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INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (LÓPEZ-BENITO y SAMPEDRO, 1974), nos hemos 
ocupado de la preparación de marinade de espadín (Sprattus sprattus, L.). 
En este trabajo ensayamos el mismo tipo de preparación en el mejillón 
(Mytilus edulis, L.) y berberecho (Cardium edule, L.), ambos moluscos de 
importancia comercial. 

No es habitual en España la fabricación industrial de marinade de mo- 
l u s c o ~ ,  limitándose por regla general a la conservación en escabeche o al 
natural en productos esterilizados. 

No obstante, consideramos de interés la fabricación de este tipo de 
semiconserva de gran aceptación en los países del Norte de Europa. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos utilizado como materia prima, mejillón (Mytilus edulis, L.), culti- 
vado en bateas ubicadas en la ría de Villagarcía, y berberecho (Cardium 
edule, L.), procedente del mercado. Los moluscos se sometieron a un la- 
vado con agua corriente y se abrieron para extraerlos de la concha en un 
cocedero de vapor; la temperatura de tratamiento fue de 95" C y el tiempo 
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de 3 minutos. De esta operación depende la textura final del producto ter- 
minado, por lo cual conviene realizarla cuidadosamente. 

El molusco, una vez separado de la concha, se trata con las distintas 
disoluciones de vinagre y sal como se indica en los resultados experimen- 
tales. El sabor y aroma del producto que se obtiene dependen de la com- 
posición del baño de adobado, concentraciones de vinagre y sal, especias 
y condimentaciones. 

Fig. 3. - Calificación organoltSptica de las diferentes muestras de marinade de mejillón 
fabricadas en este trabajo. Al cabo de 1, 5, 26, y 30 días. 





Envasado 

Se ,procedió al envasado de los mejillones y berberechos en recipientes 
de vidrio con cierre hermético. El peso del molusco, en cada envase, era el 
doble que el volumen de Iíquido de gobierno. 

En los cuadros 1 y 8 se ind'ican las distintas composiciones de los baños 
de empaque, condimentaciones y temperaturas que hemos ensayado en 
este trabajo. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Una vez fabricados los distintos marinades, los envases fueron almace- 
nados a temperatura de 3" C. Se hicieron con regularidad determinaciones 
en el molusco de principios inmediatos, cloruros, humedad y pérdida de 
peso, y en el Iíquido de gobierno de cloruros, contenido en ácido acético 
y pH (cuadros 2 al 6 y 9 al 131. 

Asimismo se llevaron a cabo periódicamente pruebas organolépticas 
del producto comercial. 

En los cuadros 2 y 9 se resumen los resultados obtenidos en las deter- 
minaciones de principios inmediatos realizados en el mejillón y berberecho 
crudos, después de abrirlos al vapor y a los treinta días de almacenamiento, 
después de someterlos al proceso de marinade. 

En los cuadros 3 y 10 se expresan los valores de cloruros, en el mejillón 
y berberecho y en el baño de empaque, durante el proceso de marinade a 
lo largo de 30 días. 

Se observa, en todos los casos, un incremento en el contenido de clo- 
ruros del molusco durante los primeros días de almacenamiento, coincidien- 
do con un descenso de dichos cloruros en el Iíquido de gobierno, para ir 
alcanzándose en días sucesivos un equilibrio entre el molusco y la fase 
líquida. 

Un factor importante en la comercialización del marinade de mejillón 
lo constituye la pérdida de peso del molusco durante el tiempo de almace- 
namiento. De nuestros resultados experimentales (cuadros 5 y 12) se de- 
duce que esta ,pérdida es función de la concentración de ácido acético, 
del baño de empaque y del tiempo de almacenamiento. Se observa asimis- 
mo que el contenido en ácido acético en el baño de empaque, desciende 
bruscamente durante el primer día de marinade, estabilizándose en días 
sucesivos. Asimismo los valores del pH se equilibran debido al efecto tam- 
pón de ,la proteína. 



Calificación organoléptica del marinade de mejillón y berberecho 

Durante el período de almacenamiento se han efectuado con regularidad 
pruebas de degustación para calificar los factores organolépticos de apa- 
riencia, olor, sabor y aroma, textura y consistencia, y aspecto del Iíquido 
de cobertura. 

La calidad del producto elaborado va aumentando con el tiempo a me- 
dida que adquiere el sabor característico del marinade. 

Asimismo se hicieron pruebas de estabilidad manteniendo el marinade 
de mejillón y berberecho en envase hermético a 3" C durante 115-138 días. 
El producto tenía un sabor agradable y delicado, el Iíquido de gobierno bue- 
nas características por lo que se refiere a turbidez y opalescencia, con un 
pH de 4,22-4,43 y un contenido en ácido acético de 033-1,34 %. 

La textura del molusco al final del período de almacenamiento era bue- 
na, lo mismo que el aspecto de los aditivos vegetales que acompañan a la 
semiconserva. 

CUADRO 1 

Marinade de mejillón 

Baño de empaque Condimentación Temperatura 
de 

Muestra 
PII 

Vinagre baño de almacenamiento 
'lNa % (% ác. acético) empaque f "  C l  

Condimentación del baño de empaque 
Valores referidos en % sobre e l  peso de mejillón 

ajo: 1 ajo: 0,8 ajo: 1 ajo: 0,8 
cebolla: 2 cebolla: 1 cebolla: 2 cebolla: 1 
perejil: 0,02 perejil: 0,02 perejil: 0,02 perejil: 0,02 
laurel: 0,04 laurel: 0,04 laurel: 0,04 laurel: 0,04 

P = peso músculo mejillón en kg 
I = volulmen Iíquido cobertura en litros 























RESUMEN 

En este trabajo hemos realizado ensayos de diferentes tipos de marinade de mejillón 
y de berberecho. 

Estos productos, estabilizados exclusivamente por la acción del vinagre y la sal, 
constituyen una semiconserva. 

A l  igual que ocurre en todos los escatieches, la concentración de ácido y sal, así 
como la temperatura de almacenamiento, controlan el proceso bacteriano y la hidrólisis 
enzimática, factores éstos responsables del sabor, olor y textura característicos de una 
marinade. 

Un exceso de ácido en el baño de empaque, puede originar, aparte de la corrosión 
interior del envase, en el caso de envases metálicos sin barnizar, la formación de sabores 
acres. Por otra parte, la sal puede endurecer excesivamente el pescado cuando su con- 
centración excede de ciertos Ilmltes. 

A todo esto hay que añadir los frecuentes problemas de alteraciones del color y del 
sabor, producidos en los marinades por la oxidación de la grasa del pescado. 

En nuestras experiencias de marinade de mejillón y berberecho, hemos variado las 
concentraciones de sal y vinagre en el baño de empaque. empleando en todos los casos 
la misma relación peso de molusco-volumen Iíquido de gobierno. 

Los moluscos una vez limpios y abiertos a vapor, se sometieron a los siguientes tra- 
tamientos: el mejillón, con un baño compuesto por 4 % de cloruro de sodio y 3 O/O o 5 % 
de ácido acético, y el berberecho, en un baño de 4 "/O de ácido acético y 5 O/O o 6 O/O de 
cloruro de sodio. 

Esta composición de los baños de empaque, se estableció a la vista de los resulta- 
dos de las pruebas organolépticas realizadas en las experiencias previas. 

La relación peso de molusco a volumen de Iíquido de gobierno era siempre de 2. 
Se hicieron asimlsnio ensayos de almacenamiento durante cuatro meses, del mari- 

nade de mejillón y berberecho obtenido. La temperatura de almacenamiento fue de 3"C,  
realizándose con regularidad análisis químicos y organolépticos. 

Las pérdidas de peso observadas en el molusco, fueron función de la concentración 
de ácido acético y del tiempo de almacenamiento. En cuanto a los caracteres organolép- 
ticos, la calidad se incrementa en el primer período, a la vez que el producto sufre las 
reacciones que le dan el olor y sabor característicos, manteniéndose dicha calidad duran. 
t e  el tiempo antes señalado. 



SUMMARY 

MARINATED MUSSEL AND COCKLE. - In this paper we have carried out essays 
about different kinds of marinated mussel and cockle. 

These products, stabilized only by the vinegar and salt action produce a semi-con- 
serve. 

In our experiences of marinated mussel and cockle we have changed the salt and 
vinegar concentrations in the packing bath using in every case the carne ratio rnollusc 
weight-covering liquid volume. 

The molluscs, cleaned and steam opened, were treated so: the mussel with a bath 
of  ClNa 4 % and acetic acid 3 % or 5 % and the cockle with a bath of acetic acid 4 O/O 

and ClNa 5 O/O or 6 O/O. 

This composition in the packing bath was stablished in view of the results of the orga- 
noleptical tests realized in previous experiences. 

The ratio mollusc weight - covering liquid volume was always 2. 
Likewise storage essays of marinated mussel and cockle obtained were done for 

4 months. The storage temperature was of 3"C, doing regularly chemical and organolep- 
tical analysis. 

The weight losses of the mollusc were in function of the acetic acid concentration 
and the storage time. As regards organoleptical characteristics the quality increases in 
the first time and the product suffers the reactions that give it the typical odour and 
flavour keeping his quality during the time above mentioned. 
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NOTA 

Toda la información contenida en este trabajo está basada en la mejor experiencia, 
así como también en la bibliografía actualmente disponibles. No obstante, los resultados 
que se obtengan dependerán de la minuciosidad, condiciones y medios con que se realice 
la fabricación. Por otra parte habrá que introducir los correspondientes factores de co- 
rrección para pasar de las condiciones de planta piloto en las que nosotros hemos traba- 
jado a las correspondientes a escala de factoría industrial. Por ello eludimos toda respon- 
sabilidad sobre los resultados obtenidos al aplicar esta información. 


