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En este trabajo se lleva a cabo un estudio de rendimiento de conservas 
de mejillones al natural, comparando los resultados obtenidos con distin- 
tos tipos de precocción del molusco, en cocedero a vapor directo, y en 
autoclave así como también utilizando diferentes concentraciones salinas 
del líquido de gobierno, y varios tipos de procesamiento. 

Los precios actuales del mejillón, son lo suficientemente elevados como 
para justificar este estudio, ya que cualquier incremento del rendimiento, 
supone una elevada diferencia en el coste de la conserva terminada. 

Por otra parte en una conserva de mejillón al natural, la relación peso 
molusco escurrido-peso neto, constituye un importante factor de calidad. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Los mejillones procedentes de batea de cultivo, se sometleron a coc- 
ción, a vapor directo (90" C), o en autoclave (115" C ) ,  durante los tiempos 
que figuran en los resultados experimentales. 

El rendimiento durante la cocción, se calculó por diferencia entre el 
peso del mejillón bruto inicial, y el del molusco cocido y desconchado. 
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Posteriormente, se procedió al llenado de los envases, OL-120, con el 
molusco cocido, empleándose como Iíquido de gobierno disolución de clo- 
ruro de sodio al 2, 3 y 3,s %. La esterilización fue en todos los casos de 
11 5" C, 40 minutos. 

Parte de los envases esterilizados, se sometieron a incubación en es- 
tufa, según Normas Oficiales, no observándose anomalías en ningún caso. 

Una vez transcurridos treinta días de la fabricación de la conserva, se 
procedió a su apertura, escurriéndose por mediación de un tamiz, el me- 
jillón, del Iíquido de gobierno, y procediéndose a pesar el molusco. De 
esta forma, se calcula el rendimiento del molusco en conserva escurrido, 
sobre el peso del mejillón cocido antes de envasarlo, así como también, 
el rendimiento del mismo molusco escurrido, referido al peso bruto del 
mejillón con concha. 

Por último, se hicieron determinaciones de humedad y proteínas en 
el mejillón cocido, antes de envasarlo, y después de ser sometido a este- 
rilización. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el cuadro 1 se resumen los valores obtenidos en el cálculo de ren- 
dimientos durante la cocción de mejillones, en cocedero de vapor directo 
a 90" C, y en autoclave a 115" C. 

Cuando se cuece a vapor directo durante 2 y 5 minutos, se obtienen 
los mayores rendimientos, si bien la cocción a 2 minutos resulta excesiva- 
mente corta. 

El rendimiento disminuye en estas condiciones cuando los tiempos de 
cocción se elevan a 10 y 15 minutos. 

Por lo que se refiere a los resultados durante la cocción en autoclave 
a 115" C, los rendimientos obtenidos a tiempos de cocción de 5, 10 y 15 mi- 
nutos, son muy similares entre sí, y también a los observados durante la 
cocción en cocedero de vapor directo a 10 minutos. 

La cocción en autoclave presenta la ventaja de que se consigue un 
mejor desprendimiento del molusco de la concha, lo que facilita la labor 
de desconchado. En este tipo de cocción, el tiempo de 10 minutos resulta 
ser el más aconsejable. 

Por último, las cualidades organolépticas del mejillón cocido a vapor 
directo y en autoclave, no presentan diferencias apreciables, si bien se 
observan éstas entre muestras con distintos contenidos en sal en el Iíqui- 
do de gobierno. Una concentración salina del 3,5 O/O parece ser la que da 















RESUMEN 

En este trabaja se lleva a cabo un estudio de rendimiento de conservas de mejilfones 
al natural. Se comparan los resultados obtenidos, coctendo los rnejillnnes a vapor directo 
y en autoclave a preclhn, así como tarnblén envashndoloa en diferentes disoluciones a 
distintas concentraciones salinas del Ilquido de gobierno y varios tipos de esterillzacl6n. 

Los rendimientos obtenidos son muy similares cuando se cuecen los mejillonas en 
cocedero de vapor dlrecto a 90' C durante 10 mlnutos y en autoclave a 115" C durante 5, 
20 y 15 minutos. 

La coccliin en autoelave permito una m8s ficil operacibn de desconchado. 
Las cualidades organol8pticas de los mejlllones cocid~s a vapor dfrecto y en auto- 

clave son muy clmilares. Tampoco se observaron diferencias en los rendimientos cuando 
se varlaba la concentración d s  ClNa en el lfquldo de gobierno. NO obstante una concen- 
traci6n sallna del 3,s % parece ser la m5s Idónea para ebtenei. un prod~icto de agradable 
sabor. 

Se ha observado asimismo que la estetilizaclbn a 115' C-40 rnlnutoc homogenlxa los 
rendimfentos finales al compensar las perdidas de peso del molusco durante la pre- 
coccion. 



STUDY ABOUT YlELD OF MUSSEL IN BRlNE CANNING. - In this paper we have 
carried out a study about yield of mussel in brine canning. We compare the results ob- 
tained cooking the mussels by steam, with and without pressure, so as tunning them 
in solutions at different salt concentrations and several kinds of sterilization. 

The yields obtained are very similar when the mussels are cooked in steam-cooker 
at 90" C during 10 rninutes and in sterilizer at 115" C during 5, 10 and 15 minutes. 

The coction in sterilizer permits us an easier shelling. 
The organoleptical characteristics of the mussels cooked by steam, with and without 

pressure, are very similar. Neither were differences in the yield noted when the ClNa 
concentration in the covering-liquid varied. However a salt concentration of 3,s O/O may 
be the best one to get a product with pleasant taste. 

Therefore the processing at 115" C-40 minutes levels off the final yields to compen- 
cate the weight losses of the mollusc during the precoction. 
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