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La fabricación de conservas de sardina puede hacerse a partir de dos tipos 
de materia prima: pescado fresco procedente de las capturas diarias y pescado 
congelado que ha sido mantenido en cámara durante un tiempo variable. Esta 
última modalidad tiene la ventaja de que permite almacenar grandes cantidades 
de sardina, adquiridas a precios convenientes en épocas de abundancia y 
garantizar así el suministro a la fábrica con independencia de las descargas en 
lonja. 

En este trabajo, tratamos de determinar las posibles diferencias que, en 
calidad y rendimientos, pudieran originarse en la fabricación de conservas de 
sardinas en aceite empleando, como materia prima, pescado fresco en unos 
casos y congelado en otros. 

La importancia comercial que puede derivarse de los resultados es obvia 
debido a que la conserva de sardina constituye uno de los principales pilares de 
la industria del ramo. A este tipo de conserva ya con anterioridad hemos 
dedicado nuestra atención (LÓPEZ-BENITO, PANIZO, GALLARDO y GIL, 1974; 
PASTORIZA, SAMPEDRO y LÓPEZ-BENITO, 1983). 

* Recibido el 19 de noviembre de 1986. Aceptado el 3 de marzo de 1987 



Para realizar nuestro estudio comparativo de los resultados que se obtienen 
en la fabricación de conserva de sardina en aceite a partir de sardina congelada 
en unos casos y sardina sin congelar en otros, abordamos previamente el control 
de frescura, que se hizo siempre por la determinación de bases volátiles; los 
parámetros habituales en este tipo de estudio de una conserva comercial son: 
características industriales (peso neto, peso escurrido, volumen de Iíquido de 
gobierno, etc.), factores de calidad (olor, color y apariencia, sabor y aroma, 
textura y consistencia), rendimientos originados por las pérdidas de peso en cada 
una de las experiencias, etc. 

No obstante, el objetivo principal de este trabajo es determinar las posibles 
variaciones de textura del pescado en la conserva, después de haber sufrido un 
proceso previo de congelación, que podría incidir en los rendimientos, o dar lugar 
a problemas de goteo, con aumento del exudado en el Iíquido de gobierno, y a 
un pescado blando o con textura estropajosa a la masticación. 

Control de calidad de la materia prima 

Utilizando el método de LUCKE y GEIDEL (1935) modificado por ANTONA- 
COPOULOS (1 960) fue determinado, en todos los casos, el grado de frescura de 
la sardina en función de su contenido en bases volátiles totales. 

Fabricación de las conservas de sardina 

La sardina era descabezada, eviscerada y sometida, durante dos horas, a un 
baño de sal (CINa) al 10 %. Posteriormente, se coció el pescado a vapor dentro 
del envase (OL-360) durante un tiempo de 20 minutos. Se voltearon los envases 
para separar la fase líquida, se adicionó aceite de girasol como Iíquido de 
gobierno y se esterilizó a 1 10°C, durante 75 minutos (fig. 1). No obstante, al 
reproducir el proceso en fábrica, la temperatura y el tiempo de esterilización 
deberán ser los que aconseje la experiencia de cada factoría, de acuerdo con las 
condiciones idóneas de trabajo de la misma. 

Finalmente, fueron determinadas las características industriales, así como los 
factores de calidad de las conservas de sardina, fabricadas por nosotros, con 
pescado fresco y congelado. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se llevó a cabo un control del grado de frescura del pescado en función del 
contenido en bases volátiles de las sardinas no congeladas, procedentes de la 
lonja, y de aquellas otras congeladas a -40°C y mantenidas en cámara a -22°C 
(cuadro 1 ) .  





Para las primeras, los valores de bases volátiles son del orden de 23.1 1 mg 
de N-BVT1100 g, mientras que, para las congeladas, estos valores alcanzan 
25,88, 26,07 y 31,43 mg de N-BVT1100 g segun que hubieran permanecido 
congeladas durante 1, 2 o 3 meses respectivamente, valores todos ellos que, de 
acuerdo con las Normas Oficiales de Calidad (2 julio 1977, B.O.E. n." 157). se 
considera que corresponden a productos pesqueros de frescura aceptable. 

Asimismo, fueron determinadas las características industriales de las conser- 
vas de sardina en aceite fabricadas por nosotros a partir de sardina fresca y 
congelada y que se especifican en los cuadros 1 1 ,  III, IV y V, en función de los 

CUADRO I 

Contenido en bases volátiles en las muestras de sardinas 
sin congelar y congeladas analizadas. 

Materia prima mg de N-BVT/100 g 
- - 

Sin congelar 
Congelada un mes 
Congelada dos meses 
Congelada tres meses 

CUADRO II 

Características industriales de las muestras de conservas de sardina en aceite fabricadas con 
pescado sin congelar. Tiempo de cocción: 20 minutos. Esterilización: 110°C. 75 min. 

Muestra 
núm. 

-- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 o 
11 
12 

Peso 
neto 
(S) 

-- 

364.94 
359.41 
352.81 
345.94 
368.22 
350.77 
354.68 
362.47 
365.46 
350.26 
361.45 
326,07 

Peso 
escurrido 

(g) 

- 

240.23 
221.92 
246.54 
229,60 
254.41 
221,14 
248,04 
218.56 
255.72 
217.75 
232.46 
204.51 

Peso neto/ 
Capacidad 
nominal 

del envase 
("/o) 

- 

1 01.37 
99-83 
98.00 
96.09 

102,28 
97,43 
98.52 

100.68 
1 O1 -51 
97.29 

100.40 
90.57 

Peso 
escurrido/ 
Capacidad 
nominal 

del envase 
("/o) 

Líquido 
de 

gobierno 
(cc) 

Exudado 
acuoso 

Ice) 





CUADRO V 

Características industriales de las muestras de conservas de sardinas en aceite fabricadas a 
partir de pescado congelado y mantenidas en cámara a -20°C durante tres meses. Tiempo de 

cocción: 20 minutos. Esterilización: llO0C, 75 minutos. 

Peso 
Peso neto/ 

escurrido/ 
Peso Peso 

Liquido 
Muestra neto capacidad de Exudado 

escurrido nominal 
núm. nominal gobierno acuoso 

(91 (g) envase del envase (CC) 
(ccl 

(%) 
(%) 

siguientes factores: peso neto, peso escurrido, volumen de líquido de gobierno y 
exudado acuoso. 

Por otra parte, se calcularon los rendimientos, en lo que se refiere al peso del 
pescado a lo largo de dos etapas del proceso de fabricación, después de la 
precocción, y en el peso escurrido de la conserva (cuadros VI y VII). 

Las pérdidas de peso en el proceso del descabezado y eviscerado oscilan 
entre el 30,33 % y 34.18 O/O para las sardinas frescas y congeladas, respectiva- 
mente, en tanto que, para las observadas después de la cocción del pescado, 
son las siguientes: 17,86 O/O para el pescado fresco y 16,57 %, 14.51 '/O y 
12,49 % para el pescado congelado que había permanecido en cámara 1, 2 y 3 
meses, respectivamente. 

Por último, las pérdidas de peso de la sardina después del proceso de la 
conserva son: 22,49 %, cuando se trabajó con sardina fresca, y 19, l l  %, 
18,39 % y 18,Ol % si se utilizaba sardina congelada mantenida en cámara 1, 2 y 
3 meses, respectivamente. 

Las pruebas de calidad de estas conservas de sardina en aceite, fabricadas 
por nosotros, fueron efectuadas por un jurado integrado por cinco especialistas 
experimentados en este tipo de calificaciones (cuadros VIII, IX, X y XI), en 
función de los factores siguientes: color y apariencia, olor, sabor y aroma, textura 
y consistencia (cuadro XII). 

Hemos realizado sendos análisis de frecuencia en los resultados de la 
clasificación de las muestras frescas y congeladas según los tres baremos 









organolépticos, es decir, olor, color y sabor. No han sido utilizados los resultados 
de las pruebas de textura porque todas las muestras fueron clasificadas en una 
única categoría. Los valores calculados de X2 indican diferencias significativas 
(p < 0.01) en el color y en el olor de las muestras frente a la variable analizada, o 
sea tiempo de congelación previo. Para el sabor no se han puesto de manifiesto 
diferencias significativas. 

CUADRO XI 

Factores de calidad de las muestras de conservas de sardina en aceite. 
La sardina previamente congelada tres meses. 

Muestra 
núm. 

Olor 
(Puntos) 

Color y Sabor y 
Media 

apariencia aroma 
Textura y aritmética 

consistencia 
calificación 

(Puntos) (Puntos) (Puntos) (Puntos) 

Repitiendo estos análisis de frecuencia con los dos baremos organolépticos 
que han dado diferencias significativas; olor y color, y comparando las calificacio- 
nes de los lotes de sardina sin congelar con aquellos otros que permanecieron 
un mes en cámara de congelación, encontramos que los valores de X2 indican 
diferencias significativas. Al hacer la comparación de los lotes de sardina 
congelada entre uno y tres meses, los valores indican diferencias significativas 
para el primer carácter organoléptico, el olor, pero no para el color. 

Se puede apreciar que la calidad de las conservas fabricadas a partir de 
sardina fresca y congelada es buena en todos los casos ya que las puntuaciones 
de la calificación organoléptica se encuentran siempre dentro del rango 
totalmente aceptable. No obstante, dentro de esta buena calidad general, 
existen pequeñas diferencias en lo que se refiere al olor y color entre las 
conservas de sardina fresca y las de sardina congelada, resultando las primeras 
ligeramente superiores a las segundas, mientras que el sabor y la textura son 
muy similares en ambos casos. 





La conserva de sardina constituye uno de los productos más importantes en cuanto al volumen de 
fabricación de las industrias del ramo. 

Por otra parte, la materia prima puede ser sardina fresca o congelada y ello nos animó a realizar un 
estudio comparativo de la calidad final de este tipo de conserva cuando se emplea pescado 
directamente descargado en la lonja. o bien aquel otro que se mantuvo durante un tiempo variable en 
las cámaras de congelación. 

Los resultados finales indican que esta diferencia de calidad no es muy acusada; algo superior. 
cuando se emplea sardina fresca, por lo que se refiere al olor y color, mientras que la textura y el sabor 
presentan. en todos los casos. una marcada uniformidad. 

Las pérdidas de peso en el proceso de descabezado y eviscerado son del 30.33 % para las sardinas 
frescas y 34.80 % para las congeladas. 

Durante la cocción el pescado fresco pierde un 18 % de peso y el congelado del 12.5 % al 16.5 % 
según el tiempo que hubiera permanecido en cámara. 

Finalmente, la pérdida de peso del pescado. al finalizar el proceso de la conserva. es del 22,5 % 
cuando se trabaja con sardina fresca, y del 18 al 19 % cuando se emplea sardina congelada. 



SUMMARY 

USE OF FROZEN SARDINES IN FISH CONSERVING FABRICATION. - Canned sardines are one of the most 
important products of Conse~ing Factories. 

In this work. we study the results which are obtained when sardines (Sardinapilchardus Walb.) are 
canned using fresh fish and frozen fish. 

Our study dernostrated that the difference in quality is not irnportant. 
The use of fresh sardines gives a better smell and colour but the texture, flavour and taste are 

similar to those of frozen sardines. 
The weight loss in the decapitating and gutting procces is of 30.33 % for fresh sardines and 

34.80 % for frozen ones. 
During cooking. fresh fish lose 18 % of their weight, and the frozen ones lose between 12.5 and 

16.5 % depending on the time that they have been in the freezer. 
~inalfy, the weight loss of the fish at the end of the canning process is 22.5 % when sardines are 

used and between 18 and 19 % in the case of frozen ones. 
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