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Liofilización de sopas 
y platos   reparados de pescado* 

Por 

A. PANIZO y M. LOPEZ-BENITO * * 

INTRODUCCIÓN 

La liofilización es una técnica que permite la deshidratación de los ali- 
mentos al objeto de asegurar su conservación. Este proceso se basa en la 
propiedad que tiene el agua congelada de poder pasar directamente por su- 
blimación del estado sólido al estado gaseoso. Así como en la desecación 
clásica e l  agua pasa de la fase Iíquida a la fase gaseosa, en la liofilización 
y al no existir la citada fase Iíquida el proceso de eliminación del agua se 
efectúa entre la fase sólida y la fase de vapor. 

Los liofilizadores realizan la eliminación del vapor de agua en continuo 
y a presión reducida hasta alcanzar un cierto nivel de humedad residual. 

Por otra parte la utilización de :bajas presiones evita la fusión del pro- 
ducto congelado, incrementa la velocidad de transporte del vapor de agua 
hasta alcanzar niveles que hagan rentable el ciclo, e impide durante el pro- 
ceso de la desorción el empleo de altas temperaturas que alteren la calidad 
del alimento liofilizado. 

Las circunstancias del proceso de liofilización en alimentos perecederos, 
al no estar sometidos a choques térmicos, desecaciones enérgicas a ele- 
vadas temperaturas, ni alteraciones de las condiciones químicas originales 
del producto, justifican que este método constituya un inmejorable sistema 
de conservación. 

En nuestro caso concreto la liofilización de sopas y platos preparados 
de pescado, si bien en principio es un objetivo de indudable interés comer- 
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cial, presenta asimismo la incógnita del comportamiento ante el proceso 
liofilizador de alimentos con un considerable contenido graso que podía 
presumirse poco apto para este procedimiento de conservación. 

p z m m r ]  
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CONGELACION 

sublimada a 

Fig. 1. - Esquema del proceso de liofilización. 

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

En este estudio tratamos de comprobar la posibilidad de liofilizar, con 
buenos resultados, productos de elevado contenido graso como son las so- 
pas y los platos preparados de pescado. 

Observar asimismo la estabilidad de estos alimentos ya liofilizados du- 
rante un tiempo de almacenamiento prudencial acorde con el período de 
comercialización. 

Ensayar el empleo de diferentes antioxidantes que en principio deben 
frenar los procesos de enranciamiento, así como también de distintos in- 
hibidores de pardeamiento que disminuyan los efectos de la reacción de 
Maillard. 



PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos ensayado la liofilización de cuatro tipos diferentes de sopas de 
pescado y un plato preparado de merluza. 

El producto se colocó en envases abiertos de hojalata para proceder a la 
liofilización. 

El liofilizador empleado fue un TELSTAR, modelo Liolabor 3 (fig. 2) la 
temperatura de congelación durante el proceso -40" C y la de secado 
60" C. 

Fig. 2. - Liofilizador TELSTAR, modelo Liolabor 3 utilizado en nuestras experiencias [Plan- 
ta Piloto de Conservas del Instituto de Investigaciones Pesqueras). 

Durante el proce,so de llenado sertrabajó con la máxima higiene para 
evitar la contaminación bacteriana, y#'que no hay que olvidar que la liofili- 
zación no destruye los gérmenes sir)/o que sólo evita su proliferación. 

Una vez finalizada' la liofilizaci6fi' del producto, se procedió al cerrado 
hermético de los envases. Eniun k muestras este cerrado se hizo en at- 
mósfera de nitróget$,b y en o $ ~  n aire. 84 

Asimismo se hicieron d\f-&r~'ciles ensayos con antioxidantes e inhibido- 
res del pardeamiento, empleándose el galato de propilo, el butil-hidroxito- 
lueno y una mezcla de ambos a concentraciones del 0,02 O/O, así como tam- 
bién, y como inhibidore 'ardeamiento, clorhidrato de hidroxilamina a 
concentraciones de O , 0,24, 0,50, 1 ,O0 y 1,50 O/O y metabisulfito só- 
dico a concentraci~ 4, 0,5O, 1 ,O0 y 1,50 O/O. 

Por último los env5Y&3 cerrados se almacenaron en estufa a 37" C du- 
rante un período de tres meses. De esta forma se aceleran los procesos 
secundarios, lo que equivale a unos quince meses de almacenamiento a 
temperatura ambiente. 



Descripción del liofilizador 

Consta de los siguientes elementos: una cámara de desecación provista 
de bandejas a las que se puede modificar la temperatura y sobre las que se 
colocan los productos congelados que se van a liofilizar. El vapor de agua 
emitido por el alimento se condensa en una superficie fría que actúa como 
trampa de hielo. Por último, y con una bomba adecuada, se hace el vacío 
en el recinto al comienzo de la operación para extraer los vapores proce- 
dentes del producto a liofilizar, que no se condensan durante el proceso 
de secado. 

La marcha del proceso es como sigue: el alimento, una vez sometido a 
los pretratamientos comunes a todos los procedimientos de conservación 
de productos perecederos, es congelado y seguidamente liofilizado. La lio- 
filización comprende dos fases: la sdblimación o desecación primaria, du- 
rante la cual se elimina el vapor de agua a presión reducida, y la desorción 
o desecación secundaria en donde se extrae la humedad restante del pro- 
ducto a liofilizar. La humedad residual es muy importante y debe reducirse 
hasta un determinado nivel, para evitar el desarrollo microbiano y los ries- 
gos de contaminación. 

Finalmente, al terminar la liofilización, y cuando el producto ha alcanza- 
do una humedad residual satisfactoria, se .rompe el vacío. aspirando la 
instalación aire o un gas inerte. Los productos liofilizados se envasan bajo 
vacío o en atmósfera de nitrógeno o anhídrido carbónico. 

Fabricación de las sopas y platos preparados previa a la Ilofilización 

Sopa tipo A 
Ingredientes Cantidades 

-- 

Merluza 1.000 g 
Cabeza de rape 1.000 g 
Ajo 22 g 
Puerros 470 g 
Perejil 24 g 
Tomate 490 g 
Pimentón dulce 26 g 
Cebolla 1.500 g 
Pimiento 165 g 
Tomillo en hojas 0,08 g 
Pimienta blanca 040 g 
Nuez rnoscada 0,20 g 
Cominos 024 g 
Sal 58 g 
Laurel 112 hoja 
Agua 12 1 
Fideos 400 g 
Zanahorias 420 g 

Preparación. -Se cuece a fuego lento durante 4 minutos el pescado con 
las zanahorias, ajos, puerros, perejil, tomates, pimentón, pimiento, cebolla, 
tomillo y laurel. Se cuela y se añade al líquido obtenido sal, nuez moscada, 



pimienta, cominos y fideos, manteniéndolo a cocción por espacio de 15 mi- 
nutos. 

Sopa tipo B 

Se prepara con la misma composición de la del tipo A, sustituyendo los 
fideos por 500 g de arroz. 

Sopa tipo C 
Ingredientes Cantidades 

- - 

Merluza 1.000 g 
Rape 1.000 g 
Rubio 570 g 
Congrio 670 g 
Tomates 290 g 

Ajo 54 g 
Perejil 6 g 
Cebolla 1.920 g 
Maizena 88 g 
Laurel 083 g 
Caldo de carne 7 pastillas 
Chili 0 3  g 
Azafrán en rama 0,06 g 
Pimienta blanca 11 g 
Aceite 1 I 
Jerez seco 330 mi 
Sal la necesaria 
Agua 7 1 

Preparación. -Se fríe la cebolla, se le añade un picadillo de tomate, pe- 
rejil y ajo y el agua necesaria. Se cuecen los pescados más duros (rape y 
congrio) con las especies que figuran en la formulación, se añaden los pes- 
cados más tiernos (merluza y rubio), la maizena disuelta en agua y el caldo 
de la carne. A l  final de la cocción se agrega el jerez y la sal. 

Sopa tipo D 
Ingredientes Cantidades 

Merluza 
Cabeza de rape 
Puerros 
Judías 
Zanahorias 
Cebollas 
Tomates 
Nuez moscada 
Crema de patata 
Aceite 
Agua 
Hierbas finas 
Sal 

1.000 g 
500 g 
240 g 
400 g 
300 g 
500 g 
365 g 

0,025 g 
80 g 

200 mi 
8 1 
1 manojo 

la necesaria 



Preparación. - Se cuece el pescado en 4 litros de agua. En el resto del 
agua se cuecen los vegetales con la sal. Se fríe aparte la cebolla, las hier- 
bas aromáticas y los tomates, añadiéndole el agua de cocción del pescado 
y manteniendo en ebullición todo el conjunto durante 10 minutos. 

Se adicionan las verduras, previamente trituradas en su agua de coc- 
ción, la nuez moscada y la crema de patata disuelta en 250 cc de agua y 
se deja hervir 5 minutos. 

Plato preparado de merluza 

Ingredientes Cantidades 

Merluza 
Guisantes 
Cebollas 
Ajo 
Harina 
Aceite 
Caldo o fumet 
Sal 

85 g 
1 I 

1,5 1 
la necesaria 

Preparación. - Se fríe la cebolla, se añaden los ajos, la harina, remo- 
viendo vivamente, y el caldo caliente. 

Se sigue removiendo hasta homogenizar la salsa. En cuanto empiece a 
hervir se le añade la merluza, dejándola cocer 5 minutos, y los guisantes. 

Caldo de pescado 

Ingredientes Cantidades 

Merluza 1.000 g 
Cabeza de rape 450 g 
Cebolla 240 g 
Pimienta negra 0,14 g 
Perejil seco 0.14 g 
Tomillo en hojas 0,10 g 
Laurel 0,68 g 
Clavo en polvo 0.06 g 
Estragón 0,06 g 
Clavos enteros 2 
Sal 10 g 
Limón (zumo) 1 
Vino blanco 250 m i  
Agua 4 1 

Preparación. - Se cuecen a fuego lento todos los ingredientes durante 
una hora. Se pasa por un tamiz y el líquido resultante se deja hervir duran- 
te  10 minutos. 



RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La liofilización inhibe las reacciones enzimáticas y químicas, acción que 
puede incrementarse con diferentes aditivos estabilizantes y antioxidantes. 

Si bien en teoría un alimento liofilizado debería conservar todas sus pro- 
piedades originales, en la práctica pueden presentarse reacciones de origen 
químico, físico o biológico que alteren el producto terminado. 

Entre las más importantes citaremos: 

- Pérdida de compuestos volátiles durante el proceso de la deshidra- 
tación que pueden modificar el aroma, olor y sabor. 

- Pérdida de la capacidad de retención de agua durante la deshidrata- 
ción que modifica la textura y la jugosidad del alimento. 

- Pérdida de textura originada por una congelación incorrecta. 
- Pardeamiento no enzimático. 
- Reacciones enzimáticas. 
- Reacciones de oxidación de Iípidos. 

Al objeto de observar los efectos de la liofilización sobre las diferentes 
sopas y platos preparados de pescado que hemos fabricado en este trabajo, 
se procedió a su calificación organoléptica. 

En el cuadro 1 se resumen los resultados obtenidos en el estudio de los 
cuatro tipos de sopas y plato preparado de merluza comparando la calidad 
entre muestras tratadas con galato de propilo y butil-hidroxi-tolueno y otras 
que no habían sufrido tal tratamiento. A la vez se calificaron otras muestras 
esterilizadas a 115" C-90 minutos que fueron comparadas con las sometidas 
al proceso de la liofilización. 

CUADRO 1 

Calificación organoléptica de los productos liofillzados y de los esterilizados 
(envase OL-360; 115" C - 90 minutos) 

Galato de propilo 

BHT 

Almacenamiento a 37" C 

Tratamiento 
de 

conservación 
Tiempo 
(días) 

Envasado 
en aire 

(Puntos) 

Sopa tipo 
Liofilización 

* 
" 

Esterilización 
Liofilización 

Esterilización 

Envasado 
en atmós- 

fera de 
nitrógeno 
(Puntos) 
- 

1 
1 
3 
- 

1 
1,5 
3 
- 

7 









Todas estas muestras fueron calificadas organolépticamente a los 30, 
60 y 90 días de almacenamiento. 

Por los resultados de dichas calificaciones no parece que ninguno de los 
antioxidantes ensayados influya apreciablemente sobre el sabor y olor del 
producto terminado. 

Sin embargo, las muestras almacenadas en atmósfera de nitrógeno ob- 
tuvieron mejores calificaciones que las restantes, así como también los va- 
lores del índice de peróxidos eran menores que los observados en las en- 
vasadas con aire. 

En el cuadro 2 se representan las calificaciones organolépticas del pla- 
to preparado de merluza previamente tratado con inhibidores de pardea- 
miento. 

Baremo empleado en la calificación 

Puntos Calífícación 

1 Excelente 
2 
3 Bueno 
4 
5 Aceptable 
6 
7 Inaceptable 

Se observa que el metabisulfito sódico es más efectivo que el clorhi- 
drato de hidroxilamina, el cual por otra parte origina un sabor desagrada- 
ble a concentraciones del 0,5 %. En todos los casos hemos conseguido un 
buen producto liofilizado a partir de sopas y platos preparados con elevado 
contenido graso. 

Por último la calidad de los productos liofilizados resultó ser mejor que 
la de los mismos productos esterilizados en envase cerrado, lo que demues- 
tra la ventaja del proceso de liofilización. 



SUMMARY 

FREEZE-DRYING OF FlSH PRE-COOKED FOODS AND SOUPS. - In this paper we have 
carried out a study about the freeze-drying of soups and fish pre-cooked foods. These pro- 
ducts. owing to their high content in lipids, present difficulties for this processing. 

Data concerning the stability in these freeze-dried food products during a storage of 
three months are also included. 

A study was done about stopping the rancidity with different types of antioxidants and 
browning inhibitors to  decrease the effect of Maillard reaction. 

The antioxidant influence was the lowest, while the sodium metabisulfite was effective 
as browning inhibitor. 

We have seen also that it was very useful to  t in  the freeze-dried foods in nitrogen 
atmosphere. 

In al1 the above circumstances we have! obtained good quality freeze-dried products 
and better than in the case of sterilized products in closed-tin. 
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