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l. INTRODUCCldN Y OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

En un trabajo anterior [LÓPEZ-BENITO, 1971) se logró el pelado con 
baño alcalino de NaOH, de la caballa, jurel y sardina, materia prima para 
la conserva del 'pescado. 

E.1 problema del pelado se presenta también en las factorías que se de- 
dican, partiendo de la merluza congelada, a la fabricación de filetes sin 
piel y sin espinas. Por este motivo abordamos en este trabajo el pelado 
químico con NaOH de la merluza congelada y descongelada, así como tam- 
bién ampliamos nuestro trabajo anterior (LÓPEZ-BENITO, 19711 a las mis- 
mas especies allí tratadas, jurel, caballa y sardina congeladas. 

El objeto de ensayar el ,pelado químico con disolución de hidróxido só- 
dico del pescado congelado estriba en comprobar si, por su mayor rigidez, 
la operación de escaldado en el baño alcalino y el 'posterior barrido de la 
piel con chorro de agua, se hace más fácil en el pescado congelado que 
en el pescado fresco. 

11. PARTE EXPERIMENTAL 

Tratamiento con hidróxido sódico, lavado y neutralización con ácido cítrico 
El pescado congelado se somete a un lavado previo con agua al objeto de 
que no presente trozos de hielo en su superficie. Se trata a continuación 
con una disolución de hidróxido sódico al 2 %, a las temperaturas y tiem- 
pos que se indican en los cuadros correspondientes. Una vez finalizado el 
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tratamiento alcalino, el pescado se lava con agua corriente para arrastrar 
el hidróxido sódico y finalmente se sumerge en un baño de ácido cítrico 
al 2 O/O para eliminar los restos de álcali. 

Se controla el pH del baño ácido, así como el del pescado después de 
salir del baño de neutralización. 
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Fig. 1. Pelado con NaOH. Merluza congelada y descongelada. Concentración de la diso- 
lución de NaOH 2 O/O. Resultados obtenidos según la tempersitura y tiempo del tratamiento 
alcalino. x-x-x- Pescado macerado por exceso de tratamiento con disolución de NaOH. 
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Fig. 2. Pelado con NaOH. Jurel congelado. Concentración de la disolución de NaOH 
2 %. Resultados obtenidos según la temperatura y tiempo del tratamiento alcalino. 

x-x-x- Pescado macerado por exceso de tratamiento con disolución de NaOH. 



III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el tratamiento con hidróxido sódico para el pelado de merluza con- 
gelada y descongelada se ha trabajado con trozos de merluza de 500 g 
aproximadamente. Los ejemplares de jurel congelado eran de un peso 
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Fig. 3. Pelado con NaOH. Caballa congelada. Concentración de la disolución de NaOH 
2 %. Resultados obtenidos según la temperatura y tiempo del tratamiento alcalino. 

x-x-x- Pescado macerado por exceso de tratamiento con disolución de NaOH. 
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Fig. 4. Pelado con NaOH. Sardina congelada. Concentración de la disolución de NaOH 
2 %. Resultados obtenidos según la temperatura y tiempo del tratamiento alcalino. 

x-x-x- Pescado macerado por exceso de tratamiento con disolución de NaOH. 



aproximado de 250 g; los de caballa congelada, de 300 g, y los de sar- 
dina, de 85 g. 

Calificación de los puntos 

Los puntos de calificación del estado final del pescado, después del 
tratamiento con hidróxido sódico. lavado con agua y neutralización con 
ácido cítrico, tienen el siguiente significado: 

O. No extrae la piel en absoluto. 
l. Comienza a abrirse la piel del pescado. 
2. Quedan manchas de piel que no se desprenden frotando suave- 

mente. 
3 y 4. Quedan restos de piel que se desprenden frotando suavemente. 

5. Quedan restos de piel que se desprenden en el lavado con agua. 
6. Sale el pescado del baño de NaOH sin piel. 
7. El pescado queda macerado en su superficie. 
8. El pescado queda blando. 
9. El ,pescado queda muy blando. 

10. El pescado queda roto. 

En esta escala de calificación que indica la eficacia del ,pelado químico, 
los valores 3 y 4 corresponden a muestras en las que el pescado sale del 
baño alcalino con ,la 'piel, pero ésta se desprende con un frotamiento suave. 
El valor 5 corresponde a otras en las que la piel, después del tratamiento 
alcalino, se desprende en el lavado con agua; y el valor 6, a las muestras 
de )pescado que salen del baño de NaOH sin ,piel. En todos estos casos ia 
textura del pescado se mantiene correcta, no observándose maceraciones. 











Resultados de las experiencias 

De los cuadros 1 al 8 y figuras 1 a 4, que expresan los resultados de 
nuestras experiencias, se deduce que: 

E l  tratamiento adecuado para obtener un pescado que salga del baño 
de sosa (concentración 2 %) con piel y se desprenda ésta posteriormente 
frotando suavemente, o con lavado en chorro de agua, es: 

Tiempo, Tempera- 
minutos tura, "C 

Tiempo, Tempera- 
minutos tura, "C 

1 89 - 90 2 75 - 82 
2 80 - 88 Caballa congelada. 

con cabeza y sin 
65 - 75 

Merluza congelada 
3 68 - 87 4 60 - 68 eviscerar 

1 85 2 77 - 84 
2 73 - 75 Caballa congelada, 

descabezada 67 - 75 
Merluza descongelada 

3 72 - 74 y eviscerada 4 63 - 68 

2 83 - 89 2 77 - 90 
Jurel congelado, 3 74 - 83 Sardina congelada, 

con cabeza y sin 
66 - 80 

con cabeza y sin 
eviscerar 4 72 - 75 eviscerar 4 63 - 72 

5 70 - 72 5 60 - 70 

2 84 - 90 2 75 - 90 
Jurel congelado, 3 73 - 82 Sardina congelada, 

descabezada 
65 - 80 

descabezado 
y eviscerado 4 71 - 76 4 62 - 70 y eviscerada 

5 70 - 72 5 60 - 68 



El tratamiento para conseguir el pelado completo en el baño de sosa 
(concentración 2 %) es: 

Tiempo, Tempera- 
minutos tura, "C 

Merluza congelada 
2 
3 

1 

Merluza descongelada 
2 
3 
4 

L 
Jurel congelado, 
con cabeza y sin 

3 

eviscerar 4 
5 

2 
Jurel congelado, 
descabezado 

3 

y evlscerado 4 
5 

Tiempo, Tempera- 
minutos tura, "C 

2 82 - 85 
Caballa congelada, 
con cabeza y sin 75 - 85 

eviscerar 4 68 - 80 

2 84 - 85 
Caballa congelada, 
descabezada 

75 - 85 

y evlscerada 4 69 - 75 

2 90 
Sardina congelada. 
con cabeza y sin 

80 - 88 

eviscerar 4 72 - 75 
5 70 - 74 

2 90-91 
Sardina congelada, 
descabezada 

80 - 85 

y eviscerada 4 70 - 75 
5 68 - 73 



1. Se ha logrado el pelado químico con baño de NaOH al 2 O/O de la mer- 
luza congelada y descongelada y la caballa, jurel y sardina congelados. 

2. La neutralizacin de los restos de NaOH se hace (después de un lavado 
con agua corriente), con una disolución de ácido cítrico al 2 %. 

3. Se especifican en cada caso las condiciones óptimas para obtener: 

al Un pescado que salga del baño de NaOH con piel y se desprenda 
ésta posteriormente frotando suavemente, o con lavado en chorro 
de agua. 

b )  Un pescado que salga completamente pelado del baño de NaOH. 

4. Se ha podido comprobar que el pelado químico del pescado congelado, 
por su mayor rigidez y dureza, se hace más fácil que el mismo pelado en 
el pescado fresco. Las especies congeladas permiten más manipulaciones 
sin que se observen roturas ni maceraciones del pescado. 

S U M M A R Y  

USE OF CAUSTIC SODA TO TREAT FROZEN HAKE, HORSE MACKEREL. 
MACKEREL AND SARDINE 

This paper is a report on ?he use of NaOH to skin different species of fish. The 
purpose is to save handwork in the peeling factories. Experiences have been made with 
the species: frozen Merluccius capensis, Trachurus trachurus, Scomber scombrus and 
Sardina pilchardus, both on whole specimens and on lheaded and eviscerated ones. In 
every case the best conditions are specified to skin the di,fferent species. A ,more detailed 
descrimption of the experiments carried on is presented in the tables and figures and 
precise the conditions to obtain an optimum product. After treatment with NaOH, the 
fish is washed in water and neutralized with citric acid. 

It could be seen that it is easier to skin bhe frozen fish, by its rigidness and hard- 
ness, than the fres~h one. 

B I B L I O G R A F I A  

LOPEZ-BENITO, MANUEL.- 1971. Uso del hidróxido sódico en el tratamiento previo para 
la conserva de caballa, jurel y sardina. Inv. Pesq., 35 (2): 531-547. (Reproducido en 
Informes Técnicos IIP, octubre 1972. 


