgo 
higiénico. Sin embargo, en el autoclave vertical hay una distribución interna del vapor más 
uniforme si se compara con el horizontal. En los autoclaves horizontales, para evitar esta 
distribución heterogénea, el vapor se introduce a través de unos tubos con múltiples orificios 
situados en toda la base. Pero estos orificios tienden a obturarse si no se limpian de forma 
regular. 
 
3.6.3.2 Operación de los autoclaves con vapor a presión.  
 
Si bien, cada vez son más automáticos, la operación de estos autoclaves simples por cargas 
tiene la siguiente secuencia: 
 

1. Cenar y asegurar la tapa o puerta(s). 
2. Introducir vapor con todas las purgas y válvulas abiertas. 
3. Cerrar la purga cuando el volumen de vapor condensado disminuya hasta una cantidad 

que se pueda eliminar de forma eficiente mediante la válvula de condensado. 
4. Permitir que el autoclave alcance internamente los 100°C y expulse vapor durante un 

intervalo prefijado (dependiendo del tamaño del autoclave) que asegure la expulsión del 
aire del interior del autoclave, ya que éste podría conducir a un procesado insuficiente. A 
esto se le llama «ventilar el autoclave». 
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5. Cerrar la válvula principal de salida de vapor, de manera que la presión interior aumente 
hasta un valor, prefijado en la válvula de regulación del vapor, que se corresponde a la 
temperatura de procesado. 

6. Una vez se consigue esta temperatura, el «proceso» comienza y las condiciones se 
mantienen según lo establecido. Durante el proceso se mantienen abiertos los 
purgadores, así se asegura el movimiento del vapor en el interior de la cámara y la 
expulsión del aire que pudiera entrar junto con el vapor. 

 

Figura 16. Autoclave. 
 

7. Introducir vapor con todas las purgas y válvulas abiertas. 
8. Cerrar la purga cuando el volumen de vapor condensado disminuya hasta una cantidad 

que se pueda eliminar de forma eficiente mediante la válvula de condensado. 
9. Permitir que el autoclave alcance internamente los 100°C y expulse vapor durante un 

intervalo prefijado (dependiendo del tamaño del autoclave) que asegure la expulsión del 
aire del interior del autoclave, ya que éste podría conducir a un procesado insuficiente. A 
esto se le llama «ventilar el autoclave». 

10. Cerrar la válvula principal de salida de vapor, de manera que la presión interior aumente 
hasta un valor, prefijado en la válvula de regulación del vapor, que se corresponde a la 
temperatura de procesado. 

11. Una vez se consigue esta temperatura, el «proceso» comienza y las condiciones se 
mantienen según lo establecido. Durante el proceso se mantienen abiertos los 
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purgadores, así se asegura el movimiento del vapor en el interior de la cámara y la 
expulsión del aire que pudiera entrar junto con el vapor. 

12. Cuando finaliza el tiempo de procesado se inicia la secuencia de enfriamiento. 
13. Simultáneamente se cierran la válvula principal de vapor y se abre la de aire, 

permitiendo la entrada de aire comprimido para mantener la presión en el interior del 
autoclave. 

14. Introducción de agua fría dorada en el autoclave mediante la bomba y la apertura de la 
válvula correspondiente. 

15. Apertura del drenaje, permitiendo la circulación de agua fría en el autoclave y su 
recuperación en un depósito para su recloración y reutilización, al mismo tiempo, se 
reduce gradualmente la presión en el interior para equilibrar la presión de los envases, 
ya que ésta se reduce al disminuir la temperatura. 

16. Detener el ciclo de enfriamiento, drenar el autoclave, abrirlo y extraer los envases a una 
temperatura suficientemente baja. 

 
3.6.3.3 Tratamiento térmico de bolsas y envases de plástico sellados por calor.  
 
Las bolsas autoclavables y las latas con cierre de plástico termosellable pueden procesarse en 
autoclaves discontinuos adaptados de forma especial. Si, en cualquier momento de su 
procesado, la presión en el interior de los envases excediera a la exterior, se perdería la carga 
en su totalidad debido a su rotura o a fallos en el sellado. Por esta razón, es lógico asegurar un 
margen amplio de sobrepresión en el autoclave de acuerdo con la presión interior del envase, a 
cualquier temperatura. 
 
Si no se consigue el vacío en el interior del envase en el proceso de sellado, al aumentar la 
temperatura del contenido a 115°C se provoca una presión interior de 0,26 Mn m-2. Por lo 
tanto, es necesario conseguir en el interior del autoclave una presión superior a 0,3 Mn m’ para 
así tener un margen de seguridad y evitar que reviente el envase. Si la temperatura 
correspondiente a 0,3 Mn nr2 se tuviera que conseguir únicamente con vapor, ésta sería de 
133,5°C. Estas temperaturas tan elevadas, además de provocar cierto daño térmico al 
producto, inducirían inevitablemente una mayor presión en el interior del envase. En 
consecuencia, deben aplicarse mayores presiones en el autoclave sin que se aumente la 
temperatura de procesado. En la práctica, esto se consigue tratando las bolsas en agua 
calentada a la temperatura del proceso mediante vapor a presión, y haciendo que el exceso de 
presión necesaria se consiga mediante aire comprimido por encima del nivel de agua. De forma 
alternativa, el procesado en una mezcla de vapor y aire, si bien requiere de unos equipos 
especiales, se utiliza ampliamente en países en los que los envases plásticos tienen amplia 
demanda. 
 
Aunque es más difícil localizar y registrar la temperatura del punto frío de estos envases 
plásticos durante el autoclavado, Govaris y Scholefield (1988) encontraron una buena 
concordancia entre los modelos informáticos, para evaluar la seguridad del procesado térmico 
en envases plásticos, y los resultados experimentales. 
 
3.6.3.4 Autoclaves en continuo.  
 
Los autoclaves utilizados en procesos continuos requieren que el envase se introduzca en la 
cámara de calentamiento sin disminuir la presión interna. 
 
La figura 17 muestra los envases que se transfieren hasta un cocedero rotatorio continuo a 
través del cual las latas van rotando, a las velocidades fijadas según el tiempo requerido para el 
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proceso, en una cinta en espiral, alrededor de la periferia del autoclave. Mediante una válvula 
de transferencia las cintas se trasladan desde las calderas de cocción presurizadas hasta las de 
enfriamiento, también presurizadas, aquí las latas siguen un circuito semejante hasta la salida. 
Las latas salen de esta última caldera lo suficientemente calientes para mantener una presión 
interna que evite su deformación debido a una excesiva diferencia con la exterior Las latas de 
diámetro mayor necesitan un enfriamiento más prolongado, así se trasladan a una segunda 
caldera de enfriamiento que se encuentra a una presión inferior a la primera, a continuación ya 
pueden pasar a la zona de secado, etiquetado y empaquetado. 
 

Figura 17. Caldera. 
 
Los autoclaves con agitación continua utilizan el mismo sistema del autoclave rotatorio, en el 
que las latas giran axialmente a su paso por el autoclave, pero con un sistema de balanceo 
hacia delante y hacia atrás, en lugar de una cinta en espiral alrededor de todo el perímetro. La 
agitación se consigue al hacer que las latas rueden a lo largo de una bandeja en movimiento. 
 
Los autoclaves hidrostáticos (Fig. 18) suponen un ahorro de espacio para la industria haciendo 
que las latas se desplacen verticalmente por cintas transportadoras ascendentes y 
descendentes encerradas en una torre de varios pisos de altura. 
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Figura 18. Autoclave. 
 
De forma esquemática, se trata de autoclaves estáticos que trabajan en continuo, las latas no 
se agitan pero se transportan a través de las zonas de calentamiento, mantenimiento y 
enfriamiento de la torre. El vapor en el cuerpo central se mantiene a presión constante y, por lo 
tanto, a temperatura constante, gracias a una carga de agua en las zonas de calentamiento 
primero y de enfriamiento posterior. El tiempo de procesado se controla mediante la velocidad 
de la cinta transportadora, y se puede ajustar para diferentes tamaños de latas y de productos. 
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3.6.3.5 Otros equipos de procesado térmico.  
 
El vapor es el medio clásico de transferencia de calor en el procesado de alimentos enlatados, 
sin embargo, también se han utilizado, con éxito, otros medios, por ejemplo el sistema de 
cocción y enfriamiento francés continuo «Steriflamme». Se trata de un cocedero en el que las 
latas van rodando sobre unas bandejas con movimiento de agitación, y en cuya parte inferior 
hay unos quemadores de gas. El enfriamiento se realiza de forma semejante pero con duchas 
de agua por la parte superior. Este sistema puede conseguir procesos de alta temperatura-corto 
tiempo (HTST), pero no es adecuado para latas de diámetro superior a 105 mm debido a que la 
presión interna puede ser tan alta al salir del rocedero que las latas se hinchen. Sin embargo, 
puesto que las secciones de cocción y enfriamiento son totalmente abiertas y accesibles, los 
problemas de obstrucción por las latas se pueden detectar y corregir rápidamente. La revisión 
realizada por Richardson (1987) reconoce la adecuación del método para los productos de 
pescado enlatado y el gran ahorro energético si lo comparamos con la clásica esterilización por 
vapor en autoclave. 
 
También existen patentes de equipos para el enlatado utilizando arena fluidizada caliente como 
agente térmico, este sistema se ha utilizado con éxito para el autoclavado de envases plásticos. 
 
La utilización de microondas como medio de esterilización sin sobrecocción es una técnica 
posible para los envases de plástico rígido o flexible, ya que la presión interior se puede 
equilibrar con presión externa. Se han utilizado sistemas en continuo para procesos de 
pasteurización de productos ya envasados. A parte del coste energético, los principales 
obstáculos en la utilización de microondas son la difícil predicción de la distribución de la 
temperatura en un producto complejo y la confianza en los métodos convencionales lentos de 
enfriamiento. 
 
 
3.6.1.  Operaciones posteriores al proceso 
 
Una vez el punto frío ha alcanzado la temperatura adecuada para una esterilización comercial, 
es aconsejable enfriarlo lo más rápidamente posible para evitar una excesiva sobrecocción. 
Además, un largo y lento proceso de enfriamiento (como por ejemplo, cuando se permite que la 
lata se enfríe de forma natural una vez se ha extraído el medio de calentamiento) puede facilitar 
la germinación de las esporas termófilas (aquellas que sobreviven el proceso diseñado para 
eliminar C. botulinuni) y favorecer el deterioro. En especial, en los envases de gran diámetro 
existe el riesgo de que el punto frío tarde más de 24 horas en pasar el intervalo apropiado para 
el crecimiento de este tipo de microorganismos. Debe controlarse de forma adecuada la 
sustitución del medio de calentamiento por el medio de enfriamiento. Sobre todo, la presión del 
medio que rodea el envase debe mantenerse, inicialmente, igual que en el proceso. Ya se ha 
comentado la necesidad de mantener un equilibrio de presión en el interior y exterior de la lata, 
y las consecuencias que un desajuste de la misma podrían ocasionar (en relación con el 
enfriado de las latas en los autoclaves de calentamiento por vapor convencional, esto se 
consigue sustituyendo el vapor por aire comprimido). Así pues, las temperaturas del punto frío 
deberían monitorizarse durante el proceso de enfriamiento para establecer la pauta óptima de 
disminución de presión en el autoclave en la etapa final. El agua utilizada para enfriar los 
envases esterilizados debe ser dorada porque, mientras los envases estén calientes, el 
compuesto de sellado puede estar blando de manera que existe una ligera posibilidad de que 
una gota de agua de enfriado atraviese el cierre debido al vacío del espacio de cabeza. Aunque 
este hecho indeseable es una posibilidad muy remota (generalmente entre 1 de 10 y 1 de 10s) 
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el deterioro por fugas es, con mucho, el motivo microbiológico más frecuente para el rechazo de 
alimentos enlatados. 
 
Existen diversas técnicas para la cloración de agua de enfriado, que van desde la inyección 
directa de cloro hasta la adición de compuestos que liberan cloro al reaccionar con el agua, 
como el hipoclorito sódico. Puesto que el cloro es muy reactivo, especialmente con la materia 
orgánica que se puede encontrar en los envases y en el autoclave debido al rebosado durante 
el llenado, la dosificación se debería fijar de acuerdo al nivel de cloro libre residual del agua que 
sale del autoclave. Esto debería monitorizarse de forma continuada y el nivel a dosificar 
ajustarse adecuadamente. Los niveles de cloro libre residuales superiores a 10 ppm aceleran 
de forma no visible la corrosión externa de los envases, así pues la dosificación se debe 
controlar de forma estricta. 
 
El enfriamiento prolongado de las latas con agua fría hace que éstas salgan del autoclave 
húmedas y que se deban secar antes de su manejo. Una gota de agua en el cierre de una lata 
cuando ésta sale del autoclave puede, muy fácilmente, contaminarse con microorganismos en 
los procesos posteriores, bien con los equipos o con las manos de los trabajadores, así el 
contenido puede recontaminarse por la succión del espacio de cabeza 
 
Ciertas medidas higiénicas posteriores al proceso tales como manipular las latas húmedas y la 
limpieza de forma regular con agua dorada de las cintas transportadoras y demás útiles no 
serán nunca excesivas. Grandes desastres como los que sucedieron en Aberdeen (1965), 
epidemia de fiebres tifoideas, y en Birminghan (1979), casos de botulismo, se han atribuido a 
errores en estos aspectos. 
 
3.6.4 Procesado y Equipos 
 
Los productos ahumados de calidad no pueden elaborarse a partir de pescado deteriorado, La 
calidad del producto que llega al consumidor depende de la frescura del pescado antes de ser 
ahumado y del cuidado utilizado en su manejo, el proceso de ahumado y la subsiguiente 
conservación, La mayoría del pescado ahumado de mala calidad se debe a una inadecuada 
manipulación antes o después del proceso o a la utilización de pescado de mala calidad, Sin 
embargo, es esencial un ahumado adecuado para obtener un producto de primera clase que se 
conserve bien. 
 
3.6.4.1 Procesos previos al ahumado.  
 
Pueden dividirse en apertura, limpieza, salado y colgado. Apertura y limpieza. El tratamiento 
adecuado depende del producto; debe cuidarse siempre de no magullar ni rasgar el pescado, 
Se deben eliminar totalmente los intestinos, agallas y riñones, ya que se estropean rápidamente 
y pueden deteriorar el pescado que inicialmente sí está en buenas condiciones. 
 
3.6.4.2 Salado.  
 
El pescado puede sumergirse en una salmuera concentrada, Pueden adicionarse diversos 
colorantes permitidos para reforzar e color impartido o por el humo. El tiempo de contacto 
depende del tamaño y el contenido en grasa del pescado, la  presencia de piel y las exigencias 
del producto el máximo requerido es entre 2 y 3 % de sal si el producto se consume como tal en 
lugar de como condimento , La concentración de salmuera más utilizada oscila entre 70 y 80% 
(por ej., 80°), Salmueras saturadas de 100° dejan unos cristales de sal pulverulentos, nada 
atractivos, en la superficie del producto acabado, mientras que una salmuera saturada al 50% 
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haría que el pescado se hinchara de tal manera que el exceso de agua tendría evaporarse 
durante el secado, Las salmueras deben mantener su fuerza y deberían cambiarse al menos 
una vez al día. puede resultar necesaria la eliminación frecuente de escamas y otros desechos 
ya que una salmuera deteriorada puede contaminar el pescado. 
 
3.6.4.3 Colgado.  
 
El pescado se cuelga en estantes o perchas en el propio horno para el goteo y eliminación de 
agua. La proteína se disuelve en la salmuera dando una solución pegajosa, Durante esta etapa 
el pescado se seca superficialmente y produce una película brillante típica, El mejor brillo se 
consigue cuando se utilizan salmueras de 70 a 80°. El pescado ahumado que no ha sido salado 
tiene un aspecto mate y áspero, 
 
3.6.4.4 Control del proceso de ahumado,   
 
Al inicio del proceso de ahumado es mejor mantener la temperatura en la cámara de ahumado 
por debajo de 30°c. En realidad, para el ahumado en frío, la temperatura se mantiene siempre 
en este mismo nivel. Esto es debido a que el proceso debe secar el pescado en cierto grado, al 
mismo tiempo que se deposita el humo en su superficie, Para conseguirlo, los respiraderos del 
quemador deberían estar casi cerrados, de manera que el serrín se consuma sin llegar a arder. 
Si el flujo de aire es excesivamente rápido y la temperatura es demasiado elevada se forma una 
costra en la superficie y no puede salir más agua del pescado. Este producto continúa húmedo 
por debajo de la superficie endurecida y tiende a estropearse desde el interior. La superficie, 
dura y obstruida, no permite el paso hacia el interior de las sustancias del humo, disminuyendo, 
de nuevo, el efecto conservador del ahumado. 
 
El aire caliente, que es menos denso que el frío, se mueve hacia arriba arrastrando el humo con 
él. En la mayoría de los hornos de ahumar, incluyendo el horno tradicional de chimenea 
mostrado en la figura 19, el humo se desplaza hacia arriba por encima del pescado colgado. En 
consecuencia, la temperatura en la parte inferior del horno es más alta y el humo más denso. A 
lo largo de todo el proceso, los estantes de pescado deben moverse a diferentes alturas, de 
manera que todo el pescado reciba el mismo tratamiento de humo. Éste es un trabajo duro que 
requiere cierta experiencia.  
 
En muchos hornos modernos el quemador está separado de la cámara de ahumado. El 
movimiento del aire es horizontal más que vertical, y el humo es arrastrado a través de los 
estantes de pescado (ver la fig.20.). A pesar de ello, no es posible conseguir un tratamiento 
homogéneo de humo y temperatura. A medida que la mezcla de aire/humo pasa de un estante 
a otro, está se transforma: 
 

• menos concentrada en humo: porque los compuestos químicos del humo son 
absorbidos por el pescado de cada estante;  

• más húmeda: porque se pierde agua en cada estante de pescado;  
• más fría: a medida que el humo y el aire se alejan del quemador. 
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Figura 19. Horno tradicional de chimenea. 
 
 

Figura 20. Horno automático de ahumar pescado. 
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4 CONCLUSIONES 
 
El objetivo de las conservas de pescado y sus derivados es lograr preservarlos en las mejores 
condiciones por largo tiempo, evitando la acción de los microorganismos capaces de modificar 
las condiciones sanitarias y de sabor del producto.  
 
El pescado fresco es muy nutritivo pero la conserva de pescado también lo es puesto que el 
proceso industrial no altera la composición nutricional del alimento por lo que mantiene todas 
sus vitaminas y minerales intactos. 
 
Se fabrican las latas de conserva en acero porque es un material relativamente económico, fácil 
de manejar y mantienen aislado el alimento de la luz, esto conlleva a que los nutrientes 
fotosensibles (vitaminas A, K y ácidos fólicos) no se pierdan con el paso del tiempo.  
 
Los cambios de temperatura del cocinado no afectan las propiedades alimenticias del producto 
y hacen que los almidones y las proteínas se hidrolicen, lo que mejora la digestión del alimento.  
La conserva de pescado dependerá en gran medida de las condiciones iniciales de la materia 
prima que se utilice para iniciar el proceso industrial. 
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