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RESUMEN 

Se estudi6 el cornportamiento de la corvina aguada ( Cynosci on 

sguamipirmis ) alrnacenada durante veintitres di as en dos tipos de hie-

lo, en escarna y en marqueta picado; y la infl uencia que tiene el lap so 

de tiempo entre el eviscerado y su almacenamiento en hiel o utilizando-

se dos tianpos: cero y cinco horas . 

la evaluaci6n se llev6 a cabo utilizando los siguientes parame

tros: control microbiol6gico, control organoleptico y medi ci 6n de las 

propi edades dielectricas, realizando siete controles los cuales se hi-

cieron a los 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 dias de almacenaje. En el con-

trol microbiol6gico se realizaron recuentos t otales de mes6filos y 

psicr6filos y recuentos de proteoliticos mes6filos y psicr6filos . El 

control organoleptico se realiz6 en pescado entero, mG.sculo crudo y 

mdsculo cocido. Se rnidieron las propiedades dielectricas sobre el 

~culo de pescado entero. 

En los primeros control es los valores de todos los recuentos fue

ron bajos entre 103 y 105 bacterias por grarro . Luego se observ6 una 

tendencia a ir aurnentando conforme transcurri6 el tiempo de almacena-

je. A los veintitres di as en hielo en escama se obtuvieron los si

guientes valores: recuento tot al de mes6fi1os 1 .4 x 109, recuento 

total de psicr6fi1os 1.8 x 109 , recuento de proteoliticos mes6filos 

6.1 x 108 y recuento de proteoli ticos psicr6fi1os 1 .1 x 109. A 1a vez 

en hielo en marqueta picado se obtuvieron los siguientes valores : 
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re~to total de mes6filos 3.0 x 109, recuento total de psicr6filos 

2. 8 x 10
9

, recuento de proteoliticos mes6filos 1. 3 x 10
9 

y recuento de 

proteolf.ticos psicr6filos 2. 2 x 109. 

El pescado entero fue rechazado por las determinaciones sensoria-

l es a los veintitres dias de almacenaj e. Se encontr6 el limite de 

aceptaci6n para los pararnetros: ojos 1 color, lim:> y olor entre los 

dieciseis y los diecinueve dias. En el md.sculo crudo y cocido se eva

lu6 el olor, el color, la textura y el sabor 1 encontrandose algtmas 

diferencias entre los parametros utilizados aunque l a tendencia fue 1 

que el hielo en escama conserva mejor las propiedades estudiadas. 

La medici6n de las propiedades dielectricas en el primer control 

dio una lectura de 12 para l.ll1a escala entre 0 y 16. A partir de los 

diecinueve di as de almacenaj e se detenninaron lecturas muy baj as qaro 

0.3 y 0.8, encontrandose la lectura de 0.8 cuando el pescado fue alma-

cenado en hielo en escama. 

De acuerdo a los parametros utilizados en este experimento se con-

cluy6 que la corvina aguada ( Cynoscion squarnipinnis ) , se conserva 

~rejor en hielo en escama que en hielo en rna.rqueta. picado. El lapso de 

t i empo entre el eviscerado y su almacenamiento en hielo es un factor 

menos irnportante . 
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I. INI'RODUCCION 

La poblaci6n del m..mdo que atm2nta constantemente depende en gran 

m::dida de los alimentos de elevado valor nutritive y la subali.rrentaci6n 

a que gran parte de la humanidad se encuentra sometida, atenta a la 

penMnencia de todos los valores hurnanos y culturales. 

El valor absolute de la proteina de pescado en relaci6n a la ali

mffitaci?n se fundamenta en el valor biol6gico que podria definirse por 

el nUffiero de gramos de proteina corporal que la proteina del alimento 

puede reerrplazar. Esta proteina y por ende los recursos marinas cons

ti~en una fuente valiosa de alimentos de alta calidad que debemos 

aprovechar en nuestra dieta diaria. 

En nuestro pais, rico en recursos marinas, se debe dar importan

cia a la utilizaci6n d,e esta fuente de alirnentaci6n, con miras a elevar . 

el valor nutritive de la dieta de sus habitantes. Carro pais subdesarro

llado adolece de la infraestructura elemental en las embarcaciones de 

~ptura que es de tipo artesanal, asi como de la necesaria para mantener 

la calidad de estos alimentos marinas . 

Constituye un despilfarro dejar que los alimentos se deterioren 

por no poseer los medias adecuados para evitarlo . Todo cuanto se pier

& hade reernplazarse y esto supone agotar los recursos . 

Una de las rnedidas que contribuyen a mantener la calidad del pes

~do por corto tiernpo es la utilizaci6n de hielo y es la mas utilizada 
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en Costa Rica para la canercializaci6n del pescado. 

Se han realizado muchos estudios sobre especies de pescado de 

a~ frias almacenadas o comercializadas con hielo, pero existen pocos 

sobre especies de aguas tropicales y menos afu sobre la corvina aguada 

( Cynoscion squamipinnis ) que es rm de las de T'Il8.s incidencia en las 

capturas de la pesca artesanal de nuestro pais. Esta especie es clasi

ficada canercialmente cam '' pescado de escarna. de pri.m:ra ' '. 

Este estudio compara el comportamiento de l a flora microbiana de 

esta especie durante su alrnacenaj e en relaci6n a dos tipos de hielo . 

Se realiz6 con el auspicio de la Universidad de Rhode Island y el Cen

tro de Investigaciones en Tecnologfa de Ali.rrentos ( CITA ) de la Uni

versidad de Costa Rica . 



II. OBJETIVOS 

El presente trabajo de investi gaci6n tiene los siguientes objeti

\·os principales : 

2 .1 Determinar la influencia del tipo de hielo ( escarna. y marqueta 

picado ) en el almacenaj e de la corvina aguada ( Cynoscion 

sguamipinnis ) . 

2. 2 Determinar la influencia del " lapso de tiempo " transcurrido an

tes de la utilizaci6n del hielo en el almacenaje de la corvina 

aguada ( Cynoscion squamipinnis ) . 
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III. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Caracteris ticas de la corv:i.na aguada 

Clasificaci6n taxon6mica: 

Orden 

Familia 

Genero 

Especie 

Na:nbre cc:rn6n 

Percifonnes 

Scianidae 

Cynoscion 

Cynoscion squamipinnis 

corv:i.na aguada 

El color de esta especie es grisaceo plateado en el dorso y ana

ranjado claro ventralmente . Los costados estan salpicados con puntos 

oscuros. Su cuerpo es elongado , cabeza baja, fusifonne y con hocico 

largo. El rnaxilar alcanza el margen posterior del ojo, la mandibula 

superior posee dos pares de caninos en frente siendo los del par inter

no mucho mas grandes . · La linea lateral es arqueada y presenta un pro

neclio de l ongitud de 30 a 35 an. 

Ecologia: Est a corvina se encuentra a poca pro:fundidad sobre 

fondos arenosos y lodosos : se alirnenta de sardinas y anchoas peque.fias 

asi cam de calamares y camarones pequefios. Se encuentra distribuida 

desde El Salvador hasta Panama ( Madrigal, E., 1979 ) . 

3.2 Microbiologia del Pescado 

Los peces al igual que todos los animales, estan inmersos en un 

rrundo de microorganis:rros. Estos microorganisnns coexisten dentro del 
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cuerpo o sobre el, cualitativa y cuantitativarrente en tm equilibria 

biol6gico. Se producen variaciones seg(m: la especie del pez, el Mbi

!:2t ( zona de captura ) , la estaci6n del afio , la situaci6n del ambiente 

y la fase del ciclo reproductive ( K.ietzrnann , U. , et al. , 1974 ) . 

Todos los peces tienen constanternente sobr e su superficie externa 

poblaciones bacterianas mas o menos grandes . La cantidad de microorga

nisrros existentes en la piel oscil a entre 102 y 106 por an2 , en las 

branquias de 103 a 105 por grarro y en el intestine, desde muy pocos en 

?eces en aytmas, hasta 107 o mas microorganisrros por gram:> en los peces 

Gt:e c<r.ri.eron. 

Por lo general , las bacterias halladas en el pescado vivo son 

psicr6filas ( crecen bien a ooc ) , capaces de nnJltiplicarse bien en el 

agua de mar y en presencia de 02 ( Stansby, M.E., 1968 ) . 

Existe gran similitud entre l as bacterias encontradas en e l pes-

cado alterado y las encontradas en el rredi o en que fue capturado . Es-

tas con frecuencia forman parte de la flora que se encuentra en la capa 

rrucoide que recubre la superficie externa del misrro y las de su conteni-

do intestinal ( Frazier, W. C. , 1972 ) . 

La flora rnicrobiana en el limo y las agallas del pescado fresco 

esta c009uesta principalrrente por los generos Pseudcm:.mas, Achrorrobacter , 

~crococcus, Corynebacterium, Sarcina, Serratia , Vibrio y Bacillus y en 

el intestine adernas de los anteriores estan Clostridium y Escherichia 
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(Frazier, W.C., 1972 ) . 

furante la vida del pez no existe una penetraci6n declarada a los 

tejidos por las bacterias presentes en la superficie corporal y en el 

intestine . Parece existir una especie de equilibrio en virtud del cual 

las cantidades de estas bacterias se conservan en 1m nivel estable 

(Stansby,M.E., 1968). 

Despues de la rnuerte del pez, los m=caniSITDs regulatorios que 

previenen la invasi6n a los tej idos por bacterias cesan su funci6n y en 

corto tiempo los microorganiSITDs pueden ser detectados en algt.mos tej i

dos . Generalmente se crey6 que la principal via de entrada podria ser de 

las agallas y del rifi6n hacia la carne, a traves del sistema vascular y 

directamente de la piel y el revestimiento peritoneal. Experimentos de 

la Torry Research Station parecen confirrnar estas teorias ( Borgstrcm, 

G., 1961 ) . 

Todavia no esta claro el mecanisme de penetraci6n rapida de la 

piel por las bacterias pero se considera que l a carne es invadida fa

cilrrente a traves de la piel despues de la rrn.1erte ( Luche y Freacks , 

1940; M:iltschwsky y Parbn3nn, 1951 y Torry Research Station, citados en 

Borgstrom, G. , 1961 ) . 

Caro resultado de estos y otros carnbios post rmrtern se rornpe el 

~1ibrio entre las bacterias y el animal sucediendose enseguida evi

&ntes rnodificaciones cuantitativas y cualitativas en dichas poblacio

nes bacterianas . 
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D..rrante un breve periodo de tiempo seguido a la rruerte y que co

rresponde estrecharnente con la instauraci6n, duraci6n y resoluci6n del 

rigor rortis, existe poco cambio en e l nW1ero de bacterias presentes . 

A este le sigue un periodo de crecirJ.ento gradualmente acelerado que va 

~ociado a cambios organolepticos del pescado y se caracteriza por la 

perdida del arana caracteristico a " pescado fresco ". A continuaci6n 

la poblaci6n microbiana entra en una fase de crecimiento exponencial , 

correspondiente a la iniciaci6n de la apari c i 6n de aquellas sustancias 

que, ccmo la trirretilamina y otras bases afines son bien conocidas por 

ser mdicadoras de alteraci6n. Esta etapa es de corta duraci6n y va 

seguida de un periodo de crecimiento terminal es tacionario, durante el 

e12l se producen pocos cambios en lo referente a nl1mero en la poblaci6n 

bacteriana superficial . Pese a la ausenci a de carnbios bacterianos 

cuantitativos, este es el peri odo de m3x.ima actividad alterante tenni

nando practicamente cuando el pescado esta pr6xiiro a la putrefacci6n. 

Este esquana clasico de crecimiento s e repite a todas las nuestras de 

pescado sanetidas a temperaturas de refriger aci6n, es decir por encima 

de ooc y por debajo de l0°C ( Stansby , M.E., 1968 ) . 

3.3 Alteraciones post m:>rte:n del pescado 

De todos los animales de tipo carnoso el pescado es uno de los 

al~tos mas facilmente alterado por aut6lisis, oxidaci6n e hidr6lisis 

de las grasas y microorganisrros , por lo que se necesitan cuidados ade

cuados desde su captura hasta que es consumido o industrializado . la 
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manera de rnanipular el pescado en este intervale determina. la intensi

dad de la alteraci6n posterior. La rapidez con que se desarrollan cada 

~ de l as acciones deteriorantes durante la descamposici6n del pescado 

depende de COIIX) se pongan en practica los principios basicos de conser

vaci6n, de la especie y de los rnetodos de pesca . Cuando se produce al

teraci6n del pescado fresco, las causas microbiol6gicas, enzi.IM.ticas y 

de ot ro tipo no actUan aisladamente sino que estan relacionadas entre 

si. Norma1mente la alteraci6n microbiana no llega a ser significativa 

hasta despues de nn primer periodo cuando las enzimas propias han actua

do, sin embargo nna vez que la alteraci6n microbiana empieza, es la que 

llega a dominar en el deterioro ( Kietzmarm , U. et al. , 1974 ) . 

3. 3. 1 Carnbios bioquf.micos ocurridos despues de la IIR.Jerte del pez 

Una vez .que el pez muere el coraz6n se detiene y cesa la circula

ci6n sanguinea resultando en nna serie campleja de cambios. El efecto 

inrnediato es la ausencia de oxigeno en los tej idos ( Kietzmarm, . U. , et 

al., 1974 ). 

3.3.1.1 Rigor rrortis: Muchos aspectos del rigor rrortis aUn. no estan 

bi en explicados y el problema resulta mas camplicado cuando se trata de 

pescado debido a variaciones en especies, grado de alirrEntaci6n, esta

ci6n, estado de reposo o agotamiento en que se captura, sexo, etc. Pero 

puede afirmarse que nna cosa esta perfectamente clara desde el pnnto de 

vista tecnol6gico: mientras el rigor rrortis esta presente en el rrU.sculo, 

oo hay deterioro bacteriano ( Bertullo, V., 1975 ). 
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El acido adenosintrifosf6rico ( ATP ) existe en todas las celu

lasyrepresenta una reserva de energia a disposici6n de la celula que 

la utiliza para realizar su metabolisrro . El ATP tiene una estructura 

co;nplicada folT!"ada por adenina, ribosa y tres rroleculas de acido fosf6-

rico ( Kietzrnann , U., et al. , 1974 ) . 

La contracci6n muscular se lleva a cabo en base a una liberaci6n 

de energia que dan los fosfatos y el gluc6geno muscular . Cuando el 

o]sculo esta vivo e inmediatamente despues de la rrn.1erte del pez, el ATP 

se encuentr a ccrnbinado con la fracci6n proteica muscular denorninada -

:niosina y esta estructura confiere al ITI\J.sculo una propiedad blanda y -

elastica. 

El ATP por desfosforilaci6n pasa a acido adenosin difosf6rico 

( ADP ) con liberaci6n de energia, este ADP en virtud a una nueva des

fosfori]aci6n se convierte en acido rr:onofosf6rico ( AMP ) y este por 

desarninaci6n en acido inosin rronofosf6rico ( ll1P ) . Al descender el -

contenido de ATP, la rniosina va a quedar libre y se va a corrbinar con 

tma segunda fracci6n proteica rnuscular que es la actina, fonnandose la 

actcxniosina que es la responsable de la consistencia rigida-elastica 

del m6sculo, circunstancia que se manifiesta al exterior en fonna de 

rigidez cadaverica . Esta acta:niosina se degrada por tm proceso de au

t6lisis y el mG..sculo recobra nuevamente su estado de relajaci6n ( de

senlace de la rigidez cadaverica ) . 

El r igor rr:ortis se presenta primero en los rrn:lsculos de la 
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~dibula ~erior y en el opercula y comienza a desplazarse hacia la 

cola hasta llegar a l a rigi dez total del pescado . Luego de un interva

le de tianpo que varia entre horas y dias , el rigor comienza a desapa

recer en el rnisrro orden que apareci6 hasta que el pescado vuelve a ser 

blando y flacido . 

Durante el lapso de tiempo que ocurre entre l a muerte del pez y 

su consurro, se han desarrollado tres estados: 

a) Estado de prerigor: en el cual el rrU5culo del tejido es blando y 

flexible y se caracteriza bioquimicamente por bajos niveles de ATP 

y creatina fosfato y por una activa gluc6lisis. La duraci6n de es

te periodo depende del porcentaje de acido lactico formado y por lo 

tanto del contenido de gluc6geno de los tej idos musculares . 

b) Estado de rigidez cadaverica: condici6n conocida como rigor mortisque 

coincide con la desaparici6n de ATP y puede presentarse desde la 

octava a doceava horas despues de la muerte y puede durar de 1 a 7 

horas . 

c) Estado de postrigor : donde el pescado empieza gradualmente a ablan

darse siendo organolepticamente mas aceptable . 

En la practica cobra gran interes estudiar y poner en marcha pro

cedmQentos de captura y de sacrificio que aseguren concentraci ones 

r.iximas de ATP y de gluc6geno . Seg(m estudios experimentales pueden 

conseguirse concentraciones ma.ximas de ATP y gluc6geno en el rrU5culo de 
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pescaclo, utilizando rretodos electricos para pescar . ~ esta fonna al 

quedar adonnecidos los pescados no se fatigan y el contenido de gluc6-

geno se mantiene ( Kietzmann, U .. et al., 1974 ) . 

l.a iniciaci6n de la rigidez cadaverica depende de las cantidades 

de ATP y de gluc6geno existentes . Por ello es importante retardar todo 

lo que se pueda el co.-nienzo de la rigidez cadaverica desde el ptmto de 

vista de la conservaci6n de la carne, ya que se conseguira que comien

cen lo 11"1.3.s tarde posible los procesos proteoliticos y microbianos que 

generalmente se desarrollan tma vez finalizada l a rigidez cadaverica 

( Kietzm:mn, U. , et al . , 1974 ) . 

3. 3. 1. 2 Ox.idaci6n e hidr61 isis de las grasas : El contenido de grasa 

del pescado experi.m=nta grandes variaciones aun en las mismas especies 

caro consecuencia de diferentes razones. 

Por este rrotivo tma misma especie de pescado ·en iguales condicio

nes de almacenamiento y habiendo recibido los misrros procesos de elabo

raci6n, posee distinta capacidad de conservaci6n. 

l.a grasa del pescado se diferencia de la de los ma:miferos en sus 

propiedades fisicas y quimicas. La grasa de los m:rrniferos esta consti

tuida predaninantemente por esteres de glicerina que contienen acidos 

grasos saturados de cadena larga. En las grasas del pescado tanto la 

proporci6n de aciclos grasos saturados cam la de glicerina es oos baja, 

2rJ% de acidos grasos saturados de cadena larga y 80% de acidos grasos 
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mno y poli insaturados. Este alto conteni do de enlaces insaturados es 

la causa de la gran susceptibilidad de los aceites de pescado a la oxi

daci6n ( Kietzrnann, U. , et al., 1974 ) . 

La oxidaci6n de las grasas es una reacci6n en cadena en la que 

aLIIEI1ta la velocidad de la misrna conforrne avanza e l proceso . La forma

ci6n de per6xidos es la reacci6n principal de la fase inicial de la 

oxidaci6n. Los primeros radicales formados se consider an t6xicos de 

tal manera que, ya en l a fase inicial de la oxidaci6n posee la grasa 

una elevada toxicidad. c<Jm::) resultado de la degradaci6n de per6xidos 

se originan distintos acidos: cetonas, aldehidos, derivados carbon6li

cos y productos de polimerizaci6n . Algtmos de los acidos y carbonilos 

confieren olor y sabor desagradables al pescado. 

De las reacciones quimicas entre los aldehidos formados, los aci

dos grasos insaturados y la trimeti lamina resultan canbinaciones de 

tmte pardo y rojo, causantes de los carnbios de color que rnanifiesta la 

came de los pescados grasos . 

La velocidad de la autoxidaci6n depende de diversos factores , es

pecialmente del grado de insaturaci6n de las sustancias grasas, de la 

t6Tperatura, ilurninaci6n y hurnedad. Favorecen la oxidaci6n, l os me tales 

rara vez presentes de forma natural en la grasa del pescado . 

Aparte de la degradaci 6n preferen~anente oxidativa de las grasas 

ocurre tambien su desdoblamiento hidrolitico y merced a ello aumenta en 
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gran rredida l a proporci6n de alcoholes y acidos grasos libres en los te

jidos grasos . Si bien el proceso parece ser preferentenente de natura

leza quimica , en ciertas circunstancias hay intervenci6n de microorga

nisrros con actividad lipasica ( Kietzrre.nn, U., et al., 1974 ) . 

3.3.2 Alteraci6n microbiana del pescado 

Los microorganisrros coexisten dentro del cuerpo o sobre el, cua

litativa y cuantitati vamente en equilibrio biol6gico. Llegan a los te

jidos inmediata~ente de producirse la rnuerte, se multiplican rapi damente 

y pronto se les encuentra en gran nlinero. 

En el pescado se debe hacer distinci6n entre los microorganisrros 

de origen terrestre y los de origen m:rrino. Su importancia esta de 

acuerdo a su actividad especifica: caro a agentes de la descanposici6n 

ode intoxicaciones alimentarias y de los efectos que m:mifiestan deter

mi.nados productos pesqueros ( Kietzmann, U. , et al., 1974 ) . 

3. 3. 2.1 Al teraci6n proteoli tica del pescado: IDs rni.croorganisrros de 

actividad proteolitica desernpefian un papel fundamental en el proceso de 

putrefacci6n del pescado . Estos microorganisrros tienen por caracteris

ticas canunes lEla tasa elevada de multiplicaci6n a temperaturas canpren

didas entre so y 20°C, con intensa actividad proteolitica que a(m per

siste a -S°C. Tienen una activa IIOvilidad que los capacita para pene

trar. eficazrrente en los rrU.sculos y adem§.s producir sustancias que ori

ginan cambios en el color, en el arana y en el sabor de la carne de 
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pescado . Los rndsculos que primero resul tan afectados por es tos · rnicroor

ganisrros son los correspondientes a la cavidad branquial, a los rifiones 

y a la pared abdominal y los Ultirros rnd.sculos afectados son los de la 

regi6n de la cola. 

l.Ds carnbios producidos en la carne que se traduzcan en enferm=dad 

al consunirla, no suelen presentarse por efecto de los microorganisrros 

proteoliticos , o si aparecen constituyen la excepci6n. Antes de que se 

lleguen a generar productos t6xicos las propiedades organolepticas ad

quieren un aspecto tan repugnante que en modo alguno llega a ser consu

mido. 

3.3.2.2 Grupos de bacterias encontradas en pescado 

3.3.2.2.1 Psicr6filos: Son aquellos rnicroorganismos capaces de crecer 

a ternperaturas entre ooc y 7°C con posibilidad de desarrollarse hasta 

25°C y producen colonias visibles en siete dias . . La mayoria de las bac

terias psicr6filas pertenecen a los generos Pseudan:mas, Achraoobacter, 

Flavobacterium, Alcali genes, . Micrococcus y otros (Frazier, W.C., 1972 ) . 

1. Pseudam:mas fluorescens l iquefaciens: LicUan activ~nte la gela

tina . Forman tri.rretilamina y m=tilarnina a partir del 6xido de trimeti

lamina que es el que da el olor caracteristico del pescado dafiado . La 

temperatura 6ptima de crec~ento esta entre 15 y 20°C. 

2. Flavobacterium aguatile: Se encuentra extensamente distribuida en 

el suelo y en los peces . La temperatura 6ptima de crecimiento es 25 oc . 
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3. Achrorrobacter: Este grupo ocupa el segundo lugar entre los que pro

ducen al teraciones en las carnes conservadas a baj as ternperaturas . la 

temperatura 6ptima de crecimiento es a 25°C ( Kietzrnarm, U. et al. , 1974 ) . 

3.3 .2. 2.2 Bacterias pat6genas para el hombre: 

l. Salrronella ~: No existe originalrnente en el pescado. Estas bac

terias entran en contacto con el pescado durante el manejo y proliferan 

en el . Tambien hay posibilidad de que lo colonicen cuando el pescado 

precede de aguas costeras contarninadas . Se ha demostrado que las salmo

nelas no son capaces de vi vir por mucho tiempo en el agua de mar y a 

los pocos dias de haberse contarninado el agua se autopurifica en base 

principalmente a la diluci6n que sufre, a las corrientes marinas, a la 

sedllnentaci6n, oxidaci6n y a efectos ejercidos por la temperatura , la 

luz y otros microorganisrros . 

2. Clostridium botul inum : El. g_. botulinum tipo E se encuentra en el 

rredio an:Diente que circunda a las industrias pesqueras por lo que el 

pescado podria contaminarse con este microorganisrro. Los productos ela

borados de pescado deberan de reunir ciertas condiciones especificas pa

ra que la toxina llegue a formarse. 

3. Vibrio parahaerrolyticus : A este microorganisrro se le conoce cam 

agente causal de la gastroenteritis aguda que sufre el hombre tras el 

consutro de pescado crudo y de productos marines . 

4. Staphylococcus aureus: Puede afinnarse que el Staphylococcus aureus 
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y otros tipos de microorganismos que se han descrito como agentes de 

intoxicaci6n alilrentaria no aparecen en los peces marinos, sin embargo 

el pescado que se manipula a bordo se filetea despues en tierra y se 

vende luego como fresco, esta contaminado por tales microorganisrnos. 

Esto se debe a que gran parte del personal que trabaja en contacto con 

el pescado porta el Staphylococcus aureus en su piel, nucosas nasales y 

~os y 16gicamente los elimina, por lo que habria que adoptar severas 

redidas higienicas para i.rrpedir que lo contaminen. 

5. Proteus rrorgagnii: Determinadas especies de Proteus tienen :irnpor

tancia corro formadoras de histamina en el pescado. Se conoce que esta 

sustancia tiene actividad vagoest:iJnul ante en el hombre. La histamina 

la producen estos microorganismos descarboxilando la histidina. El 

6ptimo de crecimiento de estos microorganisrnos tiene lugar a la tempe-

ratura de 20°C y a un pH de 6 a 7. 

Otros tipos de afecciones originadas por consumo de pescado tie-

nen como agentes causales especies sapr6fitas como: Bacill us cereus, 

Clostridium perfringens, Escherichia coli, etc., a los que se califica 

de intoxicaciones alilrentarias inespecificas ( Kietzm:mn, U. , et al, 1974 ) 

3.4 Efectos de la manipulaci6n en la conservaci6n del pescado 

3.4.1. Captura 

El aparejo empleado y la manipulaci6n de que es objeto el pescado 

cuando es subido a bordo causan nuchas veces la contuci6n o el 
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desgarro de las piezas . La carga o descarga de los peces en el barco 

con ayuda de garfios, cridentes o pertigas terminadas en ganchos se 

paga caro debido a los orificios que causan en los pescados empeorando 

su aspecto y futura conservaci6n. En estos desgarros progresaran con 

gran rapidez las alteraciones de origen bacteriano ( Dassow, J .A. , 

1967) en Stansby, M.E., 1967. 

Existen tarnbien diferencias respecto a la conservaci6n de los 

ejanplares de la misma especie capturados por metodos distintos. Por 

ejemplo el bacalao capturado con sedal y anzuelo se conserva en gene

ral, mejor que los extraidos con red; el Ulti.rro metodo conlleva que el 

pescado este IT'as dafiado y mas contam.inado por fango, heces, etc. 

( Connell, J .J . , 1978 ) . 

Segdn observaciones de Jones y MUrray, 1962 ( citado por Shaw, D.H., 

et al. , 1977 ) los peces 11 flm.mder 11 capturados con red agallera usual 

I!Elte estaban vivos y poco agitados a l a hora de la captura mientras 

que en otros tres t i pos que fueron capturadas con red de arrastre -

los pescados se caracterizaron por un alto grado de agotamiento ener

getico. Esto se not6 por niveles rras altos de ATP en el pescado 

" flounder 11 que en los otros tipos i.rlrrediatamente despues de la 

captura. 

3.4.2 Estiba 

Los peces capturados se conservan en l a bodega de los barcos 

pesqueros fonnando casi siempre grandes pilas o rrontones. Esto 
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hace que el agua del deshielo y los j ugos que de ellos se escapan se 

extiendan sobre los ej enplares situados debajo diseminando asi los 

agentes de la contaminaci6n ( Kietzm:mn, U. , et al. , 1974 ) . 

Es :importante estibar el pescado en forma tal que se evite su 

oontffininaci6n por contacto con super f icies sucias y se reduzca al 

minima la posibilidad de que sufra magull arnientos y laceraciones 

(Burges, G.H.O. et al., 1971 ) . 

3.4.3 Evisceraci6n 

Cuando los 6rganos internes se rornpen y los trozos de visceras y 

lk-o no son removidos por lavado, los tejidos del pez pueden contaminar

se con millones de bacterias ( Bowman, W.; Larse, A., 1970 ) . Por otro 

lado la evisceraci6n no siempre se efectUa inmediatamente despues de la 

rruerte y segdn algtma.S investigaci ones las enzimas digestivas migran de 

las visceras a los rrnlsculos llevando a cabo su actividad de degradaci6n 

sobre las proteinas ( Kietzmann, U. et al. , 1974 ) . 

3.5 Factores anexos que influyen sobre la conservaci6n del pescado 

3.5.1 Temperatura 

Todas las alteraciones que sufre el pescado se producen con mas 

rapidez a tenperaturas mas altas, por lo que un increrrento de la terrpe

ratura, aunque sea pequefio, aurnenta la velocidad de alteraci6n. 

En general, la temperatura es uno de los factores sobre el que es 
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mas facil realizar tm control planificado y este hecho jtmto a los 

grandes beneficios que pueden obtenerse mediante la aplicaci6n de frio 

hacen que la temperatura sea el factor rn.as significative para mantener 

la calidad de este allinento . A medida que la terrJ?eratura es rn.3.s baja 

el efecto es mayor, rnientras no se llegue al ·punto de congelaci6n del 

pescado (Connell, J.J., 1978 ). 

3 5. 2 Tamafio 

Los ejemplares mas grandes de una determ.in.ada especie se censer

van rnejor que los pequefios . Esto no es de extrat-1ar, dado que el prin

cipal rnecanisrro de la alteraci6n es la penetraci6n de los agentes res

ponsables desde la superficie al interior del animal . Los ej ~lares 

mayores t ienen tma relaci6n superficie/volumen ~as pequefia y por ello 

en el misrro tianpo se ve afectada una porci6n rrenor de su cuerpo 

(Connell, J.J., 1978 ) . 

3. 5. 3 Arnbientes 

Existen diferencias significativas en el ritrno de alteraci6n en

tre los peces que viven en arnbientes rrn..xy diferentes. El ejemplo mas 

notable al respecto, es el mayor tiernpo de conservaci6n que bajo condi

ciones identicas caracteriza a las especies capturadas en aguas subtro

picales o tropicales si se carpara con las especies extraidas de las 

aguas tanpladas, subpolares o pol ares. Se ha sugerido hipoteticarrente 

que la flora rnicrobiana intrinseca de las especies citadas en Ultirro 
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lugar poseen un caracter mas psicr6filo que la flora de las prDneras, 

y de esta forma, la refri geraci6n la inhibe en menor cuantia ( Connell, 

'J .J . , 1978 ) . 

3.5 .4 Estaciones 

Se ha demostrado categ6ricamente que existen pequenas di ferencias 

en la velocidad de alteraci6n de ejemplares similares de la rnisma espe

cie capturados en di ferentes estaciones . Por ejemplo, el bacalao del 

noreste del Atlantico se conserva mejor cuando se captura al final del 

invierno y peor cuando se pesca hacia la rnitad del verano . La. causa de 

estas diferencias respecto al camportamiento estacional no se han ex

plicado todavia pero quiza sea consecuencia de los cambios existentes en 

la composici6n o en 1~ flora rnicrobiana irnplantadas de acuerdo con la 

epoca del desove (Connell, J .J., 1978 ). 

3.6 Causas de que la carne de pescado se descornponga con relativa 

rapidez en comparaci6n a como lo hace la de animales de S?npare 

caliente 

Al contrario de la carne de mamiferos damesticos la de pescado 

t iene rnenos tiempo de conservaci6n, es decir, a iguales condiciones de 

almacenamiento se deteriora rras rapidamente. Al comparar los tejidos 

del pescado con la carne de mamiferos destacan enseguida diferencias 

en cuanto a composici6n quimica, estructura histol6gica y propiedades 

fisicas . 
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El contenido en agua de los tej idos del pescado es generalmente 

de un 5 a t.m 15% mas elevado que el de los tej idos de IMmiferos. El 

m:lsculo de pescado tiene una tasa rffis elevada de sustancias extractivas 

nitroger1.adas libres del metabolisrro intermediario, esto explica que las 

combinaciones q~cas sean esenciailnente mas labiles. 

En tanto que los contenidos en grasa y agua experimentan varia

ciones de una a otra estaci6n del aD0, la c.antidad de sustancias extrac

tivas nitrogenadas se mantiene relativamente constante . Estas sustancias 

extractivas libres son las principales responsables del sabor caracte

r istico del pescado fresco ( 6xido de tri.netilamin.a ) , rnientras que los 

productos de su desdoblamiento determin.an generalmente las cualidades 

organolepticas desagrad.ables y caracteristicas de la carne de pescado en 

descornposici6n ( trimetilamin.a y metilamin.a ) . 

Por otro lado el contenido de hidratos de carbono, de importanci.a 

para la acidificaci6n de la carne, es m3.s bajo en los pescados que en 

las reses de abasto. la medici6n de los valores del pH que se dan en 

la carne del pescado despues de la rruerte es de importanci.a decisiva 

para poder estim3.r cual va a ser la capacidad de conservaci6n de este 

alimento . Los valores cambian de pH 7. 3 recien eviscerado a 6 en el 

proceso de acidificaci6n, y luego sobrepasa la neutralidad llegando a 

niveles de pH 8. Contrario a esto, en la carne de los mamiferos se h.a 

alcanzado un pH de 4. 5 corro valor mas baj o y llega a un ffiaxirro de 6 . 4 

Com los rnicroorganisrros proteoliticos en su mayoria necesitan para su 
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actividad y desarrollo valores de pH pr6ximos a la neutralidad, pero 

alcalinos, queda clara la diferencia que hay entre la carne de pesca

do y la de rnamiferos . Tarnbien se diferencian por sus respecti vas 

estructuras, principalmente en lo que hace a la relaci6n mantenida en

tre los tejidos de sosten de matriz conjuntiva y la porci6n de sustan

cia conjuntiva contractil de los rn6sculos. Los m6sculos de los peces 

tienen !D2Ilos tej ido conjuntivo que los m6sculos de los rnamiferos . Este 

hecho rnarca una diferencia de importancia entre ambos grupos de verte

brados ( Kietzrnarm, U., et al., 1974 ). 

La piel que protege al pescado de las influencias procedentes del 

exteri or, consta de epidermis de poco espesor con tejido conjuntivo muy . 

laxo. Esta es la raz6n por la que una vez muerto el pez, opone escasa 

resistencia a la acci6n de la luz, a la sequedad del arnbiente y a los 

microorganisrros . 

Si se comparan las enzimas musculares originarias de peces y de 

mamiferos resulta que las de los prl.m=ros disponen de una actividad de

gradadora o desdobladora mas elevada. Esto queda de rnanifiesto por la 

mas rapida desaparici6n del ATP y del gluc6geno despues de la muerte en 

los peces ( Kietzrnarm, U., et al., 1974 ) . _ 

3.7 Utilizaci6n del frio como medio de conservaci6n del pescado 

El mantenimiento con frio permite conservar o estabil izar el pes

cacb en el estado en que se encuentra en el m::::mento de la pesca o desde 

el desernbarque hasta su consurm. La acci6n del frio retarda o suspende 
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la actividad enzimatica que provoca la aut6lisis de los tejidos y la 

acci6n de las bacterias que son la base de la descomposici6n de las 

rnaterias nitrogenadas para dar la putrefacci6n. 

El pescado se puede en£riar por aire , por hielo o refrigerante. 

El primer metoda no es recomendable pues la velocidad de enfriamiento 

es rrnJY lirnitada . El enfriamiento con hielo cuando se utiliza en la 

proporci6n debida mantiene al pescado a una temperatura de ooc o muy 

pr6xima a ella y provee buenas condiciones de conservaci6n. 

Las razones para el uso del hielo son: 

1. El hielo es el metoda mas practice para almacenar en refrigeraci6n . 

2. Es limpio, no t6xico y quimicaiJEI1te estable, por lo cual puede co

locarsele en contacto intimo con los alimentos perecederos. 

3. Tiene una condici6n terrnostatica constante o inherente, es decir, 

punta de fusi6n a 0°C, mientras mantiene una alta humedad relativa. 

4 . Es la forrrt:1 de transportar frio y refrigeraci6n mas barata y prac

tica (Blaker, 1965 ) citado por Bertullo, V., 1975. 

Con respecto al pescado el hielo cumple las siguientes funciones: 

a) Lo enfria. 

b) Lo rnantiene frio. 

c) Lo rnantiene limpio o lo protege de la contaminaci6n cuando rodea al 

pescado si hay hielo suficiente cooo para prevenir que el escurri

miento del agua del drenaj e no alcance al pescado ( Bertullo , V. , 
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1975 ). 

El pescado se puede conservar en hielo solamente durante un tiem

po relativamente corto . Para tm alrnacenamiento mas prolongado se puede 

utilizar l a congelaci6n . La conservaci6n en hielo tiene la ventaj a de 

que el pescado se mantiene en su estado natural, pero desde el ptmto de 

vista de la descomposi ci6n solamente se consigue retardarla ya que no 

se pueden destruir con este metodo los microorganismos perjudi ci ales, 

sino solo retardar su actividad y su rnul tiplicaci6n y bajar la acci6n 

de las enzirnas . El pescado se descompone rapidamente a temperatura 

~biente ( Plank, R. , 1977 ) . 

3.7.1 Tipos de hielo 

3.7 .1.1 Hielo pi cado :· El hielo picado se usa para la refri geraci 6n, 

el alrnacenaje en frio a bordo de los barcos pesquer os, en el transpor

te y muchas veces tambien en l as pescaderi as y en l os hogares . 

Es de irnportancia conocer l a " densidad de carga " en rrezclas con 

pescado. 
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Densidad y voltimenes de carga de hielo picado 

Grado de desrrenuzamiento Densidad de Volumen de 
carga kg/m3 carga m3!t 

.cado grueso ( trozos aprox . de 10xl0x5 em ) 500 2.00 

.cado rnedio ( trozos aprox . de 4x4x4 em ) 550 1.82 

.cado fino ( trozos aprox . de lxlxl an ) 560 1. 78 

.cado variado ( rnezcla de trozos grandes y pequefios ) 625 1.60 

En el picado variado se colocan los trozos pequefios entre los 

huecos de los trozos grandes, por eso resulta una mayor densidad de 

carga. Ademas de hielo fi.narrente picado se emplea tambien hielo a(m 

m3.s finamente ·noli do, que se podra llam:rr nieve de hielo . 

3. 7 . 2 Aspectos de la refrigeraci6n en pescados con hielo picado 

El tiempo que tarda el pescado en llegar a la temperatura de re

frigeraci6n depende de la temperatura inicial del pescado , de la rela

ci6n: cantidad hielo/ cantidad de pescado y del grado de desrrenuzamien

to del hielo . 

La temperatura del aire de la camara de almacenaj e tiene poca .. 

influencia en la duraci6n de la refrigeraci6n de los pescados . A tem

peraturas ambiente altas se flmde mas hielo y si se enfria la bodega o 

el rnedio arnbiente, se flmdiria rrenos hielo, lo que corresponde a una 

disminuci6n del agua de descongelaci6n que humedece la superficie del 

pescado y que lo protege de la desecaci6n . Carro la cesi6n de calor del 
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pescado al agua de descongel aci6n es rrucho rn.3.s alta que la misma al 

aire que lo rodea, la refrigeraci6n con aire no es tm buen sustituto 

del hielo. En el caso extrenn, si se mantiene la temperatura del aire 

de la camara debajo de 0°C se podri a impedir completamente la descon-

gelaci6n del hiel o que no esta en contacto directo con el pescado mas 

caliente (Plank, R. , 1977 ). 

La temperatura del agua de fusi6n se eleva ligeramente a medida 

que fluye sobre el pescado, pero s i existe suficiente hielo entre el 

pescado, el agua se enfria de nuevo y funde rn.3.s hielo. Es posib le que 

en el caso del hielo en esc~, debido a la forma de estas, se produz-

ca un enfriamiento mas rapido a consecuencia del mejor contacto entre 

el pescado y el hielo . No obstante siempre es deseable para que se -

conserve el aspecto fresco del pescado que el agua de fusi6n fluya li

bremente . Ade!M.s de contribuir al enfriamiento del pescado, el flujo 

de agua de fusi6n tambien realiza un lavado por arrastre del limo bac

teriano, de los productos resultantes de su alteraci 6n y de la sangre 

remanente, contribuyendo asi a conservar el aspecto de frescura y el 

buen olor del pescado . De esto se deduce que el pescado, especial.mente 

el de tamafio pequefio, nunca debe almacenarse de una forma tan compacta 

que impida el flujo del agua ( Burguess, G.H.O. et al . , 1971 ). --

Se logra un enfriamiento mucho rn.3.s rapido s i se realiza a una tem

peratura ambiente de 24 °C que a una entre 4 . 5 y 7 °C . A la temperatura 

mas alta se ftmde mucho rn.3.s hielo y la transmisi6n de calor entre el 
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pescado y el agua de deshielo es rrucho rms importante que la transrni

si6n entre pescado e hielo . Si a temperaturas bajas no se puede fundir 

la cantidad suficiente de hielo, no queda toda la superficie del pesca

do cubierta por el agua de deshielo y la velocidad del descenso de tem

peratura disminuye, sobre todo, si el pescado y el hielo picado no es

tan t.miforTT1E!ll"EI1te repartidos o se ha afi.adido una cantidad insuficiente 

de hielo. 

Hay que tener la precauci6n de que el agua que se forma al fundir 

el hielo se pueda desaguar rapidamente y sin impedimenta, porque se 

encuentra llena de materias organicas como mucosidad y sangre y repre

senta un caldo de cultivo apto para la multiplicaci6n de microorganis

rnos (Plank, R., 1977 ). 

3.7 .3 Adici6n de compuestos bactericidas al hielo 

La ciencia ha dedicado grandes esfuerzos para encontrar compues

tos suplementarios del hielo que sean capaces de prolangar la conser

vaci6n del pescado sin que sean perjudiciales a la salud . 

El nUffiero de los compuestos que se han investigado es muy grande 

pero ningtmo ha dado hasta ahora resultados cornpletarrente satisfacto

rios (Plank, R. , 1977 ). 

3. 7. 3.1 Ccxnpuestos oxidantes: El per6xido de hidr6geno. Su soluci6n 

diluida, agua oxigenada, se descorrq::>One rapidamente por las catalasas 

que contiene la rrucosidad de la superficie del pescado y se pudieron 
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observar adernas cauterizaciones de la piel y decoloraciones . Por con

siguiente no se pudo irrponer el uso de agua oxigenada. 

El ozono. Desprende oxigeno activo que reacciona con los micro

organisrnos . Existen problemas en la fabricaci6n del hielo con ozono, 

pues es poco soluble en agua y los gases disuel~os tienen ademas la 

tendencia de separarse del agua al congelarse esta. 

Hipocloritos. El efecto se basa tambien en la forrnaci6n de 

oxigeno. Tiene el problema de que el agua de descongelaci6n del hielo 

con cloro contiene cloro libre que reacciona y puede afectar las partes 

rnetalicas de la fabrica de hielo y ademas da olor a cloro. 

3. 7. 3. 2 Di6xido de carbone: Frena el crec:i.miento de los microorganis

mos y resulta muy favorable el almacenamiento de pescados en una atrn6s

fera de co2 o con rnezclas de aire y C02. Sin anbargo al_ tener ·el aire 

m contenido de mas de 2()fo de co2 tiene lugar un oscurec:i.miento del 

color de la piel del .pescado y las agallas se ponen de color marr6n: 

3.7.3.3 Nitrite s6dico: Es un bactericida muy eficaz pero es altamen

te perjudicial para la salud. Se utiliza el hielo con nitrito obtenien

dose buenos resultados y se ha empleado en dos forrnas: hielo con nitri

te y usando soluciones de ~rsi6n que contienen nitrite al 1% en don

de se sumerge el pescado entero. El pescado asi tratado mues tra las 

primeras sefiales de descamposici6n de 4 a 7 dias mas tarde que el pes

cado que no se habia tratado y se lograron resultados igualmente 
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satisfactorios con pescado colocado en cajas al que se habia afiadido 

cuidaoosamente hielo con nitrite ( al 0.1% de Nal.'D2 ) . 

3.7.3.4 Aldehido f6rrnico: Utilizandolo a una concentraci6n del 0.01 

al 0.05% supera la acci6n conservadora de todos los otros camponentes 

usados. Penetra facilmente en capas pro:fundas y tiene un efecto bac-

tericida fuerte. El aldehido f6nnico dificulta ya la digesti6n del 

producto tratado en una concentraci6n del 0.05% impidiendola completa

rrente a 0.5%. 

3. 7. 3. 5 Compuestos de arronio cuaternario: Se anplea en la industria 

pesquera para fines de limpieza. Se reccmienda afiadir al hielo para 

conservar el pescado una concentraci6n al 0 . 1%. 

3. 7. 3. 6 Antibi6ticos : Se utilizan aureomicina y terramicina . Exis ten 

dificultades para conseguir una distribuci6n hornogenea bactericida en 

el hielo y se mezcla con compuestos adicionales gelificantes que aumen-

tan la viscosidad tales cc:m::> m:tilcelulosa, gelatina, etc. para tratar 

de obtener una distribuci6n harogenea ( Plank, R. , 1977 ) . 

Los antibi6ticos del grupo de la tetraciclina tambien producen tan 

solo un retraso temporal de la actividad bacteriana. No obstante, la 
. 

clorotetraciclina, la ortotetraciclina y la tetraciclina han darostrado 

que prolongan de manera considerable el tiempo ~e alrnacenamiento del 

pescado entero a las temperaturas de refrigeraci6n cuando se aplican en 

cantidades hasta de 100 pp:n en el hielo o en banos que dejan concentra-
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ciones residuales de 7 ppm en la superficie del pescado. 

Los analisis para detectar bacterias presentes sabre el pescado 

almacenado en hielo con antibi6ticos han demostrado que estos ejercen 

en principia una fuerte acci6n selectiva, reduciendo sobremanera la 

cantidad de las " especies al terantes " presentes al principia y dismi

nuyendo la poblaci6n microbiana total. Sin embargo a esta fase de cre

cimiento retardado le sigue la de aceleraci6n prolongada y post erior

mente el desarrollo logarftmico normal haciendose entonces evidente la 

alteraci6n. La flora de la putrefacci6n que se desarrolla al final es 

semejante a la presente en el pescado norrnalmente mezclado con hielo, 

con la diferencia de que son componentes en su mayorfa resistent es a 

los antibi6ticos cuando se realizan ensayos in vitro ( Stansby, M.E., 

1967 ) . 

3. 7. 3. 7 Sulfaminas: Se ha conseguido obtener una prolongaci6n consi

derable de la vida util del pescado par adici6n de sulfamida y de sul

fatiazol (Plank, R., 1977 ). 

En conclusi6n se puede decir que probablemente no se podra lograr 

con la adici6n de un solo producto, un hielo bactericida que sirva para 

la conservaci6n de los pescados en general: La soluci6n a este proble

ma pudiera estar en la cornbinaci6n de diferentes compuestos con acci6n 

bactericida . Debido ftmdamentalmente a que los pescados forman un media 

de cultivo excepcional para los diferentes tipos de microorganisrros. 
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AdEmis hay que considerar que dentro de la misrm clase de pescado se 

encuentran grandes diferencias en la composici6n de la poblaci6n bac

teriana segdn sea el sitio de pesca, la estaci6n del afio y el alimento 

del pescado, tanto en la rrucosidad de la superficie corro en el tracto 

digestivo (Plank, R. , 1977 ) . 

3.8 Deterrninaci6n de las propiedades dielectricas del pescado 

El deterioro y la muerte producen cambios en l as propiedades die

lectricas de los materiales biol6gicos ( Osterhout, 1922 ) citado por 

Jason, A.C . y Richards, J.C .S., 1975 . _ La principal causa de estos cam

bios puede ser atribuida al rornpimiento de la estructura celular y al 

deterioro de la funci6n de la membrana celular . 

Makarov ( 1952) citado en Jason, A.C . y Richards: J.C .S. , 1975 

determin6 la frescura midiendo la resistencia a di ferentes frecuencias 

insertando Lm par de electrodos dentro del rnlisculo y encontr6 que la 

resistencia decrecfa can el tiempo de almacenamiento del pescado en _ 

hiel o . 

Se ha encontrado que ci ertas propiedades dielectricas del pescado 

con pi el y m.Jsculo ·se alteran s i sternaticarrente durante el de~erioro 

corro degradaci6n de cornponentes del tej ido. Estas degradaciones ocurren 

a nivel microsc6pico y estan fuertemente asociadas con cambios de apa

riencia, textura , olor y sabor, los cuales taman lugar durante el 

deterioro y que son usados para juzgar frescura . la detenninaci6n de las 
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propiedades diel~ctricas da una medida de frescura del pescado ( Gr 

Torryrrx=ter ). 

Teniendo en cuenta que la caracteri stica de resistencia a la co-

rriente alterna viene condicionada por l as mernbranas celulares del 

tej ido del pescado y que tal caracteri stica corresponde dnicamente a 

una parte del proceso progresivo post-mortal de descornposici6n , se saca 

en consecuencia que la determinaci6n electr6nica del grado de frescura 

no puede sustituir a la inspecci6n organol~ptica, sino l"lB s bien refor

zar sus resultados, caso que ofrezcan alguna duda ( K.ietzrnarn1, U. , et al. , 

1974 ). 

3.9 ~etodo organol~ptico para determinar frescura de pescado 

Entre los metodos de evaluaci6n sensorial, se pueden distinguir 
-

dos tipos: 

1. Metodos basados en reacciones de consurro, llamados pruebas de " acep-

taci6n o preferencia ". Es tas pruebas de preferencia son usadas 

por ejemplo para determinar que prefiere l a poblaci6n cuando se le 

presentan dos 0 mas tipos de productos diferentes. 

2. ~~todos por medio de los cuales se obtiene una descripci6n exacta 

de varias caracteristicas del producto, tales como resistencia, -

olor, sabor, etc . Este metodo ha sido llamado " prueba sensorial 

objetiva " ( Shewan , J .M., et al., 1953 ) . 
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la evaluaci6n basada en l a caracterizaci6n y diferenciaci6n de 

factores de calidad puede ser hecha por un solo individuo o por varios, 

en un jurado pequefio. 

la eval uaci6n de un jurado , parti cularmente en las prirreras eta

pas de las investigaci6n permite una estimaci 6n inmediata, en algunos 

grados al menos, de la confidencia que debe ser puesta en la evaluaci6n 

( Shewan, J .M., et al. , 1953 ) . 

A.G.A. Anderson sugiri6 que la determinaci6n de calidad en pes

cado podria tener seis o siete factores principal..rrente : la apariencia, 

textura y olor del pescado frescura y textura, olor y sabor del pescado 

cocido (Ehrenberg, A.S.C. y Shewan, J.M. , 1960 ). 

Sin embargo los datos de textura varian mucho en el pescado cap

turado, no siendo una rredici6n real de frescura ( Burt, J . R. , et al . , 

1975 ). 

El rnetodo para deterrninar frescura ha s i do tradicional..rrente el 

sensorial, que usa l os sentidos humanos de la vista, el olfato y el 

tacto y que ofrece una evaluac~6n inrrediata de la calidad del pescado . 

Sin embargo presenta las siguientes difi cultades: 

- Se necesitan personas experbnentadas y entrenadas y esto requiere 

rrucho tianpo . 

- Noes facil hacer determinaciones sensoriales cuantitativas . 
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- Los carnbios ocurridos durante la descornposici6n pueden ser descritos 

y codificados, pero cuando se interpretan individualmente estas des

cripciones pueden ser diferentes. 

- Un solo juez puede ser consistente con ~1 misrno pero los diferentes 

jueces podrian variar entre ellos. Esto hace que se dificulte el 

establecirniento de estandares que puedan ser aplicados en diferentes 

lugares y por diferent es asesores ( Gr. Torrymeter ) . 



IV. MATERIALES Y METOOOS 

4.1 Materiales 

Pescado - Orden 

Familia 

Genero 

Perciformes 

Scianidae 

Cynoscion 

Especie Cynoscion squamipinnis 

Nombre ccm:in : corvina aguada 

Cajas isotermicas 

Hielo : en marqueta picado, en escamas 

Cuchillos 

Agua de mar 

Bandejas 

Picahielos 

Baldes 

Papel aluminio 

4.2 Medios de cultivo y reactivos guimicos 

Agar marino 

Agar estandar con caseinato 

Soluci6n salina peptonada 

Reactivos 

4. 3 Material de vidrio 

Pipetas serol6gicas de 0.1 ml y 10 ml 

Pipetas bacteriol6gicas de 1 ml 
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Erlenmeyer 

Beakers 

Balones 

Otros : mecheros 

gradillas 

tripodes 

bisturi 

pinzas 

agitadores 

4.4 Equipos 
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Autoclave : Mbdelo L-7, Consolidated Stills and Sterilizers, N£ 

serie 41178, Boston Massachusets U.S.A.; 1.200 watts, 220 amp, -30 a 

60 psi, 50-300£F. 

Balanza analitica: Mettler Instrument, rrodelo P2000 Ag. , Zurich , 

Suiza, rango 0.0 a 2.000.0 ± 0.1 g. 

Bafio de agua: Thelco, Precision Scientific, 186, Chicago, 1 .120 V, 

9.3 Amp . . 

Camara de Flujo l..aminar: Envirornnental Air Control Inc . , Hagerstoun, 

Maryland, U.S.A. 

Homo: Precision Scientific, serie N£ 21-AE-1. Chicago, temperatu

ra hasta 200°C, 120 v, 11.7 Amp, 50-60Hz, 1.400 Watts. 



Incubadores: Freas Low Temperatures Incubators, Precision 

Scientific, Mod. 815, - l0°C a 50°C . 
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Licuadora Osterizer Deluxe: John Oster Co., Mod. 450, Wisconsin, 

U.S.A., 475 W, 120 V. 

pH rretro porta til Beckman: 0 a 14 pH ± 0 .1 pH . Modelo 100900. 

Contador de colonias: Scientific Instrument, New York , U.S.A. , 

115 v. 

Lancha pesquera: 9 m de largo y 3 m de ancho . 

Red agallera: .500 m de largo, 5 m de ancho, malla de 10 em de 

diametro y aditamentos. 

Gr. Torrymeter: Gr. International Electronics Ltd. Perth and 

Camber ley. 

4.5 Metodos 

4. 5.1 Captura: El pescado se captur6 con una red agallera colgante, 

rrantenida en forma vertical con flotadores y planadas . Uno de sus 

extreros pennaneci6 atado a la l ancha , mientras que el otro se mantuvo 

a flote con una boya. Esta red fue mantenida en el agua durante cuatro 

horas. 
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4.5.2 Eviscerado: El eviscerado se realiz6 en forma IM.I1ual utilizan

do cuchillos . Efectuando tm corte abdaninal desde el op~rculo hasta 

el ano, extrayendo agallas y visceras. Posterionnente se lav6 con -

agua de mar. 

4.5.3 Acondicionamiento en hielo : Se utilizaron dos tipos de hielo: 

- En marqueta: picado tamafio particula 3.5 em aproximadamente. 

- En escamas. 

La mitad del lote de pescados fue almacenado en hielo inrnediata

trente despu~s del eviscerado. Se estib6 en cajas isot~rmicas ponien

dose en capas t.mo al lado del otro y con el vientre hacia abajo 

cubriendose con hielo hasta formar t.ma capa, esto se repetia dos o 

tres veces. 

La otra mitad del lote fue mantenida durante cinco horas a tempe

ratura ambiente para luego acondicionarlo igual al anterior. 

4.5.4 Escogencia de las nuestras para los diferentes analisis: Para 

deterrninar las propiedades dielectricas se tomaron al azar dieciseis 

pescados de cada t.mo de los lotes. 

Para los analisis microbiol6gicos se tomaron al azar cinco pes

cades de los dieciseis anteriores, de los cuales se analizaron dos in

dividualrnente y los cinco como tma sola muestra, tomandose la parte 

superficial del pescado ( piel y tej ido muscular I para su anal isis. 
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Para los analisis organolepticos se utilizaron los rnisrros cinco 

pescades anteriores, los cuales fueron evaluades enteros en su aparien-

cia general y olor, del mUsculo crude: textura, olor y color y del 

m6sculo cocide olor y sabor. 

4.5.5 Analisis fisicos: Determinaci6n de las propiedades dielectricas. 

Se determin6 la propiedad dielectrica con el Torrymeter ( Torry Research 

Station ) . Este aparato consta de tma base que contiene des pares de 

electrodes colocades concentricamente. Una corriente alterna se pas a 

a traves del pescade entre los pares de electrodes exteriores y el vol-

taj e resul tante es medide por los pares internos. El angulo de fase 

entre la corriente y el voltaje es medide y convertido electr6nicamente 

por una pantalla digital en tma escala de 0 a 16. El angulo de fase 

y por lo tanto la lectura decrecen con el deterioro. Entre los electro-

dos de medici6n estan des electrodes auxiliares. En la operaci6n norma~ 

uno es desconectado, el otro actda como un sensor de temperatura, junto 

con uno de los electrodes de carb6n. 

4.5.6 Analisis microbiol6gicos 

4. 5. 6. 1 Preparaci6n de la mues tra: Se tanaron 10 g ± 0. 1 g de mues tra 

( piel y tej ide muscular ) , se le agregaron 90 ml de soluci6n salina pep

tonada esteril y se hornogeniz6 durante un minuto ( diluci6n 10-l ) . Se 

tom6 un ml de esta diluci6n y se agreg6 a 9 ml del diluyente esteril 



40/ 

( diluci6n 10-2 ) 0 Se continu6 con el misrro procedimiento hasta obte

ner la diluci6n 1070 

4 0 50 6 0 2 Recuento total de bacterias aerobias: Se utiliz6 el metodo de 

vaciado en placa con agar marino 0 Se prepar6 el agar marino con indi

caciones de la casa fabricante ( Difco ) 0 

Se prepararon dos placas de Petri para cada diluci6n, se agreg6 

1 ml de cada diluci6n a las placas correspondientes y se agreg6 apro

ximaciarrente 15 ml de agar marino esteril a 45 oc , se mezclaron suave

rrenteo 

Se incubaron las placas en posici6n inverti da a 25°C ± l °C du

rante 48 + 2 horas para mes6filos y a 5°C durante 14 dias para psicr6-

filos 0 

4050603 Recuento de proteoliticos: Se utili z6 el metodo de rayado en 

superfici e en el medio agar estandar con caseinate 0 

Ingredientes y preparaci6n del medio agar estandar con caseinate: 

Triptoma o tripticasa 

Extracto de levadura 

Glucosa 

Agar 

Caseinate de sodio 

Citrato tris6dico hidratado 

Cloruro de calci o 

5 00 g 

205 g 

l.Og 

15 00 g 

1000 g 

100 1 de una soluci6n 00015 molar 

20 0 0 ml de soluci6n 10 0 molar 
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Se pes6 4. 41 g de citrato tris6dico conteniendo dos rroleculas 

de agua y se verti6 en un frasco volumetrico, se llev6 a un volumen de 

un litro con agua destilada y se mezcl6 fuertarente. Se disolvi6 por 

agitaci6n la triptona o tripticasa, extracto de levadura, glucosa y 

agar en 500 ml de la soluci6n anterior 0.015 .molar de citrato tris6-

dico con calentamiento suave. Se disolvi6 el caseinato de sodio en 

los otros 500 ml de la soluci6n 0.015 molar . Se mezclaron las dos . solu

ciones de citrato tris6dico y se esteriliz6 por 15 minutos a 121°C. 

Se adicion6 218 .99 g de cloruro de calcio hexahidratado a un frasco . 

volumetrico, se llev6 a un litro con agua destilada y se mezcl6 fuer

tenente . Se esteriliz6 15 rninutos a 121 °C . Se agregaron 20 ml de la 

soluci6n de cloruro de calcio 1 molar esteril a la mezcla que contenia 

los otros ingredientesl se mezcl6 y se distribuy6 en placas de Petri. 

Procedimiento : a dos placas preparados con el medio se le agreg6 0 .1 

ml de la diluci6n correspondiente y se distribuy6 con una varilla de 

vid.rio en foTI!l3. de L esteril. Se dejaron secar las placas durante 15 

minutos. Se incubaron a 30°C por 24-72 horas para rres6filos y a 7 oc 

por 10 dias para psicr6filos. Para el recuento de bacterias proteoli

ticas se taro en cuenta las bacterias que formaron un precipitado 

blanco o transparente alrededor de las colonias I ya que este tipo de 

rnicroorganisrros presentan ambos fen6men.os. 

4.5.7 Analisis organolepticos: Para llevar a cabo este tipo de evalua

ci6n subjetiva fue necesario hacer un. acondicionamiento de los jueces 1 
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debido a la falta de personal entrenado, este acondicionamiento previo 

consisti6 esencia~te en: a) darles a conocer las caracteristicas or-
-

ganolepticas de pescado fresco y pescado con varios dias de almacena-

miento. b) Ensefiarles a detenninar olores que tuvieran relaci 6n con los 

del pescado. c) Detenninar el tiernpo de cocci6n del pescado para l as 

pruebas de sabor y olor del mdsculo cocido. Las tecnicas y resultados 

de este acondici onamiento se presentan en el Anexo . 

4.5.7.1 Pruebas de pescado entero : Se determin6 el aspecto general y 

el olor del pescado, para ello se prepar6 una hoj a ( Cuadro 11 ) -. 

4. 5 . 7 .1.1 . Aspecto general : Se bas6 en la apariencia de los ojos, l :i.rro 

y color del pescado entero y para ello se utiliz6 una escala ( Cuadro 

12 ) . 

4.5 .7.1 .2 Olor: Se rel acion6 con olores de distintos materiales, dan-

dole puntos en una escala ( Cuadro 12 ) . 

4. 5 . 7 . 2 Pruebas con mdsculo de pescado : Para las pruebas con mdsculo 

se obtuvieron trozos de carne de pescado de 1. 5 an de l ado y se evalua-

ron cocido y sin cocer . La cocci6n se real iz6 en agua a temperatura de 

98°C por 4 minutes. 

Las determinaciones para ambos fueron color· y olor y adernas la 

textura para la carne cruda, evaluadas en base a una escala ( Cuadros 

13' 14 y 15 ) . 



V. RESULTAroS Y DISCUSION 

Los parametres para determinar la influencia de la utilizaci6n del 

tipo de hielo y del " lap so de tianpo " en el almacenaj e de la corvina 

aguada ( Cynoscion squa:llipinnis ) fueron: microbiol6gicos, organolepti

cos y la medici6ri de las propiedades dielectricas, realizandose siete 

oontroles los cuales fueron distribuidos asi : a los 2, 5, 9, 12, 16, 

19 y 23 dias de alrnacenamiento . 

El 11 lapso de tieopo " significa el tia:npo que transcurre entre 

el eviscerado y la utilizaci6n del hielo . Se eligieron dos inmediata

IIEnte despues, cero horas y a las cinco horas que es el tienpo pranedio 

en que los pescadores artesanales llegan a puerto despues de la captura. 

5 . l Resultados del control rnicrobiol6gico 

Los a:n.B.lisi s microbiol6gicos efectuados al pescado almacenado con 

hielo en escarna se presentan en el Cuadro 1. 

En la Figura 1 se representa el recuento total de rnes6filos para 

este tipo de hielo. Al canparar la influencia del " lap so de tierpo 11 

se observa un canportamiento rruy similar de estos microorganisrros . 

Solo se nota una diferencia en el control inicial ya que el pescado -

puesto en hielo cinco horas despues del eviscerado tiene un recuento 

de tm logaribro mayor. Esto se debe a la alta temperatura a que estu

vo expuesto el pescado en ese tianpo, lo cual favorece la nulti plica

ci6n de la flora bacteriana ( Stansby , M.E., 1967). 
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" J..apso de ti~ " ( horas ) 0 

Recucnto tot.<l1 de bact/g 2.4x105 
nes6filos log/g 5.38 

ReCUP.nto total de bact/g 2x1oS 
psicr6filos 1og/g 5.30 

Recucnto de lroteoli- bact/g 4.wo3 
t:i..cos tres6fi os log/g 3.61 

Recuento de proteol ~- bact/g l.5xlo4 
ticos psicr6fibs log/g 4.18 

<..\Jadro 1 . Resul ta<bs de los anAlis i s microbio16gicos de 1a 

corvi.na aguada ( Cynoscion sguamipirulis ) al.macenada en hie1o en escama 

Almacenaj e en dias 

5 I . 9 12 16 

5 0 5 0 5 0 5 0 5 

1.3xl06 1.8xlo5 7. 9xl05 4.6xl06 2.3xl06 6.lxl07 5.4xl07 4. 9x108 1.4x1o9 
6.12 5.25 5.90 6.66 6.36 7.78 7.73 8.69 9.15 

7.1x105 6.lxlo4 6 .1x105 5x106 2.3x1o6 5.6x107 7.7xl07 5.2xl08 1. 5x109 
5.85 4. 78 5.78 6.69 6.38 7.74 7.88 8. 72 9.18 

4.7xl03 l.6x104 9.4xl0{1 l.Sx1o6 6x1o5 1.2x1o7 3.2xl07 l.Sxl08 5.7xlo8 
3.67 4.20 4.97 6.17 5.78 7.07 7.50 8.18 8. 76 

8.4xlo3 5xlo4 woS 2.8xl06 l.lxl06 4.6xlO? 3.2xlo7 4.5xl08 9.5xl08 
3.92 4. 70 5.00 6.44 6.04 7.66 7.51 8.65 8.98 

19 23 

0 5 r) 5 

7xlo8 1.2xl09 1.3xlo9 1.4xl09 
8.84 9.07 9.11 9.15 

7.4x108 1.3x109 1.3:r109 l. 8xl09 
8.87 9.11 9. ! 5 9.26 

l.6x1o8 4.wo8 5.7xl08 6.lxlo8 
8.20 8.61 8. 76 8.78 

5.5xl08 5.9xl08 7 .8xlo8 l.wo9 
8.74 8.77 8.89 9.04 

-



Figt.rra 1. Influenci a del " lapso de tie:npo " en el almacenamiento 
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Conforrne transcurre el almacenaje hasta los nueve dias arnbas po

bl aciones microbianas se nivelan, lo cual se debe a que la temperatura 

del almacenaje en hi elo selecciona la flora . Posteriormente no hay 

influenci a del ' ' lap so de t i ernpo '' sobre el desarrollo de los microor

ganismos terminando el almacenaje a l os veintitres dias con una pobla

ci6n de 1 x 109 bacteri as/g en ambos casos. Esto concuerda con estu

dios de Arru, L. and Disney, J .G., 1973 realizados sobre almacenaje de 

bacalao en hielo, los cuales reportan niveles de bacterias de 108/g 

a los veinte dias . 

En la Figura 2 se presentan los resultados del recuento total 

de psicr6filos realizados durante el almacenamiento en hielo en esca

ma. Se observa una diferencia en los dos con troles iniciales los cua-

les fueron mas bajos en los pescados puestos a las cero horas . Esto 

se debe a que la flora de pescados de aguas tropicales se considera 

mes6fila y por lo tanto cuando se almacena en hielo a las cero horas 

es inhibida por una temperatura que no es l a 6ptima y necesita de un 

determinado tiernpo para adaptarse. En las cinco horas que pennaneci6 

a temperatura ambiente se favoreci6 el desarrol lo de la flora mes6fila 

y cuando fue almacenado en hielo, la flora inicial tuvo valores mas 

altos . Shewan, J .M., 1971 estableci6 esta argumentaci6n definiendo 

los diferentes tipos de flora en aguas frias y tropi cales. Disney, J. 

G. , 1976 refuerza nuestro punto de vista cuando dice que los pescados 

de aguas tropi cales se mantienen mejor en frio que los de aguas frias . 



Figura 2. lnfluencia del ' ' l ap so de t i anpo ' ' en el a lmacenamiento 

en hielo en escama vs. el recuento total de psi cr6filos 
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En la F~a 3 se representan los recuentos de proteoliticos me

s6filos realizados al pescado durante el almacenamiento en hielo en 

escama. Se observa que no hay diferencias en las determinaciones re

laci onadas con el 1 1 l ap so de tiernpo 1 1 
• Se nota con respecto a los 

totales de mes6filos y psicr6filos, determinados en los prirneros con

troles que los proteoliticos son mas bajos para ambos " lapsos de 

tianpo " , lo cual podria deberse a que estos microorganisrros no pro

liferan inmedi atamente despues de la captura. Segdn Kietzmann, U. 

et al., 1974 estos microorganismos necesitan de t.m determinado tiernpo 

para desarrollarse. 

El comportamiento de las bacterias proteoli ticas psicr6filas fue 

rnuy semejante al de las proteoliticas mes6fi las tal y como se observa 

en la Figura 4 . Esto ' viene a reforzar la argumentaci 6n anteri ormente 

expuesta . 

Los analisis microbiol6gicos efectuados al pescado alrnacenado en 

hielo en marqueta picado se presentan en el Cuadro 2 . 

Con los datos de este cuadro se presentan en las Figuras 5 y 6 

los resultados de los recuentos totales de mes6filos y de psicr6filos 

los cuales mantienen la misrna tendencia y cornportamiento que los obte

nidos en el pescado alrnacenado en hielo en escama. 

Los recuentos de proteoliticos mes6fi los y psicr6filos se repre-

sentan en las Figuras 7 y 8 Se observa 1a misrna tendencia en las 



Figura 3 . Influencia del " lapse de tiffi1X> " en el almacenarniento 

en hielo en escama vs. el recuento de proteoliticos mes6filos 

10 

9 

8 

5 

4 

" 

3 

" , " " 
, 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Dias 

/ 
----; 

, "' 

., 
"' ,."' , 

0 horas 

5 horas 



Figura 4. Influencia del '' lapso de tianpo ' ' en el almacenamiento en 

hielo en escarna vs. el recuento de proteoliticos psicr6filos 
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2 

" Lcpso de tiempo " ( horas ) 0 

R.ecuento total de bact/g 2.6x1o5 
n-cs6filos 1og/g 5.42 

Recuento total de bact/g 3.4x1o4 
psicr6filo~ 1og/g 4.53 

Re\."\Jento de proteoli- bact/e 2.9x104 

ticos mes6fi 1os · 1og/g 4.46 

Recuer.to da proteo11- bact/g 5.6xl03 
ticcs psicr6filos log/g 3.74 
--

Cuadro 2 . Resultados de los an.Al isis microbiol6gicos de la corvina aguada 

( Cynoscion squamipinnis ) almlcenada en hielo en marqueta picado 

Almacenaje en dias 

5 9 12 16 

5 0 5 0 5 0 5 0 5 

l.lx106 2.3xl05 2.6x105 4.6x106 4.7x107 3.2x107 l.lxl08 8.lx108 9.9xl08 

6.04 5.36 5.41 6.66 7.67 7.51 8,04 8.91 9.00 

4.8xlo4 1.6x105 1. 6xl05 3.7x107 1. 2xl08 6.lx106 4.3x107 8.4xl08 1.lxl09 

4.68 5.11 5.20 7.56 8.01 6.78 7.63 8.92 9.04 

1.7xlo4 4.8xl04 3 ,l1xl01~ 1. 9x105 9.lxl06 4.8x107 3.3xlo7 4.5xl0~ 4.lxl08 

4.23 4.68 4.53 6.28 6.96 7.68 7.51 8.65 8.61 

4.4xlo3 2.3xl04 4.4x104 1.9xl06 1.0x107 1.4xl08 1.4xlo8 4.6x108 2. 7xl08 

3.64 4.36 4.64 6.27 7.00 8.15 8.15 8.66 8.:.3 

19 23 

0 5 0 5 

9.8xlo8 9.0x108 4.9xlo9 3.0xl09 
9.00 8.95 9.69 9.48 

1.2xl09 l.lx109 6.6xlo9 2.8xl09 

9.08 9.04 9.82 9.45 

7.2xlo8 6.0xl08 4.0xl09 1.3xlo9 
8.86 8.78 9. 60 9.11 

6.2x108 7.6xl08 5.lxl09 2. 2xl09' 
8.79 8.88 9.71 9.34 



Figura 5 . Influenci a del '' l ap so de tianpo '' en el almacenamiento en 

hielo marqueta picado vs . el recuento total de rres6filos 
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Figura 6. Influencia del " lap so de tiarpo " en el almacenamiento en 

hielo marqueta picado vs. el recuento total de psicr6filos 

10 

, 
~~~"' , 

~ , 
~ 

9 ~ ,, ,, 
r 

I 
I 

I 
I 

8 
I 

I 
I 

bO I 
......... I 

~ I 
I -.4 I )..I 

(J) 1 I 
.w ' I (.) " Qj 
.0 

~ 
-.4 

6 ~ 
bO 

.9 

5 

0 horas 

4 5 horas 

oJ I 

2 ~ 9 12 16 19 23 

Dfas 



Figura 7. Influencia del 11 lapso de tiernpo 11 en el almacenamiento en 
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Figura 8 . Influenci a del " lapso de tierrpo " en e l almacenamiento en 

hielo marqueta picado vs. e l recuento de proteol iticos 

psicr6fi los 
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dos curvas, pero el recuento de proteolfticos psicr6filos es rn.is alto 

a partir de los nueve dias de almacenaje. A los dos dias de almacenaje 

el recuento de proteoliticos psicr6filos era mas bajo que el de pro

teoliticos mes6filos, lo cual se explica por la temperatura de alrnace

naje que favorece el desarrollo de este tipo.de microorganismos. 

las curvas representadas en las Figuras 9, 10, 11 y 12 obtenidas 

de la influencia del " lapso de tiempo " de cero horas tienen un cornpor

tamiento tm.IJ similar, pero en los Ultim::>s controles diecinueve y vein

titres dfas cornienzan. a separarse y se observan. los recuentos mas altos 

para pescado almacenado en hielo en marqueta picado, lo cUal se. podria 

explicar de acuerdo con la relaci6n de que confonne avanza el alrnacena

je, el hiel o en escama por su forma tiene un mejor contacto con el pes

cado y por ende produce un enfriarniento rn.is rapido. Esto se favorece 

a la vez porque el hielo en escama produce mayor can.tidad de agua de 

deshielo que incrementa el enfriamiento ( Plank, R., 1977 ) . 

En las Figuras 13 , 14, 15 y 16 se representa la influencia del tipo 

de hielo en relaci6n con el " lapso de tiempo " de cinco horas. Se en

cuentran las mi smas tendencias en las curvas tanto en los recuentos 

totales y de proteoliticos de mes6filos cam de psicr6filos. Ins va

lores al inicio y al final de los controles son nu:y pareci dos pero hay 

variaciones en los valores de los controles intermedios . 

5.2 Resultados del control organ.oleptico 

l.Ds resultados de la evaluaci6n de la apariencia general de la 



Figura 9. Influencia del tipo de hielo a 0 horas en el almacen.amiento 

vs . el recuento total de mes6filos 
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Figura 10. Influencia del tipo de hielo a 0 horas en el almacenamiento 
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Figura 11. Influencia del tipo de hielo a 0 horas en el almacenamiento 

vs. el recuento de proteol iticos mes6filos 
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Figura 12 . Influencia del tipo de hiel o a 0 horas en el almacenamient;o 
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Figura 13 . Influencia del tipo de hielo a 5 horas en el almacenamiento 

vs. el recuento total de mes6filos 
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Figura 14. Influencia del tipo de hielo a 5 horas en el alrnacenamiento 

vs. el recuento total de psicr6filos 
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Figura 15 . Influencia del tipo de hielo a 5 horas en el alrnacenamiento 

vs. el recuento de proteoliticos mes6£ilos 
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Figura 16. Influencia del tipo de hielo a 5 horas en el almacenamiento 

vs. el recuento de proteoli ticos psicr6filos 
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corvina aguada ( Cynoscion squamipinnis ) se representan en el Cuadro 3 . 

Esta se evalu6 basada en la ,apariencia del ojo, del li.nn y del 

color del pes~do entero tal y caro se explica en el Anexo . 

Se puede apreciar que el deterioro tiene una rnisrna tendencia re

lacionada directamente con el tiernpo de almacenaje, independientemente 

del tipo de hielo utilizado. Cuando se utiliz6 hielo en escama la 

baj a calificaci6n de la frescura fue menos drastica . 

Otro factor evaluado fue el olor,cuyos resultados aparecen en el 

Cuadro 4 El olor se determin6 en base a una escala establecida 

( Anexo, pag. 85 ) y se observa que confonne avanza el tianpo de al

macenaje la calificaci6n de olor baja. Respecto al tipo de hielo se 

m:mtiene que el de escaiM. da mejores resultados sobre todo cuando se 

usa inmediatamente despues del eviscerado. Asf. por ejanplo se tiene 

que para cero horas el valor a los veintitres dias de alrnacenaje es de 

l. 28 y para cinco horas a los veintitres df.as es de 0.17. Ambos a los 

dieciseis df.as de alrnacenaj e reciben la calificaci6n de aceptable. Lo 

mismo ocurre en el a1macenaj e con hielo en marqueta picado, encontr~do

se pequefias diferencias . 

5. 2. 2 MUsculo crudo: En la evaluaci6n organoleptica del rrn1sculo cru

do se consider6 el color, el olor y la textura. Los resultados se pre

sentan en los Cuadros 5, 6 y 7. Al analizar el color se obtuvo rnejor 

calificaci6n cuando se utiliz6 hielo en marqueta picado. Existieron 



Cuadro 3. Resultados de la evaluaci6n organoleptica del pescado entero 

APARIENCIA GENERAV'c 

Hie1o en escamas Hie1o en marqueta picado 

" Lapso de tiEmpo " 1 1 Lap so de tiempo 1 1 

Almacenaje 0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 
en dias 

Promedio Desviaci6n Promedio 
Desviaci6n 

Pranedio 
Desviaci6n 

Promedio 
Desviaci6n 

estandar estandar estandar estandar 

2 4.82 0.41 4.83 0.41 4. 71 0 .49 L,.57 0.53 

5 4.17 0.68 4.07 0.61 4.65 0.49 4.39 0.70 

9 3.85 0.63 3.86 0.48 4.00 0.29 3 .79 0.57 

12 3.08 0.20 3.33 0.41 3 .11 0.74 3.33 0.50 

16 2.83 0.68 2.25 0.61 2.43 1.13 2.35 0.75 

19 2.00 0.79 2.00 l. 27 1.88 0.95 2.13 0.64 

23 1.36 0.75 1.00 0.00 1.00 0.76 1.06 0.18 

ic Escala 1-5. Ver anexo. 



Cuadro 4 . Resultados de la evaluaci6n organoleptica del pescado entero 

Hielo en escarnas Hielo en marqueta picado 

'
1 lap so de tiempo .'' 11 lap so de tiempo 11 

Almacenaje 0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 
en dias 

Pr()!redio Desviaci6n Prorredio Desviaci6n Prorredio Desviaci6n Prorredio Desviaci6n 
estandar estandar estandar estandar 

2 9.50 0.84 9.33 1.21 9.43 0.98 9.43 0.79 

5 9.00 1.05 8 .75 0 .88 9.33 0.50 9.11 0.65 

9 8.00 1.15 7.80 1.35 8.29 0.49 7.93 1.10 

12 5.50 1. 76 5.90 2.15 6.33 1.50 6.22 1.56 

16 4.58 1.56 3.42 1.36 4.29 2.50 4.14 1.07 

19 2.30 1.56 2.10 1.52 2.94 1. 97 3.25 1.58 

23 1.28 1.38 0.17 0.82 1.00 1.31 1.50 1.20 

1'( Esca1a 0-10. Ver anexo. 



Cuadro 5 Resultados de la evaluaci6n organoleptica del mdsculo del pescado 

COIDR DEL MUSCULO CRl.JIXY'' 

Hielo en escamas Hielo en marqueta picado 

" lapso de tiempo ." II laps0 de tiempo II 

Almacenaje 0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 
en dias 

Prorredio Desviaci6n Prcm=dio Desviaci6n Promedio Desviaci6n Prornedio Desviaci6n 
estandar estandar estandar estandar 

2 4.67 0 .52 4.83 0.41 4.93 0.10 4.83 0.41 

5 3.93 0.73 4.21 0.70 4.67 0.50 4.50 0.50 

9 3.83 0 .41 3.67 0.61 3 .93 0.67 3.79 0.63 

12 3.75 0.61 3.25 1.08 3.72 0.67 3.22 0.57 

16 3.00 0.84 2.75 0.76 3.28 0.83 3.28 0.67 

19 3 .30 0.67 2.60 0.89 3.11 0.60 2.50 0.56 

23 2.57 0.98 1. 71 0. 76 1. 75 0.46 2.00 0. 76 

·k Esca1a 1-5. Ver anexo. 



Cuadro 6. Resultados de la evaluaci6n organoleptica del rn:lsculo del pescado 

OI.DR DEL MUSCULO CRIJro'' 

Hielo en escamas Hielo en marqueta picado 

1 1 Lapso de tiempo 11 11 Lapso de tierrpo 11 

Almacenaje 0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 
en dias 

Promedio ():sviaci6n Pranedio Desviaci6n Promedio Desviaci6n Promedio Desviaci6n 
estandar estandar est andar estandar 

2 9.16 0.98 9 .33 1.21 9.57 0.53 9. 57 0.79 

5 8.50 1. 04 8 .50 1.04 9.00 · 0.50 8.67 1.00 

9 8.17 0.90 8 .00 0.65 8.00 1. 15 7.29 1.89 

12 7.50 0 .80 7.00 1.67 7.11 1.05 6.55 l. 67 

16 5.75 1.84 4.00 1.67 4. 72 2 .17 4.39 1.80 

19 4.70 2.22 3.80 1.48 4.22 1. 99 3.78 1.48 

23 2.43 0.98 1.83 1.17 2.13 0.83 2.43 l. 99 

,., Esca1a 1-10. Ver anexo. 
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Cuadro 7 . Resultados de la evaluaci6n organoleptica del ITB:isculo del pescado 

'l'EXTURA DEL MUSCUID CRlJOO?'' 

Hielo en escamas Hielo en marqueta picado 

11 lapso de tierrpo 11 11 lapso de tiernpo 11 

0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 

Praredi o Desviaci6n Pranedio Desviaci6n Pranedio Desviaci6n Prorredio Desviaci6n 
estandar estandar estandar estandar 

4.67 0.52 4.66 0.52 4.36 0.48 4.29 0 .49 

3.71 0.95 3.71 0.49 3.88 0.65 3.89 0.82 

3 .67 0.52 ·3.25 0.42 3.86 0.69 3.71 0.51 

3.33 0 .52 3.42 0.80 3.56 0.46 3.41 0.58 

2.83 0.75 2.08 0.20 2.94 0.53 3.00 0.71 

3 .30 0.55 2.20 0.45 2.50 0. 71 2.33 0 .50 

l. 71 0. 76 l. 71 0.95 1.63 0.74 1.63 0.92 

* Esca1a 1-5. Ver anexo. 
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pequefias diferencias que quizas se deben a que los criterios utilizados 

para la evaluaci6n no son tan rigurosos ( lmexo, pag. 88 ) lo cual per

mite que la calificaci6n sea uuy subjetiva. 

En la evaluaci6n del olor del nU.sculo crude se encuentra que al 

principio el pescado almacenado en hielo en marqueta picado tiene ~jor 

olor que el almacenado en hielo en escarna. . Sin anbargo a l os dieciseis 

dias de almacenaje las calificaciones del olor son superiores cuando el 

pescado es alm:lcenado en hielo en escarna.. 

Con respecto al " lap so de tiempo " se encuentra que . a cero horas 

se obtuvo mejor calificaci6n del ol or. Este par~tro es uno de l os 

que determina ~jor la perdida de la frescura, ya que confome avanza 

el deterioro del pescado se van foi.lllaildo canpuestos ca:oo la trimetila

mina y bases afines que son facilm:!nte detectables por el olor. 

Al analizar los resultados de la evaluaci6n de la textura, que se 

observa en el Cuadro 7 , se observa que se mantiene la misma ten den. cia. 

es decir confonne avanza e1 almacenaje baja la calificaci6n de la tex.

tura. Las calificaciones de textura en corvina aguada ( Cynoscion 

squamipinnis ) son bajas en relaci6n a los cuadros patr6n. y esto se 

debe a que este pez tiene una textura poco fime aun recien captura-

do y precisarrente a esta caracterlstica debe su nanbre . 

5. 2. 3 Mlsculo cocido: IDs par~tros utilizados en la evaluaci6n or

ganoleptica de nU.sculo cocido de corvina aguada ( Cynoscion squamipinnis ) 
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fueron el olor y el sabor. Estos resultados se presentan en los Cua

dros 8 y 9. En relaci6n al olor se encuentra que su calificaci6n va 

declinando en ftmci6n del tiempo de almacenaj e y no hay diferencias 

marcadas por e1 tipo de hielo ni por el " lapso de tienpo ". ~ 

A1 analizar los datos sobre sabor del m::isculo cocido se encuen

tra que en todos los casos hay una ma.rcada diferencia de los controles 

entre los doce y los dieciseis dias de almacenaj e ( 7 y 4 respectiva

Irellte en pranedio ) . Esto detelllrin6 que el tiempo de vida util satis

factorio para corvina. aguada ( Cynoscion squamipi.rmis ) esta entre 

doce y dieciseis dias ccm::> se ha venido sugiriendo con los otros para

~tros. 

En el Cuadro 10 se, presentan los resultados de la ~dici6n de las 

propiedades diel~ctricas en el m6sculo de 1a corvina. aguada · ( Cynoscion 

squamipirmis ) . Se observa que no hay diferencias por el tipo de hie

lo, pero si una marcada variaci6n cuando el " lapso de tieJI>O " es de 

cinco horas ya que las lecturas fueron n:uy bajas debido a que 1a re

sistencia a la corrimte altema se vio afectada por el deterioro ocu

rrido. 



Almacenaje 
en df.as 

2 

5 

9 

12 

16 

19 

23 

Cuadro 8 . Resul tados de la evaluaci6n organol~ptica del mdsculo del pescado 

OLOR DEL MUSCULO COCiro'( 

Hielo en escamas Hielo en marqueta picado 

1 1 Lapso de tiernpo 11 11 lapso de tiempo 11 

0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 

Pranedio Desviaci6n Pr~dio Desviaci6n Pranedio Desviaci6n Promedio Desviaci6n 

estandar estandar estandar estandar 

9. 33 1.03 9.33 0.82 9.29 0.76 9.57 0. 79 

8 .93 0.93 8. 71 1.11 8.89 0.78 9.00 1.00 

8.08 7.83 0.75 8.42 0.84 8.00 1.32 

7.00 1.10 6.58 0.80 6.67 0.97 6.63 0.88 

5.17 1.72 5.25 0.99 6.11 1.83 5.44 1.24 

4.20 0.84 3.80 0.84 4.83 1. 62 4.61 1.27 

2.57 1.27 2.00 1.00 2.25 l.OL~ 2.50 1.60 

·k Escala 1-10. Ver anexo. 



Almacenaje 
en dias 

2 

5 

9 

12 

16 

19 

23 

Cuadro 9 Resultados de l a evaluaci6n organoleptica del nlisculo del pescado 

SABOR DEL MUSCULO COCiro'< 

Hielo en escamas Hielo en marqueta picado 

I I Lap SO de tierpo .1 
I 

11 Lap so de tiempo 11 

0 horas 5 horas 0 horas 5 horas 

Pranedio Desviaci6n Pranedio Desviaci6n Pranedio Desviaci6n Pranedio Desviaci6n 

estandar estandar estandar estandar 

9.33 1.21 9.50 0.55 9.57 0.53 9.86 0.38 

8.86 1.35 9.07 0.84 9.11 0.93 9.22 0.97 

8.00 1.11 7.83 1. 72 8.57 1.27 8.14 1.02 

6.83 1.99 7.08 1.11 7.00 0. 71 6.88 0.60 

4.75 2.04 4.50 0.84 5.83 2.09 4.66 1.41 

3.00 1.58 2.40 1.14 3.56 1.81 3.56 1.51 

1.57 1.13 1.14 0.38 1. 75 1.67 1.88 1.25 

')'( Escala 1-10. Ver anexo. 



Cuadro 10. Resultados de las detenninaciones de las propiedades diel~ctricas* 

en corvina aguada ( Cyiloscion squamipinnis ) 

Almacenaje en dias 

~de tianpo '' 
2 5 9 12 16 

horas ) 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

En marqueta picado 12 9 9 4 6 2 4 1 1 1 

En escama 12 5 9 4 6 2 4 1 2.75 0.94 

. 

* Torrymeter escala 0- 16 

19 23 

0 5 0 5 

1 0.3 0.4 0.2 

1.00 0.8 - -



VI. CXN::WSICNES 

De los resultados experimmtales del presente trabajo se obtienen 

las siguientes conclusiones: 

6.1 Fn el almacenaje de corvina aguada ( Cynoscion squamip:innis ) la 

utilizaci6n del hielo en escama da mejor resultado que el hielo 

en marqueta picado. 

6.2 No se encontr6 influencia del 11 l apso de tie:rpo 11 en el almacena

j e de la corvina aguada ( Cynoscion squamip:innis ) . 

6.3 La corvina aguada ( Cynoscion squamip:innis ) tiene una vida util 

de 19 dias almacenada en hielo en escama y de 16 dias almacenada 

en hielo en marqueta picado. 

6. 4 La medici6n de las propiedades dielectricas del nD.sculo de la 

corvina aguada ( Cynoscion squamip:innis ) no detennina por si solo 

el ca:rportamiento de la frescura durante el almacenamiento. 
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VII. RECC11ENn\CIONES 

De los resultados de este experimento se puede recomendar: 

7 .1 Utilizar hielo en escama en el almacenaj e de la corvina aguada 

( Cynoscion squamipinnis ) . 

7.2 No prolongar por mas de 19 dias el almacenaje de la corvina aguada 

( Cynoscion squarnipinnis ) cuando se utiliza hielo en escama. 

7. 3 No almacenar la corvina aguada ( Cynoscion squamipinnis ) por mas 

de 16 df.as si se utiliza hielo en marqueta picado. 

7. 4 Si se almacena con hielo en marqueta picado se de ben dis tribuir 

bien los trozos con el pescado. 

7.5 Utilizar siernpre por lo menos dos formas de control de calidad 

por ejernplo deterrninaci6n organoleptica y determinaci6n de pro

piedades dielectricas. 
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Cuadro 11 

PESCAOO 

Aspecto General 

83/ 

Para cada nruestra que se le presenta, evaltie el aspecto general , 

usando las escalas en la hoja adjunta, para la apariencia y para el 

olor de la superficie del pescado ( no el olor por adentro o de las 

cavidades ) . 

N6mero de muestra Ptmtaj e apariencia PLmtaj e olor 

Canentario: .............. .. . . . . .......... .. .... . .... ' . . .... . ....... . 

t t t t tIt t t t t t t t t t t t t t t t t '! t t t t t. + + "'- + +. + + + + + t + + + + + + + + + + + + + t +++I I + I I I I I I I+ 

+ 1 I I I I I I I I I I I I I+ I I I+ I.+ • + + • I I++ t + + + + + + • +++It + ++++++ 1 +++I++++ + +++ + 1 +I++ 

............ . ..................... . .. -...... ... .............. ... ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Cuadro 12 

PESCAOO 

Aspecto General 

84/ 

Apariencia 

5. Ojos rellenos brillantes ( vidriosos ) o ligerarrente nublados, 

pupila negra convexa, c6rnea transllicida. Lim:> externo acuoso 

blancuzco o transparente. lustre opalescente brillante. 

4. Ojos ligeramente hundidos, pupila gris, ligera opalescencia de 

la c6rnea. Lim:> externo opaco y algo lechoso. Perdida de opa

lescencia brillante y cierto emblanquecimiento en la piel. 

3. Ojos hundidos y opacos, lim:> sobre el cuerpo con cierto cambio 

de coloraci6n bacteriana . 

2. Oj os m..ry hundidos y opacos . 

amarillento ( bacterial ) . 

cuerpo. 

Li.rnJ externo acuoso , escaso pardo 

Marcado emblanquecimiento sobre el 

1. Ojos totalmente hundidos. Li.rnJ externo acuoso, con rrucha colo

raci6n debido a la contaminaci6n bacterial. 
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Cuadro 12 

( Continuaci6n ) 

Olor 

10. Olores a algas marinas frescas, aire del mar, acei te fresco, ~

tali co, zacate fresco cortado. 

9. Perdida del olor a algas marinas frescas , ma.riscos , tierra, pi

cante, ~talico, aceitoso . 

8. Ausencia de olores, neutro ( aceitoso, algas marinas leves ) . 

7. Ligeramente afiejo , a rat6n, a leche. 

6. A pan, malta, cerveza, levadura, agua de florero. 

5. Acido lactico, leche agria, aceite de higado de bacalao, rancio . 

4. Afiejo, herbaceo , vegetales y fru.tas viejas. 

3. Repollo podrido, f6sforos nnjados, pila de cocina sucia, mante

quilla rancia. 

2. Am:mio fuerte, o- toluidina . 

1. Sulfuros, fuerte olor am:miacal. 

0. Indol, am:miacal lillY fuerte, fecal, putridos . 



Cuadro 13 

PESQ\00 

Olor y color de la carne cruda 

86/ 

Para la nuestra que se le presenta de carne cruda, evaltie su olor 

y color, usando las escalas de la hoja adjunta. 

~rode muestra Puntaj e olor Textura Puntaj e col or 

Olor y saber de la carne cocida 

Para la rruestra que se le presenta de carne cocida, evaltie su 

olor y sabor, usando las escalas de la hoja adjunta. 

~o de nuestra Puntaje olor Puntaje saber 

Canentario: ............. . .... . . . ......... .. ..... . ..... . ......... .. . . . 



Olor crudo 

Cuadro 14 

PESCAOO 

87/ 

10 Olores a algas marinas frescas, aire del mar, aceite fresco, za

cate fresco cortado. 

9 Perdida del olor a algas marinas frescas, a mariscos, tierra, 

metalico, aceitoso . 

8 Ausencia de olores , neutro ( aceitoso, algas marinas leve ) . 

7 Ligeramente afiejo, a rat6n, a leche . 

6 A pan, malta, cerveza, levadura, agua de florero. 

5 Acido lactico, leche agria, aceite de higado de bacalao , rancio. 

4 Afiej o, herbaceo, ligeramente dulce, vegetales y frutas viej as . 

3 Repollo podrido, f6sforos n:ojados, pila de cocina sucia, mante-

quilla rancia. 

2 Am:miaco fuerte trimetilamina. 

1 Sulfuros, fuerte olor amoniacal . 

0 Am:miacal muy fuerte, fecal, putridos. 

Textura de la carne cruda 

5 Carne finne, no untable, dificil de desgarrar con los dedos y 

ufias. 

4 Carne menos f:irlre, no untable, dificil de desgarrar con los dedos 

pero no con las ufias. 
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Cuadro 14 

( Continuaci6n ) 

3 Carne poco finne, poco 1mtable y pegajosa, desgarrable con dedos 

y ufias. 

2 Carne nuy poco fi.rm:, bastante 1mtable y pegajosa, destripable 

can los dedos. 

1 Carne nada fi.rm:, nuy 1mtable y rruy pegajosa, destripable con 

los dedos. 

Color de la came cruda 

5 Translucida con coloraci6n azul o rosada. 

4 Perdida de translucidez, azulado o rosado blancuzco, ligeramente 

encerado. 

3 Ligerammte amarillenta, encerada. 

2 Coloraci6n amarilla cafe, tm poco opaca. 

1 Marcada coloraci6n amarilla o cafe y marcada opacidad. 



Olor cocido 

Cuadro 15 

PESCAOO 

10 Margarina o rnantequilla fresca, carne fresca . 

89/ 

9 Leve olor a margarina o mantequilla fresca y a carne fresca . 

8 Aceitoso, ropa hervida, olores neutros. 

7 Papas hervidas, ligerarnente dulce, leche condensada. 

6 Ligeramente ( afiejo, acido y rancio ) , ropa guardada rmjada, leche 

agria, caraJ:relo . 

5 Acido, picante o irritante, rancio . 

4 Acido fuerte, ligero olor a am:.miaco. 

3 Acido mu:y fuerte ( acidos grasos bajos, olor a am:miaco ) . 

2 Am:miaco fuerte, 1M\ ( trimetilamina ) , sulfuros . 

1 Am:miaco rruy fuerte, fecal rruy fuerte, queso podrido. 

Sabor cocido 

10 Sabor a carne fresca, amargo apenas perceptible, rnariscos frescos . 

9 Aceitoso , metalico, pero a1.m a carne. 

8 Cebolla, carne sazonada o enlatada, p:i.mentoso. 

7 Sabor neutro, solarnente cierto sabor dulcete o carnoso. 

6 Ligerarnente ( rancio' acido y amargo ) . 

5 Mantequilla o aceite rancio ( de bacalao ) . 

4 Poco sabor acido y amargo. 



Cuadro 15 

( Continuaci6n ) 

3 Mbderado acido y amargo. 

2 MUy acido y arnargo , fruta mala. 

1 Nauseabundo, dificil de probar. 

90/ 


