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Los cambios que se originan en el poder nutritivo del pescado durante 
el tratamiento térmico dentro de los diferentes procesos industriales, han 
sido abordados por varios autores. 

MARK y NILSON (1946), estudian las variaciones en las propiedades nu- 
tritivas del bacalao por la influencia del calor, MARTlNEZ y GOLDBECK 
(1947) abordan el mismo problema en los filetes de acroakern [Pelates 
quadrilineatus (Bloch) , Fam. Theraponidae, Subord. Perciformes) , NILSON 
et al. (1948), LÓPEZ-MATAS y FELLERS (1947), y KOVAL-CHUCK (19541, 
concluyen que no hay diferencias esenciales por lo que a valores nutriti- 
vos se refiere, cuando se trabaja en distintas especies de pescado por di- 
ferentes procesos térmicos. 

DUNN et al. (1949) y NEILANDS (1949) agregan que el tratamiento por 
el calor del pescado como operación previa a la conserva, mantiene prác- 
ticamente invariable el contenido de aminoácidos en el pescado enlatado. 
TARR (1952), CARPENTER et al. (1954), y KARRlCK y STANSBY (1954) 
estudian la influencia del calor sobre el contenido en vitaminas del pesca- 
do. BEUK et al. (1949) (Ref. BRAMSNAES, F., 1962) se ocupan de los efec- 
tos de un tratamiento de calor prolongado (24 horas a 112°C). Después de 
hidrólisis ácida observan la retención de todos los aminoácidos excepto 
la cistina. Sin embargo, estos experimentos que emplean hidrólisis ácida 
no dan información sobre la disponibilidad de las proteínas para animales 
o seres humanos. Sobre este tema, y por lo que se refiere a conservas de 
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pescado, existen pocos datos en la bibliografía. Por último FONTAINE y 
CANNEPlN (1 951 ) (Ref. BRAMSNAES, F., 1962) compararon el pescado 
cocido con los correspondientes productos en conserva, la digestibilidad 
fue prácticamente la misma en los dos casos si el tiempo de cocción era 
menor de seis horas. 

El resumen de estas investigaciones parece indicar, que un tratamiento 
moderado del pescado por el calor, mantendrá prácticamente inalterables 
las condiciones nutritivas del mismo, mientras que, un exceso de calor en 
dicho tratamiento, alterará de forma significativa dichas condiciones. 

La influencia del calor sobre los valores nutritivos del pescado, será 
función no sólo de la temperatura, sino también del tiempo que dure el 
tratamiento térmico. 

La relativa tendencia que se observa en las conclusiones de los traba- 
jos anteriormente reseñados sobre cierta invariabilidad del contenido nu- 
trit ivo del pescado en los procesos térmicos, no coincide con las observa- 
ciones de otros autores (BRAMSNAES, 1962). 

Pero desde el punto de vista del rendimiento industrial es importante 
aparte del poder nutritivo, la pérdida de peso. 

La pérdida de peso de un pescado en el proceso de la conserva debe 
ser debida por una parte a la pérdida de humedad y por otra a la pérdida 
de productos extraídos en los diferentes tratamientos de la fabricación, 
tales como, la precocción, la esterilización, etc. 

Por lo que se refiere a los productos de extracción, la pérdida de pro- 
teínas, constituye quizás el capítulo más interesante. Esta pérdida de sus- 
tancias proteicas puede ser debida a su vez a varias causas: al efecto de 
la precocción, a la difusión dentro del Iíquido de la conserva y a la des- 
trucción por el calor. 

Así como de las dos últimas existen datos procedentes de trabajos ex- 
perimentales, del efecto de la precocción sobre la pérdida de peso del pes- 
cado por sustancias extraídas, no tenemos referencias aclaratorias. 

La pérdida de proteínas por difusión en el Iíquido de gobierno de una 
conserva, es sin duda de secundaria importancia s i  la comparamos con el 
efecto de coagulación de proteínas por el calor. Las proteínas no coagula- 
bles, se difundirán en el Iíquido de gobierno, sin embargo, el punto hasta 
el cual las proteínas son desnaturalizadas por el calor en el proceso de la 
conserva constituyen todavía tema de investigación. 

Las reacciones que pueden establecerse son numerosas, ciertos amino- 
ácidos como la lisina, reaccionarán con otras partes de las proteínas y for- 
marán configuraciones intermoleculares de las cuales nosotros en un aná- 
lisis químico, podríamos obtener por hidrólisis ácida la liberación de los 



correspondientes ami,noácidos, pero éstos no podrán liberarse sin embargo 
por acción enzimática para ser aprovechados. 

En el proceso de la conservación, por último, también los aminoácidos 
reaccionarán con los azúcares (reacción de Maillard) con la disminución 
del aminoácido utilizable. 

II. OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que la precocción del 
pescado en la fabricación de conservas, influye de manera directa sobre el 
rendimiento y calidad del producto terminado, por lo que constituye sin 
duda un interesante campo de investigación. 

Pero cuando se trata de la industrialización de especies de tan elevado 
precio como son ciertos túnidos, este estudio adquire una relevante im- 
portancia, debido a que cualquier mejora en calidad o rendimiento de la 
conserva, repercute inmediatamente en elevadísimas cifras que en miles 
de pesetas suponen de ahorro o abaratamiento del producto comercial. 

El pescado en la precocción es sometido a una extracción de sustan- 
cias o alteración de otras que afectan a proteínas, globulinas, albúminas, 
grasas, etc., no cabe duda entonces, de que un minucioso estudio de este 
proceso podrá mejorar notablemente la  calidad final. 

En este trabajo abordamos nosotros el problema de la precocción del 
bonito (Thunnus alalunga G.), al objeto de poder determinar las condicio- 
nes óptimas de este proceso que conduzcan a la fabricación de una con- 
serva de la mejor calidad y rendimiento. 

Para ello debemos operar con varios factores. Por una parte, la pre- 
cocción deberá alcanzar un mínimo de intensidad, capaz de eliminar hasta 
un cierto nivel el agua contenida en el pescado, e impedir que ésta apa- 
rezca posteriormente de forma muy visible en el líquido de gobierno de la 
conserva después de la esterilización. Si la precocción es demasiado sua- 
ve, aparecerá en efecto este exudado acuoso a la vez que el pescado su- 
frirá un excesivo uencogimienton o pérdida de volumen que modificará el 
espacio de cabeza, alterando ,las condiciones de procesamiento. 

Si la precocción es demasiado enérgica el pescado sufrirá una exce- 
siva extracción de productos solubles, desnaturalización de proteínas, a la 
vez que perderá su suave textura y delicadeza para convertirse en un pro- 
ducto fibroso y seco. 

El problema estriba en combinar estos factores, de forma que el pro- 



ducto final sea de óptima calidad, operando siempre a la mínima tempe- 
ratura y tiempo de precocción que nos permitan las circunstancias. 

111. PARTE EXPERIMENTAL 

Proceso de fabricación 

En ,el cuadro 1, se describe el proceso de fabricación que hemos se- 
guido para la conserva de bonito en aceite, objeto de nuestro estudio. La 
temperatura y tiempo de precocción en salmuera, ha sido variada en cada 
caso de acuerdo con :los objetivos de este trabajo. 

CUADRO 1 

Proceso de fabricación 

PESCADO 
4 

Descabezado - eviscerado 
4 

Lavado 
4 

Troceado 
4 

Cocción en salmuera de 16"B (temperatura y tiempo que se indican 
en los resultados experimentales] 

.1 
Pelado 

4 
'Enfriamiento 13-16 ,horas 

.1 
Troceado de empaque y llenado de la lata 

4 
Aceitado y cerrado 

4 
Esterilización 

(temperatura y tiempo que se indican en los resultados 
experimentales] 

.1 
Enfriado 

5. 
Almacenamiento 



Descripción de las operaciones de fabricación 

Al llegar el pescado a la fábrica, se procede al descabezado y eviscera- 
do. Se trocea a continuación y se somete a cocción en salmuera de 16"B 
durante un tiempo variable, según el tamaño de los trozos. 

En nuestro caso concreto, la cocción objeto de este estudio, se lleva 
a cabo de la forma que se indica en los resultados experimentales. 

El bonito, una vez cocido, se deja enfriar de 13 a 16 horas. El proceso 
de enfriamiento produce a su vez una desecación del pescado, motivo por 
el cual debe vigilarse cuidadosamente. Durante este proceso el pescado 
pierde peso, pero ocurre también que la piel que durante el cocido se ha- 
bía desprendido del paquete muscular favoreciendo considerablemente el 
proceso de pelado, vuelve de nuevo a adherirse fuertemente si el pescado 
se deja pasar de un cierto punto de enfriamiento. 

Después de cocido y enfriado, las máquinas empacadoras proceden a 
cortar los bloques de bonito y envasarlo. Se añade el aceite, se cierra los 
envases y se esteriliza a ,la temperatura y tiempo que corresponda al ta- 
maño del envase. 

Métodos de Análisis 

Determinación de la Humedad 

Se determinó la humedad por desecación de las muestras (105°C) en 
estufa a presión ordinaria. 

Determinación de Nitrógeno 

Se empleó el método de Kjeldhal [semimicro). Las proteínas fueron 
calculadas multiplicando los valores de nitrógeno por el factor 6,25. 

Determinación de cloruros 

Preparación de reactivos 

- Disolución de nitrato de plata 0,1 N 
- Disolución de sulfocianuro potásico 0,1 N 
- Acido Nítrico. - Reactivo análisis 
- Indicador férrico. - Disolución saturada de Fe NH, (SO,), 12 H,O 



Método operatorio 

1 g de sustancia desecada se macera en 100 cc de agua destilada du- 
rante doce horas. Se toman 10 cc y se tratan con 10 cc de Nitrato de pla- 
ta 0,l N. Se adicionan 2 cc de ácido nítrico concentrado, se hierve para 
destruir la materia orgánica, y se valora el exceso de nitrato de plata con 
sulfocianuro potásico 0,l N utilizando como indicador Alumbre férrico. 

Determinación de aminoácidos 

Se determinaron los aminoácidos libres por cromatografía sobre capa 
fina de celulosa y separación bidimensional. La determinación cuantitativa 
se hizo con un Densitómetro Universal VITATROM, mod. TLD 100 Hg. 

Se emplearon placas de celulosa Merck de 0,1 mm de espesor. 

Preparación de reactivos 

- Disolución de ninhidrina en etanol al 0,5 O/O 

- Aminoácidos patrones 

Eluyentes: 

- Isopropanol-CIH-agua (40 : 2 : 10) (primera dirección) 
- Butanol terciario-Metiletilcetona-amoníaco-agua (50 : 30 : 10 : 10) (se- 

gunda dirección) 

Método operatorio 

Se colocan 2 plitros de problema en la placa y se somete ésta al desa- 
rrollo cromatográfico bidimensional con los eluyentes Isopropanol-ClH-agua 
(40 : 2 : 10) (primera dirección) y Butanol terciario-Metiletilcetona-amonía- 
co-agua (50 : 30 : 10 : 10) en la segunda dirección. El tiempo de desarrollo 
fue de siete horas en la primera dirección y seis horas en la segunda. 

Se seca la placa en estufa y se revela con una disolución de ninhidrina 
en etanol al 0,5 %. 

Se determina la concentración de los diferentes aminoácidos con un 
Densitómetro VITATROM TLD 100 Hg. 



IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Humedad 

En el Cuadro 2, se expresa :los resultados obtenidos en nuestras expe- 
riencias de determinación de la humedad del bonito después de la pre- 
cocción en salmuera -a diferentes temperaturas y tiempos- y un en- 
friado de 12 horas. 

En ,los ensayos de Laboratorio, hemos trabajado habitualmente con tro- 
zos de pescado de 2 kilos que fueron cocidos en salmuera de 11,5"B, en 
las condiciones que se indican en el citado cuadro. 

La determinación de la humedad después de la cocción y un tiempo de 
enfriado de 12 horas, tiene por objeto calcular la pérdida de rendimiento 
motivada por esta disminución de humedad del músculo del bonito. 

De los resultados expresados en el cuadro 2, se deduce en primer lugar 
que la humedad de las diferentes muestras de pescado, después de cocido 
durante el mismo tiempo, está en razón inversa a la temperatura de coc- 

17 Despuefs de precocido 

m En conserva 

70 O 

60' 80- 102 O 

Temperatura O C  

Fig. 1. Valores medios de la variación de 
la humedad del bonito después de preco- 
cid0 en salmuera de 11,5"B a 60°C 80°C 
y 102°C comparados con los valores me- 
dios de la humedad del bonito en conserva 
procedente de lotes precocidos a 60°C y 

102°C. 

O horas 6 horas . 3 0  horas 
Tiempo de enfriamiento despu6s de 
l a  precoccidn 

Fig. 2. Variacidn de l a  pOrdida total de 
peso del bonito en Oio dsspu&s de precocl- 
do en salmuera de 11,5 8 a 60°C y 102°C 
y pérdida despues de la precocción por de- 
secaclon dtirante e l  enfriamiento a las 6 y 

a las 30 horas. 



CUADRO 2 

Variación de la humedad del bonito, después de precocido en salmuera de 11,5"B. 
a diferentes temperaturas y tiempos de precocción 

Muestra Temperatura Tiempo 

núm. de precocción de precocción 
en "C en minutos 

Humedad 
vo 

LOTE A 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
90 
90 

LOTE B 

LOTE C 

102 60 59,51 
102 60 62,12 
60 60 63.08 
60 60 62,17 
60 60 63,70 
60 60 66,20 

LOTE D 

ción (fig. 1) .  Un mayor tiempo de cocción a una misma temperatura, in- 
fluye en el mismo sentido -pérdida de humedad- que una cocción a 
mayor temperatura. Así, las muestras números 12 y 13 del Lote A, que han 
sido cocidas durante 90 minutos a 80°C, dan una humedad menor que las 



muestras 7 y 8 que han sido tratadas a la misma temperatura durante 60 
minutos. 

Las experiencias a que se refiere el Lote C del mismo Cuadro 2, fueron 
hechas con trozos de pescado de 500 gramos, lo que explica que los valores 
de la humedad sean en todas las muestras de este lote inferiores a los 
habituales debido a un mayor efecto de desecación después de la cocción. 

Es decir, que la desecación del pescado después de la cocción, duran- 
te  el enfriamiento -que originan en las fábricas muy considerables pérdi- 
das de peso y por lo tanto de rendimiento- es mayor cuanto menor sea 
el trozo de pescado. 

En el cuadro 3 se expresa la variación de la humedad del bonito en 
conserva procedente de lotes tratados a diferentes temperaturas de pre- 

CUADRO 3 

Variación de la humedad del bonito en conserva procedente de lotes tratados 
a diferentes temperaturas de precocción 

Muestra Temperatura Humedad del bonito 
núm. de precocción en "C en conserva (%) 

Las muestras del 9 al 15 corresponden a diferentes marcas de conservas de bonito en 
aceite, adquiridas en el mercado. y sobre las que nosotros hemos determinado la humedad. 

cocción y comparados estos valores con otros también de humedad de- 
terminada en diferentes conservas de bonito en aceite adquiridas en el 
mercado. 

Se observa que la diferencia de humedad entre las conservas de bo- 
nito fabricadas con pescado precocido a 102°C y el precocido a 60°C es 
mayor que la diferencia que había inicialmente antes de la fabricación 
de la conserva (fig. l ) ,  debido a que la proteína que ha sido tratada a 



102°C tiene menos capacidad de  retención de  agua y pierde más humedad 
durante la esteril,ización que la que sólo fue precocida a 60°C. 

Pérdida total de peso 

En el cuadro 4, s e  expresa los valores de  la pérdida total del peso del 
bonito después de una precocción en salmuera a 11,5"B, a diferentes tem- 
peraturas y tiempos de precocción. 

CUADRO 4 
Variación de la pérdida total de peso del bonito, después de precocido en salmuera 

de 11,5"B, a diferentes temperaturas y tiempos de precocción 

Pérdida total de peso 
Temperatura Tiempo después de la 

Muestra de precocción de precoccíón precocción en O/O núm. en "C en minutos 
i 2 3 

LOTE A 
1 60 60 
2 60 60 
3 102 60 
4 102 60 

LOTE B 
1 60 60 9,05 11.10 
2 60 60 8,56 9,17 
3 60 60 9,03 9,14 
4 102 60 1561 17,93 

LOTE C 

1 60 60 9,65 18,25 
2 60 60 8,74 19,45 
3 60 60 9,51 1 6.40 
4 102 60 14,98 26,50 
5 102 60 15,90 27.10 

LOTE D 
1 60 60 10,05 18,20 
2 60 60 11,40 17,20 
3 60 60 10,50 15.20 
4 60 60 9,65 19,25 
5 102 60 12,45 24.10 
6 102 60 16,25 28.20 

En la pérdida total de peso, después de la precoccldn en %: 
1 Corresponde a la pBrdida inmediatamente después de la precocción. 
2 Corresponde a la pérdida después de la precocción y un enfriamiento de 6 horas. 
3 Corresponde a la p8rdida después de la precocción y un enfriamiento de 30 horas. 



Esta pérdida de peso será motivada, por las pérdidas de agua y de 
substancias solubles y extraídas en el proceso de precocción. 

La pérdida total de peso la hemos calculado, inmediatamente después 
de la cocción, a las 6 horas, y a las 30 horas de enfriamiento. 

También aquí se observa claramente que aparte de que la pérdida 
de peso ,inicial después de la cocción es mayor en el pescado cocido a 
102°C comparado con el cocido a 60°C. La pérdida posterior por dese- 
cación después de la cocción, al cabo de las 30 horas, es mayor también 
en el que fue cocido a 102°C debido a que la proteína ha perdido parte 
de la capacidad de retención de agua. 

Los valores que se incluyen en el lote D del citado cuadro 4, son di- 
ferentes debido a que se evitó la desecación del pescado durante el en- 
friamiento envolviéndolo en papel de estaño. 

CUADRO 5 

Valores medios de los resultados obtenidos 

Variación de la humedad del bonito después de precocido en salmuera de 11,5"B, 
a diferentes temperaturas y tiempos de precocción 

Temperatura 
de precocción 

en "C 

Tiempo 
de precocción 

en minutos 

Humedad en % 
Valores medios 

Variación de la humedad del bonito en conserva procedente de lotes tratados 
a diferentes temperaturas de precocción 

- 

Temperatura Humedad del bonito 
de precocción en conserva en O/O 

en "C Valores medios 
- 

102 59,56 
60 63,69 

Variación de la pérdida total de peso del bonito, después de precocido en salmuera 
de 11,5"B, a diferentes temperaturas y tiempos de precocción 

Temperatura Tiempo 
de precocción de precocción 

en "C en minutos 

Pérdida total de Deso 
después de ja 

precocción en O/O 

Valores medios 



El cuadro 5 expresa los valores medios de los resultados obtenidos 
en nuestras experiencias. Verificados los cálculos arrojan las siguientes 
diferencias: 

Diferencia de humedad en el precocido Diferencia 
-- 

60" C Humedad 66,96 O/O 

102°C m 64,54 ' /o 2,42 ' /o 

Diferencia de humedad en la conserva 

60°C Humedad 63,69 '10 
102°C n 59,56 '/o 

Diferencia de pérdida de peso total en el precocido 

O horas 
-- - 

14,89 ' /o 

6 horas 

30 horas 
-- 

Contenido en proteínas del bonito cocido a diferentes temperaturas 
y de los líquidos de cocción 

En el cuadro 6 se resumen los valores correspondientes al contenido 
en proteínas de diferentes muestras de bonito, sometidas a precocción 
de 60°C y 102°C. 

Se observa, que dicho contenido proteico, salvo ligeras variaciones, 
es similar en ambos casos. Estas variaciones son debidas a diferentes 
valores de la humedad de la muestra original. 

Los valores medios de proteínas obtenidos son de: 29,75 O/O para las 
muestras cocidas a 60°C y 30,42 O/O para las cocidas a 102°C. 

Por otra parte y para calcular la pérdida de proteínas del bonito du- 
rante la cocción a 60°C y a 102"C, hemos determinado ésta en los fil- 
trados procedentes de los líquidos de cocción en ambos casos (cuadro 7). 





Los valores medios obtenidos son: 7,75 g de proteína/litro en el Ií- 
quido procedente de la cocción a 60°C y 9,36 g de proteína/litro en el 
de 102°C. Esto corresponde a una pérdida de proteínas de 1,37 O/O referida 
a peso de pescado crudo cuando se cuece a 60°C, y de un 2,11 O/O cuando 
se cuece a 102°C. 

Contenido en aminoácidos libres en los Iíquidos de cocción 

Igualmente hemos determinado los aminoácidos libres en los líquidos 
de cocción del bonito a 60°C y a 102°C al objeto de calcular la pérdida 
de estos aminoicidos habida en cada tipo de cocción. Los valores obte- 
nidos expresados en el cuadro 8, demuestran que esta pérdida de amino- 
ácldos es mayor cuando se cuece a 102°C. 

CUADRO 8 

Contenido en aminoácidos llbres en el líquido de cocctón del bonito (después de filtrado) 
a las temperaturas de 60°C y 102'C expresado en funci6n de la pérdida 

de dichos aminoácidos referida al pescado crudo 

Pérdida en mg/lOO g de pescado crudo 
Aminoácidos 

-- Temperatura 60°C Temperatura 102°C 
- 

Glicina 6,12 7,66 
Acido Glutámico 4,lO 5,24 
Histidina 2,46 2,99 
Tirosina 2.68 3,60 
Alanina 30,50 37,90 
Fenilalanina 5,25 6,30 
lsoleucina 3,85 4,51 
Leucina 4,82 6,30 
Metionina 2,81 3,70 
Acido Aspártico 7,80 9,80 
Arginina-Lisina 25,lO 27,90 
Valina 4.50 6,49 

Contenido en cloruros y calidad 

En el cuadro 9 se observa que el contenido en cloruros en el bonito 
expresado en O/O de ClNa después de precocido en salmuera de 11,5"B, 
es ligeramente superior en las muestras cocidas a 102°C. 

Este dato tiene importancia desde el punto de vista comercial. El con- 
tenido ,en ClNa de las conservas de túnidos es muy variable según el 
tipo de fabricación, o las distintas industrias conserveras. No obstante, 



CUADRO 9 

Contenido en cloruros del bonito, después de precocido en salmuera de 11,5"B, 
a diferentes temperaturas de precocción 

Tempera- Contenido en . Contenido en 
tura de cloruros expresados Humedad cloruros expresados 

precocción en % de ClNa sobre en % de ClNa sobre 
en " C  peso seco peso húmedo 

existen unas preferencias en los diferentes mercados consumidores, lo 
que justifica el control de dicho factor. 

Por último, por lo que se refiere a la calidad del pescado después de 
la precocción, y antes de fabricar la conserva, hemos observado que re- 
sulta ser mejor en las muestras que han sido cocidas a temperaturas más 
bajas (60°C), debido a su mejor aspecto, pescado más blanco, mejor 
textura y mejores caracteres organolépticos, mientras que el pescado 
cocido a 102°C resulta de un color más obscuro y más seco. 

A pesar de que la temperatura de cocción influye en la separación del 
músculo del pescado de la espina y de la piel -lo que favorece la lim- 
pieza y fileteado- a las temperaturas más bajas por nosotros empleadas 
(60°C), no se observan dificultades en los procesos señalados, mientras 
que como hemos indicado anteriormente, el rendimiento y caracteres 
organolépticos resultan mejorados. 

Debe tenerse en cuenta sin embargo. que un exceso exagerado de la 
humedad originado por un precocido demasiado corto puede ser perju- 
,dicial, pudiéndose originar obscurecimientos en el bonito e incluso ataques 
en el interior del envase. 

Asimismo habrá que cuidar la temperatura y tiempo de esterilización 
al objeto de no sobrepasarse en el procesamiento. La esterilización debe 
ser correcta, pero sin exceso, cosa habitual cuando se trata de garantizar 
la conservación del producto, ya que una excesiva temperatura de este- 
rilización, producirá un aumento de exhudado acuoso del pescado y un 
producto terminado de inferior calidad. 

Todo ello viene a confirmar .la necesidad de cuidar en extremo las 
temperaturas de precocción y esterilización para obtener productos ren- 
tables y de la mejor calidad. 



PRODUCTO TERMINADO 

Calificación de la conserva 

Una vez fabricadas por nosotros las conservas de Thunnus alalunga (G.), 
en aceite, sobre muestras de pescado que habían sido sometidas a dife- 
rentes temperaturas y tiempos de precocción fueron calificados por ju- 
rados degustadores. 

Estos jurados estaban compuestos de dos grupos de diez personas 
cada uno -no especialistas- que representaban al público consumidor. 
Con estas calificaciones de calidad que se llevaron a cabo sobre los con- 
ceptos de textura, sabor, color, salado y deshidratación o grado de ,hume- 
dad, se trata de determinar el grado de aceptación por el consumidor de 
cada tipo de conserva. 

Se compararon de esta forma, las conservas de Thunnus alalunga en 
aceite fabricadas por nosotros a partir de pescado precocido a 60°C y a 
102°C y también éstas, con otras conservas de la misma especie adqui- 
ridas en el mercado y procedentes de diferentes fábricas y marcas na- 
cionales. 

Como los productos a calificar resultaron ser muy homogéneos, se 
emplearon además de los métodos de comparación directos otros de en- 
sayo por diferencia, en los que se presentaba al jurado dos muestras de 
un tipo A y tres de un tipo B al objeto de que separaran las diferentes. 

Resultados de la calificación 

En líneas generales las conservas de bonito en aceite obtenidas a par- 
t ir de pescado precocido a 60°C fueron calificadas como muestras más 
claras, de mejor aspecto, pescado más jugoso y más sabroso, en compa- 
ración con otras conservas similares obtenidas a partir de pescado pre- 
cocido a 102°C que resultan más secas. 

RESUMEN 

En este trabajo se hace un estudio comparativo de precocción en salmuera de túnidos 
para la industria conservera. 

Se comparan los resultados obtenidos por lo que se refiere a humedad del pescado 
y pérdida total de peso debida a la cocción después de una precocción en salmuera a 
102°C y a 60°C. 

La humedad de las diferentes muestras de pescado, después de cocido durante el 
mismo tiempo, está en razón inversa a la temperatura de cocción. Un mayor tiempo de 



cocción a una misma temperatura, influye en el mismo sentido -pérdida de humedad- 
que una cocción a una mayor temperatura. 

La pérdlrla totnl de peso del bonito después de la precocción es mayor en el pescado 
cocido a 102°C cuando se compara con el cocido a 60°C. 

Las diferencias de perdida de peso total en uno y otro caso alcanzan los siguientes 
valores: 

Temperatura de 
precocción Diferencia de pérdida de peso total en O/O 

La pérdida de humedad del bonito durante la cocción está directamente relacionada 
con la cantidad de aceite de cobertura que posteriormente absorberá dentro del envase, 
en el proceso de esterilización. 

Cuanto menos agua contenga el pescado más aceite de cobertura absorberá lo que 
desequilibrará el espacio de cabeza. 

La calidad de la conserva obtenida a partir de pescado precocido a 60°C resultó ser 
buena. Esta conserva fue calificada como pescado más claro, de mejor aspecto, más 
jugoso y sabroso que la obtenida con pescado precocido a 102°C. 

El líquido de gobierno de la conserva obtenida con pescado precocido a 6OoC, pre- 
senta más exudado acuoso que el de la conserva de pescado precocido a 102°C. 



SUMMARY 

On the precooking of canned tune fish. - ln this paper a comparative study on precoc- 
tion of tuna fish in brine for the canned fish industry is made. 

The water content and total loss of weight due to the cooking is compared after pre- 
coction in brine at 102°C and 60°C. 

The humidity of the different samples of fish, after being cooked for the same time, 
is in the inverse ratio to the cooking temperature. A longer time of cooking at the same 
temperature. in what concernes water content, is equivalent to a short cooking at a higher 
temperature. 

The total loss of weight of (Thunnus alalunga G.) after the precoction is greater in 
flsh cooked at 102°C when lt is compared with dhat cooked at 60°C. 

The differences in the loss of total weight in  both cases reach the following values: 

Temperature of 
precoction Difference of loss of total weight i n  % 

O hours 6 hours 30 hours 
102°C 
60°C 4,97 O/o 9,79 Ojo 8,44 O/o 

The total loss in weight after the coction is 4,97 O/O greater in the fish cooked at 102°C 
compared with that at 60°C, and this is followed by a further loss by drying after the 
coction, after both 6 and 30 hours. This loss Is greater in that fish which was cooked at 
102"C, because its protein has lost part of its capacity to retain the water. In this way the 
differences in loss of weight between one and the other type of coction reach values 
of 9.79 O/o. 

These differences in loss of total weight represent a higher yield i f  the fish is pre- 
cooked at 60°C. 

The loss of proteins and free amino acids were determined in flsh which has been 
cooked at 60°C and 102°C. In the former case the loss of proteins referred to raw fish 
is 1,37 O/O and ln the latter one 2,11 O/O. 

The loss of free amino acids (glycine, glutamic acid., ,histidine, tyrosine, alanine, phe- 
nylalanine, isoleucine, leucine, methionine, aspartic acid., arginine-lysine and valine) is also 
greater in  fish cooked at 102°C. 

The quality of the canned fish obtained from fish precooked at 60°C was good. A jury 
of testers declared this canned fish cleaner, with a better aspect, more juicy and tasteful 
than the canned fish resulting from precoction at 102°C. 
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