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Estabilidad de las conservas 
de moluscos al natural* 

Por 

A. PANIZO, J. M. GALLARDO y M. LÓPEZ-BENITO * *  

INTRODUCCIÓN 

La fabricación a escala industrial de conservas de mejillones al natural, 
presenta problemas de estabilidad originados principalmente por esteriliza- 
ciones incorrectas. Por ello, y debido a la frecuencia con que suceden du- 
rante el período de almacenamiento abombamientos de envases que con- 
tienen este tipo de productos, existe una justificada preocupación en los 
medios conserveros. 

De hecho, algunos industriales han prescindido de la fabricación de con- 
servas de mejillones al natural, y elaboran exclusivamente productos simi- 
lares en escabeche, que no suelen presentar los problemas antes señalados. 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto nos ha parecido interesan- 
te realizar un estudio de fabricación a escala de planta piloto de conservas 
de mejillones al natural, al objeto de intentar establecer las condiciones de 
procesamiento térmico más idóneo para obtener una conserva con la sufi- 
ciente garantía de estabilidad, sin que disminuya por un exceso de esteri- 
lización la calidad del producto terminado. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para la preparación de conservas de mejillones al natural, se utilizó 
como líquido de gobierno disolución de cloruro de sodio al 3 O/O empleando 
en todos los casos envases OL-120 barnizados en su interior. 
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La contaminación inicial del molusco, se puede suponer que era mínima, 
ya que los mejillones procedían directamente de una instalación depuradora 
y fueron rápidamente procesados, siendo cuidada de forma extrema la hi- 
giene durante la manipulación, así como también realizada la fabricación 
durante los meses de invierno. 

Experiencias realizadas 

El mejillón se sometió en principio a un proceso de precocción con va- 
por directo a 90" C. Los tiempos de tratamiento térmico variaron de unas 
experiencias a otras, ensayándose los de 2, 5, 8, 10 y 15 minutos. 

Asimismo, se fabricaron conservas de mejillones al natural con tres ti- 
pos distintos de esterilización: 115" C-90 minutos, 115" C-60 minutos y 
110" (2-105 minutos, de tal forma, que cada una de estas series de esteri- 
lización comprendía muestras de moluscos precocidos a los diferentes 
tiempos y temperatura antes señalados. 

Por último, otro tipo de experiencias consistió en someter el mejillón ya 
cocido a un segundo tratamiento térmico previo al envasado, a 115" C du- 
rante 10 minutos. 

Control microbiológico 

Al objeto de determinar la estabilidad de las conservas que hemos fabri- 
cado a distintos tiempos de precocción, y varias temperaturas y tiempos de 
esterilización, muestras de cada serie de experiencias se incubaron en es- 
tufa en las siguientes condiciones: 28 días a 30-32" C; 10 días a 44" C y 
otros 10 días a 55" C, realizándose seguidamente los correspondientes con- 
troles de gérmenes anaerobios y aerobios. Como medio de cultivo se em- 
pleó caldo de hígado para los anaerobios y caldo peptona-glucosa-púrpura 
de bromocresol seguido de recuento total en placa para los aerobios. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Estabilidad 

La incubación en estufa, seguida del control microbiológico, que hemos 
establecido como índice de estabilidad de los diferentes tipos de conservas 
al natural fabricadas por nosotros, han dado en todos los casos resultados 
negativos por lo que se refiere al contenido en gérmenes productores de la 
alteración microbiana. 

Ello indica, que en las condiciones de trabajo seguidas en nuestra planta 
piloto, los distintos tipos de esterilización, 115" C-90 minutos; 115" C-60 mi- 
nutos y 110" C-105 minutos resultaron suficientes para la obtención de con- 
servas de garantía. 





Quizás estos resultados no concuerdan con los que se obtienen en algu- 
nas factorías, cuando emplean similares procesos térmicos, lo que podría 
atribuirse a que las condiciones de trabajo, por lo que se refiere a rapidez y 
meticulosidad, no son las mismas, así como tampoco la contaminación ini- 
cial del molusco que en nuestro caso y por las razones ya apuntadas era 
mínima. 

Rendimientos 

En los cuadros 1 y 2, se expresan los rendimientos del mejillón a lo lar- 
go del proceso de fabricación de la conserva al natural, así como también, 
las pérdidas de peso del molusco cocido durante la esterilización. 

Se observa que los diferentes tipos de cocción que hemos ensayado, no 
influyen en el rendimiento final (cuadro 11, ya que si bien ocurre que las p6r- 
didas de peso del mejillón son mayores a medida que aumentan los tiempos 
de precocción, posteriormente, durante la esterilización, se equilibran estas 
pérdidas ya que disminuyen más de peso aquellos moluscos que ha'bían 
sido cocidos menos tiempo. 

Cuando se emplean esterilizaciones más enérgicas (1 15" C-90 minutos) 
el rendimiento desciende un 3 O/O. También se observó que las muestras 
que habían sufrido un segundo tratamiento térmico previo al envasado, a 
115" C durante 10 minutos, ganaban peso durante la esterilización (cua- 
dro 2). 

Caracteres organolépticos 

Los caracteres organolépticos no sufren variaciones apreciables en las 
diferentes muestras tratadas a distintos tipos de precocción y esteriliza- 
ción. Sólo en el caso de aquellas que fueron sometidas al segundo trata- 
miento térmico de 115" C, 10 minutos, se apreció una pérdida de la textura. 
El objeto de este tratamiento térmico a que nos acabamos de referir es dis- 
minuir la humedad del molusco y aumentar las garantías de estabilidad de 
la conserva. 

Prevención de la alteración 

Si tenemos en cuenta que el objeto de la fabricación de una conserva 
de cualquier producto perecedero es la preparación de un alimento capaz de 
mantenerse durante un tiempo considerable en buenas condiciones sanita- 
rias, se comprende la necesidad de un tratamiento térmico suficiente para 
inactivar la acción enzimática y bacteriana responsables de la alteración. 

Partiendo de esta 'base tenemos que resaltar la importancia de la con- 
taminación inicial, así como también de un cierre perfecto de los envases 
que impida una contaminación posterior a la esterilización. 

Todo ello unido al empleo de envases resistentes al ataque interior, que 





CUADRO 2 

Pérdidas de peso del mejillón cocido durante la esterilización 

Esterilización 2 . O  tratamiento térmico 
Pérdida 

Temperat. Tiempo Precocción Temperat. Tiempo de peso* 
["C)  (minutos) (minutos) f" Cl  (minutos) yo 

* Los valores negativos indican una ganancia o aumento de peso. 

casi siempre viene motivado por la acción sobre sus paredes de diferentes 
sustancias químicas presentes en el pescado, o bien de la acción de los 
líquidos de gobierno. 

En el caso de la fabricación de conservas de moluscos al natural que 
nos ocupa, es aconsejable el empleo de moluscos que procedan directa- 
mente del mar, así como también reducir en factoría los tiempos de fabri- 
cación para disminuir la contaminación inicial y esterilizar inmediatamente 
después del cerrado de los envases. 

Existe actualmente en el mercado maquinaria idónea para el desconcha- 
do de mejillones Ifig. 3) capaz de separar la vianda de la concha, lo que 
permite agilizar el proceso de fabricación. 







Contenido en glucógeno y proteínas en el Iíquido de gobierno 

Al objeto de determinar las pérdidas de valor nutritivo del mejillón du- 
rante la esterilización, se ha determinado el contenido en glucógeno y pro- 
teínas en los líquidos de gobierno. Como se indica en el cuadro 3 estas pér- 
didas en el caso del glucógeno son ligeramente superiores (del orden del 
0,33 O/O) en los moluscos que han sido esterilizados a 115" C-90 minutos. 

El contenido en proteínas es similar en todos los casos, lo que demues- 
tra que las pérdidas son iguales en los distintos tipos de cocción y esterili- 
zación ensayados en este trabajo. 

Fig. 5. - Freidora de mejillones. 

Contenido en cloruros, pH y turbidez del Iíquido de gobierno 

Los valores de los análisis de cloruros son prácticamente constantes y 
lo mismo ocurre con el pH. 

No se ve correlación entre la turbidez con ninguno de los otros factores 
[cuadro 3). 

Características industriales de diferentes tipos de conservas de moluscos 
al natural presentes en el mercado 

En el cuadro 4 se resumen estas características que comprenden la de- 
terminación de peso neto, peso escurrido, núm. de unidades, capacidad del 
envase, y por lo que se refiere al Iíquido de gobierno, volumen, pH, turbidez, 
contenido en cloruros y en glucógeno. 









En este muestre0 se han comparado conservas españolas y portuguesas 
de berberechos, almejas, navajas y mejillones al natural. 

Asimismo se pudieron estudiar otras conservas inglesas de berberechos 
y mejillones al natural. 

SUMMARY 

STABlLlTY OF MOLLUSK CANNING IN BRINE. - The manufacturing, at industrial level, 
of mussel canning in brine has stability problems concerning the cannery means. 

In this paper we carry out a study about manufacturing of mussel canning in brine to 
stablish the processing conditions for a guaranty canning. 

Three kinds of sterilization were essayed: 115" C-90 minutes, 115" C-60 minutes and 
110" C-105 minutes, using OL-120 tins. 

Every sterilization series included samples of precooked mollusks at different times 
and temperatures. 

The results showed that in the work conditions we have followed, a guaranty canning 
was obtained. 

The yields were very similar in al1 cases, as though the mussel weight losses are 
higher according t o  the precoction times increasing, during the sterilization these losses 
are equated. 
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