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ENSAYOS DE ELABORACION
[:E MARINADO DE PESCADO

RESUMEN
En esta publicación se describe la
la elaboraciónde marirlado en fria a partir de filetes con
calada(Cynoscion Striatus) y palometa (ParonaSignata).

para
Ila de

Se mE!ncionala composición de los baños de terminado y
de soempaquey las distintas variacionesde las concentracionesde
dio, ácido acético y rel,3ciónpescado-líquidode cobertura utilizados.
Se hal:e referencia a los resultados de los ensayosefectuados y los parámetrosa tener en cuenta para lograr un producto establey de
buenacalidad.

SUMMARY
The t¡.~chnologyused in the preparation of cold marinades
from skinned fillets 01 Cynoscium Striatus and ParonaSignataare described
in this publication.
The c:Jmposition of the finishing baths, the packing and the
various concentration5;of sodium chloride, acetic acid aswell as the ratio of
fish to cover brine, whlch havebeen used,are outlines.
Finally are ennumeratedthe valuesobtained in the different
assays,concluding th,,~most suitable parameters to obtain a steady final
product of successfulquality.
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1).

INTRODUCCION

Por marinado en frío o marinado propiamente
dicho, se entiende el tratamiento al cual es sometido el pescado o parte del
mismo -por inmersión- en una solución de vinagre y sal, mantenidos a
temperatura de refrigeración.
En este tipo de proceso, la acidez del baño es
el principal factor de conservación, mientras que la sal contribuye a la estabilidad frenando la acción ablandadora del ácido aE:étioo.

"

El producto final se caracteriza por un agradable olor y sabor, los cualesson E!xaltadospor el agregadode especiasal baño conservador.

Los m3rinados pueden ser mantenidos sin sufrir
deterioros de sus caracteresorganolépticos por cortos períodos de tiempo,
siendo
Existen otros tipos de marinados llamados mari.
nadas cocidos y marinadosfritos En los primeros el pescadoes tratado con
vinagre y sal y luego procesadospor el calor. Se le pueden adicionar condimentos y salsaspara mejorar su !iabor, siendo posteriormente empacadosen
gelatina. En los marinadosfritos 11:)s
pescadosson fritos, hervidoso cocinados
en aceite o grasa,empanadoso n:>y cubiertos con salsasácidaso soluciones
de vinagre.

I

En esü! trabajo se ha ensayadola fabricación de
marinado en frío con la finalidad de obtener un producto de buenaaceptación comercial.

2).

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilízaron para este trabajo, filetes con piel de
pescadillade calada (Cynoscion Striatus) y palometa (ParonaSignata),seleccionadospor su frescuray ausenciade hematomasy parásitos.Los mismosse
introdujeron en un baño de limpIeza o de exanguinación,en el cual la sangre es removida lo más completamente como sea posible. Esto es facilitado
por la adición de 3 a 5 % de sal por un tiempo no mayor de 30 minutos.
Un pequeño grado de blanqueaIT1
iento puede ser alcanzado por la adición
de 0,5 % de ácido acético en el baño.
Luego de este tratamiento, los filetes son introducidos en recipientesabiertos conteniendo un segundobaño, llamado "de

\
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terminado", compues"topor vinagre y sal en el cual son mantenidosdurante
7 a 10 días a una temperatura de 3 a 5 °G.
De los componentes del baño de terminado, el
ácido acético actúa como agenteconservador,produciendo al mismo tiempo
un ablandamiento del músculo en virtud de su marcadaacción hidrol ítica,
siendo complementada por la proteólisis inducida por las enzimasautol íticas tisulares. Se produce también una liberación de aminoácidosque contribuye al sabor tan característico de los marinados. La sal ejerce una acción
de endurecimiento del músculo del pescadodebido a la remoción de aguay
la coagulaciónde las proteínas tisulares.
La concentración de sal del baño debe ser de 1 a
7 % más alta que la concentración de ácido acético a efectos de evitar un
ablandamiento aceleradodel músculo con un eventual desprendimientode la
piel.
Otro elemento importante a tener en cuenta es la
relación pescado-1
íquido de cobertura, la cual deberá ser ajustadade tal forma que se obtenga al final del proceso de elaboración una concentración de
ácido acético no menor de 2,5 %. Estevalor deberáincrementarsedurante
las épocas calurosasdebido a que la calidad de los marinadosse reduce al
aumentar la temperatura ambiente.
A las 24 horas de introducidos los filetes en el
baño de terminado ya se produce un equilibrio en las concentracionesde
ácido acético V cloruro de sodio entre el pescadoy el líquido de cobertura.
Dada la velocidad con que se produce este fenómeno todas las porcionesde
pescadodeberán ponerseen contacto con el líquido de cobertura uniforme
y rápidamente, lo que se consigueacondicionando los filetes piel con piel y
músculo con músculo.

El contenido de ácido acético requerido en el
baño de terminado r:,uedeser calculado a partir de las siguientesfórmulas:
E = O,125
~o + 0,3 (H
p~ para tanque abierto
E = (:1,083
[30 + 0,7 (H + p~ para tanque cerrado
En donde H y P significan el porcentajede humedad y proteínas del p~!scadorespectivamente.
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A los efectos de evitar el deterioro bacteriano,
el pH del baño consE:rvadordebe mantenerseentre 4 y 4,5. Los microorganismos más frecuentemente encontrados como causantesdel deterioro en
pescadofresco son especiesde Seudomonas,Acromobacter y Flavobacterias,
muchasde las cualestienen propiedadesproteol íticas. Siendo estosmicroor-

ganismosácido sensiblesel pH del baño conservadordebe mantenersedentro de los valoresindicadosa los efectos de inhibir su desarrorlo.
Los filetes de pescadoson tratados a continuación en un tercer baño llamado "de empaque", de menor concentración de
vinagrey sal que el anterior, donde permanecenhastasu consumo.
La relación pescado-1
íquido en este baño es de 2
a 1, la concentración de sal de 2 a 4 % Y la de ácido acético de 1 a 2 %.
Es importante señalar que tanto en los baños de
terminado y empaque el líquido deberá cubrir totalmente el pescadoa los
efectos de evitar deterioros por oxidación y enranciamiento del producto.
El sabor ácido de los marinados puede ser mejorado por la adición de sacarina,r¡o debiéndoseutilizar azúcar por el peligro
de fermentación; pudiendo también ser acompañadoscon rodajasde cebolla,
zanahoria, perejil, ajo y especias,con la finalidad de acentuar el sabor y los
caracteresorganolépticos. Además de las soluciones de empaque se puede
utilizar para acompañarlosdiversostipos de salsasy mayonesas.
Ya que los marinados propiamente dichos son
productos termosensibleses recomendable almacenarlos entre 5 y 8 °C.
A temperaturas superiores se produce una aceleraciónde los procesosproteol íticos, independientementede la actividad bacteriana.

3).

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Materialesy métodos:
A efectos de realizar los ensayosse utilizaron los
siguientesmateriales:
filetes de pescadocon piel
recipientesplásticosde 15 litros de capacidad
sal
vinagre
- acompañamientos: zanahoria, cebolla, perejil, ajo, etc.
condimentos
En la figura 1 se representanesquemáticamente
los pasos efectuados para la elaboración de marinado de pescadoa partir
de filetes con piel de pescadilladE:caladay palometa.
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La composición propia del baño de terminado, la relación
pescado-1
íquido de cobertura y la maneraexacta de tratar el producto, son
de decisivaimportancia para obtener marinadosde buenacalidad.
En nuestrasexperienciasse conformaron distintos grupos
de pescado,variando las concentracionesde ácido acético, cloruro de sodio
y la relación pescado-1
íquido de cobertura, con el objetivo de obtener en
el baño de terminado una concentración final de vinagre expresadoen ácido acético no menor de 2,5 %.
El cuadro 1 muestra las diferentes experienciasefectuadas
modificando las condicionesde los bañosde terminado y empaque.

.

En el cuadro 2 y 3 se resumenlos resultadosobtenidos de
las determinacionesde acidez (ác. acético %) y cloruros de las diferentes
muestrasa partir del tercer día de sumergidoslos filetes en los bañosde terminado y empaque.
Se observauna sustancialreducción en las concentraciones
de cloruro de sodio y ácido acético en el baño de terminado o se los compara
con sus valores iniciales. Estos valores se mantienen estabilizadoshastael final del proceso,confirmando la rapidez con que se logra la difusión del cloruro de sodio y ácido acético entre el baño de terminado y el músculo del
pescado.
A partir del segundo día se puede constatar que la concentración de cloruros del baño de empaque aumenta ligeramente como
consecuenciade la difusión del cloruro de sodio del músculo del pescado
al líquido de cobertura.
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