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Las salchichas de pescado es un producto comercial que hasta la fecha 
no se ha desarrollado en nuestro país. Así como en el Japón y en algunos 
países del norte de Europa tiene gran importancia la industria de fabrica- 
ción de salchichas a partir de diferentes especies marinas, en España este 
hecho no ha tenido lugar, motivo por el cual hemos considerado intere- 
sante ensayar a nivel de planta piloto la fabricación de dichos productos. 

En principio se podría suponer que la comercialización de salchichas de 
pescado pudiera tener en España un aceptable porvenir, ya que las cam- 
biantes costumbres y tipo de vida han generalizado el consumo de salchi- 
chas a base de carne de vacuno. 

FABRICACIÓN 

Hemos empleado como materia prima jurel, caballa y bacaladilla prin- 
cipalmente y en algunos casos merluza congelada y bonito. Las propor- 
ciones de cada una de estas especies así como de las mezclas con otros 
productos y aditivos se expresan en el cuadro 1. 

El pescado puede ser fresco o congelado, e incluso en algunos casos se 
puede utilizar con piel y espinas, si bien influye en la calidad final de las 
salchichas. 

Recibido el 18 de noviembre de 1977. 
" Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de Bouzas. Vigo. 



Las operaciones realizadas son las siguientes: 

- Descongelación del pescado, en el caso de utilizar materia prima 
congelada. 

- Descabezado y eviscerado. 
- Fileteado. 
- Lavado de los filetes. 
- Separación de piel y espinas. 
- Picado del músculo de pescado. 
- Homogeneización de la pulpa de pescado con el resto de los ingre- 

dientes y aditivos. 

Fig. 1.- Hornogenizadora de pescado (Planta Piloto de Conservas del Laboratorio de Vigo, 
Instituto de Investigaciones Pesqueras. 

Durante el proceso de homogeneización debe añadirse hielo a la masa 
para mantener la temperatura por debajo de 10" C. En estas condiciones, 
se va adicionando polifosfato sódico, condimentos y especies, saborizan- 
tes y grasa de cerdo y por último almidón hasta alcanzar la elasticidad 
conveniente. 

- Expulsión del aire de la masa homogeneizada, para evitar oxidacio- 
nes, y lograr también una uniformidad volumétrica -de la pasta de 
pescado y del peso de las unidades. 

- Llenado de la tripa, natural o artificial, con una embutidora horizontal. 
- Tratamiento de las salchichas en baño de agua a 85" C durante 90 

minutos, de forma que la temperatura en el interior del embutido 
alcance aproximadamente 65" C. 







- Enfriamiento rápido de las salchichas por inmersión en baño de agua 
a 10" C para disminuir la acción bacteriológica. 

- Secado superficial del producto, con aire caliente. 
- Ahumado. 
- Empacado, bien en envase de cloruro de polivinilo cerrado a vacío, 

o en envase metálico esterilizado con disolución de cloruro de sodio 
al 2-3 O/O como líquido de gobierno. 

Fig. 2.- Planta Piloto de Conservas del Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigacio- 
nes Pesqueras. 

Control microbiológico de la fabricación 

El hecho de que durante la fabricación de salchichas, salvo en el caso 
que se envasen esterilizadas, las temperaturas de procesamiento son pe- 
ligrosas por encontrarse en el rango de las óptimas para el desarrollo de 
microorganismos termófilos, obliga a controlar minuciosamente el proceso 
de producción. Este tipo de control en fábrica se realizará en el pescado 
materia prima, carne de vacuno, de cerdo, grasa de cerdo, condimentos y 
embutidos. 

También en el material de fábrica, mesas, tanques, embutidoras, pica- 
doras y en el agua de la factoría. 

De hecho la contaminación en la manipulación y enfriamiento, así como 
los problemas de homogeneización de la pulpa, constituyen las principales 
causas que conducen a una fabricación defectuosa. 



Control de parámetros que influyen en la calidad 

Durante la fabricación es necesario controlar los siguientes parámetros: 

- Temperatura de homogeneización (10" C). 
- Adición del almidón, en forma sólida o en disolución acuosa hasta 

alcanzar la debida elasticidad. 
- Eliminación del aire contenido en la masa. 
- Control de temperatura en los tanques de cocción (85" C). 
- Control de temperatura con termopares en el interior de las salchi- 

chas (65" C). 
- Control de la temperatura del agua de enfriamiento (10" C). 

Maquinaria necesaria a escala de fábrica 

- Máquina automática separadora de piel y espinas. 
- Máquina picadora-cortadora (cutter) de dos velocidades. 
- Malaxadora eléctrica para desairear. 
- Embutidora automática. 
- Unidad semiautomática de atado de salchichas con tripa artificial. 
- Máquina eliminadora de hilo. 
- Máquina eliminadora de tripa. 
- Balsinas de cocción. 
- Autoclave. 
- Cámara de ahumado. 
- Cámara frigorífica. 

Aditivos empleados en la fabricación de salchichas 

Colorantes 

Tienen por objeto comunicar al producto comercial un aspecto más 
atractivo y son imprescindibles en la fabricación de pastas de pescado de- 
bido a que la materia prima carece del necesario color. 

Estos colorantes deben resistir tratamientos térmicos de 95" C, siendo 
los más usuales los siguientes: 

Cantidad máxima 
permitida 

- Eritrosina 
- Ponceau 6R 
- Escarlata GN 
- Rojo cochinilla 
- Eosina 
- Amaranto 

50-300 ppm 

10-200 ppm 

50-300 ppm 



Nosotros hemos empleado la eritrosina a una concentración de 15-20 mg 
de colorante por kg de masa. El nitr i to sódico o potásico son útiles para 
estabilizar el color, siendo la concentración de 0,05 g por kg, la máxima 
admitida. 

Saborizantes de humo 

Se emplean en algunos casos para evitar el montaje de costosas ins- 
talaciones de ahumado. Su objeto es mejorar el sabor de la salchicha y la 
concentración usual es de 0,2-0,3 g por kg de masa. 

Polifosfatos 

El empleo de polifosfatos para la fabricación de este tipo de productos 
está muy generalizado. Se suelen utilizar mezclas de tripolifosfato sódico, 
pirofosfato sódico, pirofosfato ácido de sodio, fosfato disódico y hexame- 
tafosfato sódico. Su concentración no debe exceder del 0,5 g/100 g sobre 
el  producto terminado. 

Estos polifosfatos influyen de manera efectiva sobre la capacidad de 
retención de agua en la pulpa de pescado; por otra parte, incrementan tam- 
bién las propiedades ligantes de la pasta y ejercen un efecto protector 
frente al desarrollo de la rancidez. 

El factor decisivo para reforzar la elasticidad de la jalea en las salchi- 
chas de pescado lo constituye la solubilidad de la miosina, que se ve in- 
fluenciada por la presencia de sal y polifosfatos. La elacticidad asimismo 
depende de la temperatura de cocción que no debe sobrepasar los 90" C 
para evitar una excesiva desnaturalización de la proteína y la hidrólisis de 
los polifosfatos. Entre éstos el tripolifosfato sódico es el más efectivo para 
mejorar la elasticidad. 

Almidón 

Se añade a la masa a concentraciones de 5-10 g/100 g como espesante. 
El almidón de patata da mejores resultados que el de trigo, s i  bien tiene 
el inconveniente de presentar mayor contaminación inicial con la presencia 
de gérmenes resistentes al calor. 

Preservativos químicos 

En Japón están aprobados como antisépticos en la fabricación de sal- 
chichas: 

Cantidad máxima 
permitida 

5-nitro-2 furfural-semicarbazol 
nitro-furil-acrilamida 



En España se emplean el: 

- Acido sórbico 
- Sorbato sódico o potásico 
- Benzoato sódico 
- Acido benzoico 

Antioxidantes 
- Butil-hidroxi-tolueno (BHT) 
- Galato de propilo 
- ButiI-hidroxi-anisol (BHA) 

Cantidad máxima 
permitida 

- - 

0,l g/100 g 
0u.I g/100 g 
0,t g/100 g 
0,i g/100 g 

Control de calidad en el producto terminado 

Se basa en determinaciones organolépticas; aspecto del embutido, tex- 
tura, olor y sabor (cuadro 2) y determinaciones químicas, humedad, grasa, 
proteínas, almidón, cenizas, rancidez y frescura (cuadro 3). 

CUADRO 2 

Calificación organoléptica (aspecto, textura, olor y sabor) de los diferentes tipos 
de salchichas fabricadas 

Calificación 
(Puntos) 
- - 

3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
1 

Muestra Calificación 
n.O (Puntos) 

1 3 
2 3 
3 3 
4 3 
5 2 
6 3 
7 2 
8 2 
9 4 
10 3 
11 3 
12 3 
13 3 
14 2 
15 2 
16 

- 
3 

Muestra 
n.O 

- 

17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 

Baremo de Calificación Puntos 
Excelente 4 
Bueno 3 
Satisfactorio 2 
Mediocre 1 



CUADRO 3 

Análisis químico de las salchichas 

Muestra 
Humedad Grasa Proteínas Cenizas Almidón 

O/o O/o O/o O/o O/o 

Salchicha de bacaladilla y carne 
de nuestro trabajo 69,80 8,70 13,25 2,19 4 8  

Salchicha de pescado japonesa 68,50 5 ,9 15,OO 2,50 
63,60 23,10 10,50 2,50 

Salchicha de pescado peruana 59,OO 26,60 9,80 3,lO 
56,6 27,80 12,O 3,20 

Control de calidad - Rancidez y frescura 

Muestra 
TBA 

mg malonaldehído/1.000 g TMA 

de producto mg/100 g de producto 

Salchicha de bacaladilla y carne 
de nuestro trabajo 

RESUMEN 

En este trabajo se lleva a cabo un estudio de fabricación de salchichas 
de pescado a escala de Planta Piloto. 

La materia prima empleada han sido especies de pescado o mezclas 
de diferentes pescados tales como merluza congelada, Merluccius capen- 
sis; caballa, Scomber scombrus (L) ; jurel, Trachurusl trachurus (L); bonito, 
Thunnus thynnus (L) y bacaladilla, Micromesistius poutassou, que en algu- 
nos casos se combinaba con productos procedentes de carne de cerdo o 
de vacuno, ingredientes y saborizantes. 

En todas las salchichas fabricadas por nosotros, el embutido se hizo 
utilizando tripa artificial, lo que confiere al producto su aspecto peculiar a 
la vez que ayuda al mantenimiento del alimento en un deseable estado 
de frescura. 

Tratamos de fabricar un producto embutido o salchicha de pescado si- 
milar al tipo ~Frankfurt. o ~ H o t  dog., alimentos a base de carnes de va- 
cuno y de cerdo que han tenido un enorme éxito comercial en todos los 
países desarrollados. 

Sin duda que el embutido o salchicha constituye una forma atractiva de 
presentar el pescado, lo cual hace suponer que este producto pudiera te- 



ner una buena aceptación en el mercado, así como también óptima capa- 
cidad de comercialización. 

En nuestros ensayos hemos utilizado preferentemente dos tipos de con- 
servación de las salchichas de pescado, por congelación y en envase ce- 
rrado esterilizado empleando como líquido de gobierno disolución de clo- 
ruro de sodio al 3 O/O. 

El objetivo primordial de este trabajo es llamar la atención de los fa- 
bricantes españoles de salchichas convencionales, así como de las indus- 
trias congeladoras y conserveras de pescado, sobre la posibilidad de em- 
plear éste como materia prima para la fabricación de los citados embutidos. 

Las ventajas de este tipo de producto son evidentes ya que permite el 
empleo de un porcentaje considerable de especies de pescado de bajo 
precio, se obtienen productos finales de buena calidad, estables y a un 
precio adecuado, lo que en definitiva justificaría su ensayo a escala semi- 
industrial, o industrial, cosa que hasta la fecha no se ha realizado en nues- 
tro país. 



SUMMARY 

MANUFACTURING OF FlSH SAUSAGES. - In this paper we carry out a study about 
manufacturing of fish sausages, using as raw material: frozen hake, Merluccius capensis; 
horse mackerel, Scomber scombrus ( L l ;  mackerel, Trachurus trachurus (L); tuna. Thun- 
nos thynnus (L) and blue whiting, Micromesistius poutassbu; pork or beef and several 
ingredients. 

We wait that this kind of sausage, attractive form to present fish, have commercial 
success. 

The advantages of these sausages are to be able to use mixtures of different types 
of fish with a cheap fish percentage. 
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