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Desarrollo de procesos de salado y desalado de merluza evaluando aspectos 

microbiológicos, fisicoquímicos, reológicos y sensoriales 

 

El objetivo general de la Tesis fue determinar las condiciones de los procesos de salado 

y desalado de merluza (Merluccius hubbsi) para obtener un nuevo producto con agregado 

de valor. Los productos salados y desalados fueron caracterizados mediante análisis 

microbiológicos, fisicoquímicos, reológicos, sensoriales y microestructurales. Los 

productos se elaboraron utilizando tres métodos de salado diferentes: salado húmedo (SH), 

salado mixto (SM) y salado seco (SS), y se evaluaron alternativas al desalado convencional 

con agua, como aplicación de vacío e incorporación de aditivos. Las principales diferencias 

observadas fueron entre filetes SH y SS. El producto con SH presentó menor grado de 

deshidratación, mayor rendimiento, gran eficacia en la extracción de nitrógeno no proteico, 

junto con leves variaciones en las propiedades reológicas y menor daño superficial y 

dureza. Los filetes SM, en general, presentaron un comportamiento intermedio. La 

comparación entre los procedimientos de salado permitió establecer que los cambios sobre 

las proteínas fueron más importantes en los filetes SS y SM, en comparación con los filetes 

SH, el cuál mejoró la apariencia y percepción del producto desalado. La aplicación de vacío 

redujo el tiempo de desalado al menos en un 66% en comparación con el proceso a presión 

atmosférica. El ácido cítrico, sorbato de potasio y envasado al vacío fueron barreras 

eficaces para inhibir el crecimiento microbiano y mantener los compuestos nitrogenados 

volátiles en niveles bajos durante 28 días a 4 °C. El producto propuesto (merluza con SH y 

desalada con incorporación de aditivos) tuvo una alta aceptabilidad entre consumidores de 

pescado, con un 75,6% de ellos muy interesados en la intensidad del sabor y textura. El 

producto representa una buena fuente de proteínas, con gran proporción de ácidos grasos 

polinsaturados, con múltiples ventajas para la salud. Esta Tesis contribuye al agregado de 

valor de una especie ampliamente disponible en el Océano Atlántico Sudoccidental, 

generando una mayor oferta de productos pesqueros de alta calidad. 

 

Palabras claves: Merluccius hubbsi, salado, desalado, parámetros fisicoquímicos, 

propiedades mecánicas, características reológicas, microestructura, cinética de transferencia 

de masa, modelado matemático, evaluación sensorial, ecosistema bacteriano. 
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Development of hake salting and desalting processes evaluating microbiological, 

physicochemical, rheological and sensory aspects 

 

The general objective of the Thesis was to determine the processing conditions of hake 

(Merluccius hubbsi) salting and desalting, in order to obtain a new product with added 

value. The salted and desalted products were characterized through microbiological, 

physicochemical, rheological, sensory and microstructural analyses. The products were 

made using three different salting methods: brining (BS), mixed salting (MS) and dry 

salting (DS), and alternatives to conventional water desalting were evaluated, such as the 

application of vacuum and the incorporation of additives. The main differences were 

observed between BS and DS fillets. The brined product (BS) presented a lower degree of 

dehydration, higher yield and high efficiency in the extraction of non-protein nitrogen, 

together with slight variations in rheological properties and less surface damage and 

hardness. The MS fillets presented, in general terms, an intermediate behavior. The 

comparison between the salting procedures indicated that changes on the proteins were 

more important in DS and MS fillets, with respect to BS fillets, which improved the 

appearance and perception of the desalted product. The application of vacuum reduced the 

desalting time by at least 66% compared to desalting at atmospheric pressure. Citric acid, 

potassium sorbate and vacuum packaging were effective barriers to inhibit microbial 

growth and maintain low levels of volatile nitrogenous compounds for 28 days at 4 °C. The 

proposed product (hake with BS and desalted with the addition of additives) had a high 

acceptability among fish consumers, with 75.6% of them very interested in the intensity of 

flavor and texture. The product represents a good source of protein, with a high proportion 

of polyunsaturated fatty acids, with multiple health benefits. This Thesis contributes to add 

value to a widely available species in the Southwest Atlantic Ocean, enlarging the supply of 

high quality fishery products. 

 

Keywords: Merluccius hubbsi, salting, desalting, physicochemical parameters, 

mechanical properties, rheological characteristics, microstructure, mass transfer kinetics, 

mathematical modeling, sensory evaluation, bacterial ecosystem. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivos generales 

 

El Océano Atlántico Sudoccidental es una fuente importante de pescados y mariscos 

para los países del continente sudamericano, donde la especie pesquera comercial más 

importante es Merluccius hubbsi (merluza argentina). Esta es una especie demersal (50 y 

500 m de profundidad) que se extiende desde el sur de Brasil hasta el sur de Argentina en 

cuatro poblaciones diferentes y se comercializa fundamentalmente como filete congelado 

mayormente en el mercado exterior. Los productos pesqueros contienen componentes 

funcionales que no están presentes en otras fuentes alimentarias de origen animal. Estos 

nutrientes son principalmente ácidos grasos poliinsaturados y proteínas, vitaminas y 

minerales con un papel significativo en el mantenimiento y promoción de la salud. 

El salado es una técnica de conservación de los alimentos que provoca importantes 

cambios sensoriales (color, sabor, aroma y textura). Existen tres procedimientos 

tradicionales para el salado de pescado: salado húmedo, salado seco y salado mixto. Los 

productos pesqueros salados, como el bacalao, presentan concentraciones de sal de hasta el 

20% p/p, lo que puede afectar la palatabilidad del producto. Esta es la razón por la que 

estos productos se deben desalar antes de su consumo. El proceso de desalado se suele 

realizar en la cocina del consumidor con una duración entre 24 - 48 h. Los cambios en el 

estilo de vida han sido la razón principal de la disminución del consumo de pescado salado. 

Hoy en día, lo que demanda el consumidor son productos alimenticios inocuos, listos para 

usar y de alta calidad, y la industria alimentaria debe satisfacer esta necesidad. 

En este contexto, se planteó como Objetivo general de este trabajo de Tesis determinar 

las condiciones del proceso de salado y desalado de merluza (M. hubbsi) que den por 

resultado un nuevo producto con agregado de valor “listo para usar”, microbiológicamente 

estable, inocuo y sensorialmente aceptable.  
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1.1. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de esta Tesis fueron: 

 

 Caracterizar fisicoquímica, reológica, sensorial y microbiológicamente la materia 

prima a utilizar. 
 Estudiar diferentes alternativas de salado de filetes de merluza y las variables que lo 

gobiernan de forma de evaluar comparativamente la idoneidad de cada 

procedimiento, mediante análisis fisicoquímicos, reológicos a altas y bajas 

deformaciones y estructurales. 
 Estudiar alternativas del proceso de desalado y las variables que lo gobiernan, 

mediante análisis fisicoquímicos, reológicos a altas y bajas deformaciones, 

estructurales y sensoriales. 
 Determinar los valores de las variables de proceso que aseguren la inocuidad del 

producto mediante el análisis de la evolución de los recuentos microbiológicos 

durante el salado, desalado y almacenamiento. 
 Seleccionar el prototipo que reúna las condiciones de inocuidad y características 

sensoriales adecuadas de acuerdo a las expectativas del consumidor. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. La especie: merluza argentina (Merluccius hubbsi)  

 

2.1.1. Distribución geográfica y explotación del recurso 

 

Las 16 especies del género Merluccius (de la familia Merlucciidae) conocidas en todo el 

mundo, habitan la plataforma continental demersal del Atlántico, el extremo suroeste de la 

India, el Pacífico oriental y Nueva Zelanda (Nelson y col., 2016; Murua, 2010). En la 

mayoría de los casos, la merluza realiza dos tipos de migraciones: una de carácter diario, 

permaneciendo cerca del fondo en horas de luz y migrando verticalmente en la columna de 

agua durante la noche para alimentarse y, la otra, de tipo estacional, desplazándose en los 

meses de primavera hacia menores profundidades para reproducirse, vuelve hacia aguas de 

profundidades intermedias, allí se dispersa para alimentarse en el verano y principios de 

otoño y, luego, se concentra nuevamente en aguas profundas (Cousseau y Perrota, 2013).  

La merluza se captura principalmente durante las horas del día, fundamentalmente por 

flota de altura, pero hay embarcaciones costeras, con asiento en Mar del Plata, Quequén, 

San Antonio, Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, que pescan en el área 

próxima a dichos puertos. El arte de pesca empleado es la red de arrastre de fondo y 

constituyen una de las explotaciones más importantes de peces demersales (Lloris y col., 

2005). Al sur del paralelo 41 °S se captura durante todo el año, mientras que al norte del 

paralelo 41 °S preferentemente, en el otoño (abril, mayo, junio) (INIDEP, 2020). 

La merluza argentina (M. hubbsi) presenta una amplia distribución en el Atlántico 

sudoccidental, concentrándose principalmente entre las latitudes 22 °S a 55 °S y entre los 

50 m y 500 m de profundidad, con una profundidad media de 200 m (Cousseau y Perrota, 

2013). En Argentina, M. hubbsi constituye el recurso más importante de peces de fondo y 

pueden distinguirse dos poblaciones que se gestionan como unidades separadas: la 

población del norte (34-41 °S) y la población patagónica (41-55 °S). Tolera un rango de 

temperatura entre 3 y 18 °C, con óptimo comprendido entre 5 y 10 °C. En cuanto a la 

salinidad, los valores límite observados varían entre 32,50 y 34,20 g/L, con el óptimo por 

encima de 33,50 g/L (Louge y col., 2009).  
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Las capturas de merluza argentina del stock patagónico se han incrementado de 253.357 

t. durante 1989 a 483.769 t. en el año 1996 y 771.393 t. en 1997 (Sánchez y col., 2012). De 

estos resultados se observa que la pesquería, durante la década del ´90, fue sometida a una 

intensa actividad que provocó altos niveles de sobre-explotación, generando la disminución 

en los índices de abundancia en juveniles y adultos, y la disminución de la proporción entre 

las edades de la población adulta (Renzi y col., 2003). Por ello, la captura cayó a 170.435 t. 

en el 2000 (Sánchez y col., 2012), y la biomasa total estimada se redujo de 1.520.000 t. en 

1993 a 844.500 t. en 1999 (Aubone y col., 2004). En los últimos años, las capturas de 

merluza en el stock patagónico se mantuvieron estables entre 250.000 y 300.000 t. 

(MAGyP, 2019), sin embargo, en 2019, se destaca un total de desembarques de 314.326 t 

(Tabla 2.1). Estos desembarques, como se puede observar en la Tabla 2.2, se centralizaron 

en el puerto de Mar del Plata, donde es procesado el 75,4% del total capturado, seguido por 

pequeños porcentajes en los puertos de Puerto Madryn, Caleta Paula, Comodoro Rivadavia 

y San Antonio Oeste (MAGyP, 2019).  

M. hubbsi se exporta fundamentalmente como filete congelado tipo “fish block” e 

“interfoliado”. El filete puede ser con poca espina o sin espina, sobre el que se hace el 

“corte en V”. Se la exporta también descabezada y eviscerada (HyG) en una gran variedad 

de presentaciones, y también entera y en troncos (descabezada, eviscerada y sin cola). Se 

exporta principalmente a Brasil, Ucrania, Italia y Estados Unidos (INIDEP, 2020). También 

es la especie más importante en el consumo interno, principalmente procesada como filete. 

 

Tabla 2.1. Desembarques de Capturas Marítimas Totales de M. hubbsi en el período 2017-2020 

(MAGyP, 2021). 

Toneladas (t) - Año 2017 2018 2019 2020 

Capturas en Golfo San Matías 2.383,4 8.407,2 11.453,7 6.693,0 

Capturas en Zona Común de Pesca Argentino - 

Uruguaya (ZCPAU) 
16.634,0 8.615,3 9.373,3 3.873,4 

Capturas al norte del 41 °S en la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) 
28.976,5 20.932,6 20.964,1 22.147,0 

Capturas al sur del 41° S en la ZEE 234.180,7 231.655,7 272.534,8 239.751,6 

Capturas Marítimas Totales 282.174,6 269.610,8 314.325,9 272.465,0 
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Tabla 2.2. Desembarques de Capturas Marítimas Totales de M. hubbsi por puerto en el año 2019 

(MAGyP, 2021).  

Puerto - 

Toneladas 

(t) 

Capturas 

en Golfo 

San Matías 

Capturas 

en 

ZCPAU 

Capturas 

41 °S ZEE 

Norte 

Capturas 

41 °S ZEE 

Sur 

Desembarques 

de Capturas 

Marítimas 

Totales (t) 

Desembarques 

de Capturas 

Marítimas 

Totales (%) 

Mar del 

Plata 
- 9.313,3 20.893,0 206.839,5 237.045,8 75,4 

Necochea - 2,3 0,1 10,1 12,5 0,004 

Comodoro 

Rivadavia 
- 57,7 - 12.443,1 12.500,8 4,0 

Puerto 

Madryn 
36,2 - - 28.921,6 28.957,8 9,2 

Rawson - - - 107,3 107,3 0,03 

San 

Antonio 

Este 

3.160,1 - 3,4 365,7 3.529,2 1,1 

San 

Antonio 

Oeste 

8.257,5 - 0,9 2,1 8.260,5 2,6 

Puerto 

Deseado 
- - 0,1 5.218,8 5.218,9 1,7 

Caleta 

Paula 
- - 66,6 15.944,6 16.011,2 5,1 

Ushuaia - - - 133,3 133,3 0,04 

Otros 

Puertos 
- - - 2.548,8 2548,8 0,8 

ZCPAU: Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya; ZEE: Zona Económica Exclusiva 

 

 

2.1.2. Características biológicas 

 

La especie M. hubbsi (Figura 2.1) es un pez óseo, que pertenece a la clase Osteichthyes, 

familia Merlucciidae. Posee un cuerpo alargado y fusiforme, cubierto de escamas, cabeza 

grande y robusta. Su boca está provista de dientes fuertes y puntiagudos y contiene dos 

aletas dorsales; la primera con origen detrás de la cabeza, mientras que la segunda está 

claramente separada de la primera. Las aletas pectorales nacen por delante de la primera 
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dorsal y las ventrales por delante de éstas. La aleta anal es de forma semejante a la segunda 

dorsal y la caudal es truncada. Su coloración es gris claro en la cabeza y dorso y blanco tiza 

en la zona ventral, además posee iridiscencia con reflejos dorados en todo el cuerpo. Las 

aletas dorsales, pectorales, caudal y tercio posterior de la anal son de color gris oscuro, 

mientras que dos tercios anteriores de la aleta anal y ventrales son transparentes (INIDEP, 

2020). 

 

Figura 2.1. Merluccius hubbsi. 

 

La talla máxima observada para hembras es de 95 cm y de 60 cm para machos, con un 

peso máximo de 5,5 kg y 1,5 kg, respectivamente (Simonazzi, 2003). Sin embargo, el 80% 

de los adultos está constituido por tallas que oscilan entre los 25 y 40 cm, con 2 a 4 años de 

edad (INIDEP, 2020). El ciclo de vida de esta especie difiere de acuerdo al sexo, donde la 

edad máxima observada en machos es de 9 años y 11 años para las hembras (INIDEP, 

2020). La merluza es un reproductor parcial que presenta puestas casi todo el año, con dos 

períodos más intensivos, el invernal (mayo-julio) en la zona norte de su distribución (35º-

38º S) y el estival (octubre-marzo) en la zona costera nor-patagónica.  

Es una especie carnívora, predadora y oportunista, zooplanctófaga por excelencia hasta 

los 30-35 cm. A medida que incrementa su tamaño, va incorporando en su dieta peces 

(anchoíta, nototenias, mictófidos e incluso otras merluzas por canibalismo en las áreas 

donde conviven juveniles y adultos de la especie) y cefalópodos (calamares y calamaretes).   
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2.2. Estructura y composición química del músculo de pescado 

 

2.2.1. Estructura muscular 

 

La estructura del músculo de los peces carece del sistema tendinoso que conecta los 

paquetes musculares al esqueleto. Este tipo de musculatura les confiere la flexibilidad 

necesaria para desplazarse a través del agua. Estos músculos están compuestos por paquetes 

de fibras denominados miotomos que se disponen en forma de “W” (Figura 2.2), separados 

entre sí por envolturas de tejido conectivo que se denominan mioseptos o miocomatas y se 

disponen de manera oblicua formando un patrón de surcos perpendiculares al eje 

longitudinal del pescado (Belitz y col., 2009).  

 

  

Figura 2.2. Disposición del miocomata y miotomo. 

 

En los animales vertebrados, cada músculo esquelético está rodeado por tejido conectivo 

que se llama epimisio (Figura 2.3). Del epimisio, parten tabiques hacia el interior del 

músculo que reciben el nombre de perimisio. En el interior del permisio se encuentran 

agrupados haces de células musculares (fibras). Las fibras musculares son cilíndricas, 

alargadas y multinucleares, y están separadas una de otra por un tipo de tejido conectivo 

denominado endomisio. Poseen una membrana plasmática (sarcolema) y contienen en su 

interior haces de fibras paralelas denominadas miofibrillas (Paniagua y col., 1998).  

Cada miofibrilla, a su vez, está compuesta por filamentos gruesos, constituidos por 

miosina, y filamentos delgados, compuestos fundamentalmente por actina, tropomiosina y 
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troponinas. Los miofilamentos forman el sarcómero que es la unidad estructural y funcional 

del músculo estriado (Paniagua y col., 1998). 

 

 

 

Figura 2.3. Visión general de la estructura del músculo de los vertebrados. 

 

Dependiendo de la cantidad de mioglobina, los músculos de los peces se clasifican en 

claro (blanco) y oscuro (rojo) (Figura 2.4). El músculo oscuro es el encargado del nado 

sostenido, mientras que el músculo claro realiza los movimientos rápidos. Los peces que 

habitan en los fondos marinos tienen relativamente poca proporción de músculo oscuro, 

mientras que los peces que nadan continuamente tienen una alta proporción de este tipo de 

músculo. La merluza, al ser una especie demersal, tiene más alto contenido de músculo 

blanco. El músculo oscuro está muy irrigado y no sólo es rico en mioglobina, sino también 

en lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas hidro y liposolubles. El músculo claro, en cambio, 

está menos irrigado, posee menos cantidad de vitaminas y menor proporción de lípidos, que 

son en su mayoría estructurales (Belitz y col., 2009). 

 

 

Figura 2.4. Localización de los dos tipos de músculo en pescado (corte transversal). 
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2.2.2. Composición del músculo de pescado 

 

La composición química, y particularmente el contenido graso, varía entre las especies 

marinas. Dentro de una misma especie existen fluctuaciones que pueden asociarse a 

distintos factores como la edad, sexo, desarrollo gonadal, fase migratoria, estado 

nutricional, área de captura y otros (Akpinar y col., 2009). El agua es el componente 

mayoritario en el pescado con porcentajes entre 60 y 80%, seguido por el contenido de 

proteínas que oscila en torno al 16 y al 21%, y el contenido de lípidos que se encuentra en 

una proporción que puede variar entre 0,2 y 25%. Los compuestos minoritarios en el 

músculo de pescado incluyen minerales, vitaminas, carbohidratos y compuestos 

nitrogenados no proteicos (Love, 1970). 

2.2.2.1.  Agua 

El músculo de pescado es un tejido altamente estructurado, por lo que el agua puede 

estar localizada entre las cadenas polipeptídicas de una misma proteína, entre las proteínas 

miofibrilares, entre las miofibrillas, entre las fibras y entre las fascias (Offer, 1988). Con 

respecto al agua intracelular, la mayor parte está atrapada entre los espacios que dejan entre 

sí las miofibrillas por efectos estéricos de atracción y, por lo general, cambia a estado 

sólido a temperaturas de congelación y puede ser usada como disolvente. Sólo una pequeña 

parte del agua intramiofibrilar está unida a las proteínas miofibrilares y tiene propiedades 

muy diferentes al agua volumétrica ya que resiste la congelación (Pearce y col., 2011). El 

agua intermiofibrilar, en cambio, ocupa los espacios entre las miofribillas por fuerzas 

débiles de capilaridad y es donde se encuentran disueltas las proteínas sarcoplásmicas y 

distintos iones presentes en el músculo (Paniagua y col., 1998). El agua extracelular ocupa 

también por fuerzas capilares los espacios existentes entre las fibras y el endomisio y entre 

las fascias y el perimisio (Pearce y col., 2011).  

2.2.2.2. Proteínas 

El pescado es considerado un alimento de alto valor biológico ya que sus proteínas 

contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano (FAO, 2016). Las proteínas 

musculares se clasifican en sarcoplásmicas, miofibrilares y del estroma y presentan distinta 
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solubilidad (Herrera y col., 2003; Belitz y col., 2009). Las proteínas sarcoplásmicas son 

solubles en agua y en disoluciones salinas de baja fuerza iónica (0,05-0,15 M), mientras 

que las proteínas miofibrilares sólo se solubilizan en disoluciones salinas de alta fuerza 

iónica (>0,5 M), y las proteínas del estroma son insolubles en estas condiciones.  

Las proteínas sarcoplásmicas están localizadas en el citoplasma muscular y constituyen 

del 25 al 30% del total de las proteínas presentes en el músculo. En este grupo de proteínas 

se incluyen enzimas, albúminas y pigmentos (mioglobina) (Belitz y col., 2009; FAO, 

2016). Las proteínas miofibrilares constituyen del 65 al 70% de las proteínas del músculo y 

están formadas por miosina, actina, tropomiosina, troponinas y por otras proteínas del 

citoesqueleto que contribuyen a la estabilización del sarcómero (Torrejón, 1996). Las 

proteínas del estroma se encuentran presentes en el tejido conectivo, constituyendo 

aproximadamente el 3% del total de proteínas en peces teleósteos y el 10% en 

elasmobranquios (Belitz y col., 2009). 

La miosina es un hexámero que tiene un peso muscular aproximado de 530 kDa y está 

compuesta por dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Las dos cadenas pesadas están 

enrolladas entre sí en forma de α-hélice con la parte final replegada de tal forma que cada 

cadena pesada forma una cabeza globular en la que se asocian las cadenas ligeras y 

confieren a la molécula una forma de bastón (Paniagua y col., 1998). Las moléculas de 

miosina se ordenan formando los filamentos gruesos, observándose las cabezas hacia afuera 

de la molécula (Figura 2.5). Cada filamento grueso está constituido por la agrupación de 

entre 200 y 400 moléculas de miosina. En las cabezas de la miosina reside la actividad 

ATPasa, necesaria para la contracción muscular. La actina globular o G actina es un 

monómero con un peso molecular entre 41 y 42,3 kDa y tiene la propiedad de ligar 

Adenosín Trifosfato (ATP). En presencia de cationes simples o doblemente cargados la G 

actina inicia la polimerización a actina fribrilar o F actina formando una doble cadena 

enrollada helicoidalmente donde se produce la hidrólisis de ATP a Adenosín Difosfato 

(ADP) (Belitz y col. 2009). Las fibras de actina junto con fibrillas de tropomiosina y con la 

troponina, constituyen los filamentos delgados de la fibra muscular (Figura 2.6). Las 

proteínas estructurales, miosina y actina, son las responsables de la contracción muscular, y 

la tropomiosina y las troponinas son las encargadas de regular este proceso (Herrera y col., 

2003; Belitz y col., 2009).  
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Figura 2.5. Disposición de la miosina en la estructura de los filamentos gruesos. 

 

  

 

Figura 2.6. Disposición de la actina en la estructura de los filamentos delgados. 

 

2.2.2.3. Lípidos 

Según su contenido lipídico, las diferentes especies de pescado se agrupan en magras, 

como la merluza, que suelen tener entre 1 y 2,5% de materia grasa, semigrasas, cuyo 

contenido está entre 2,5 y 6%, como por ejemplo el jurel y, en especies grasas, con más de 

un 6%, como es el caso del salmón (Ros y col., 2010). Los lípidos presentes en las especies 

de peces teleósteos se pueden clasificar en fosfolípidos y triglicéridos (Huss, 1999). Los 
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fosfolípidos tienen una función estructural y se encuentran formando parte de diferentes 

membranas como la membrana plasmática y membranas de orgánulos como las 

mitocondrias o el retículo sarcoplásmico. Por su parte, los triglicéridos son lípidos de 

reserva. En las especies magras están localizados cerca de los mioseptos y en las regiones 

entre el músculo blanco y el músculo rojo donde la concentración de células grasas es más 

elevada. En el músculo blanco de un pez magro como la merluza, el 10% corresponde a 

triglicéridos y los fosfolípidos constituyen el 90% (Huss, 1999). Los lípidos de los peces 

están compuestos por ácidos grasos de cadena larga (14-22 átomos de carbono) con un alto 

grado de insaturación (Ros y col., 2010), donde los ácidos grasos de la familia omega-3 

(w3) son muy abundantes. Dentro de éstos, los más comunes son el ácido 

eicosanopentanóico (EPA) y el ácido docosahexanóico (DHA) (Huss, 1999). Estos 

compuestos se consideran esenciales para el organismo ya que no pueden ser sintetizados 

por el hombre (Ros y col., 2010).  

2.2.2.4.  Componentes minoritarios  

Los pescados marinos son ricos en yodo y selenio, aunque también contienen calcio, 

fósforo, magnesio, hierro, cobre y sodio (Huss, 1999). En general, el músculo de pescado es 

una buena fuente de vitamina B y, en el caso de las especies grasas, también de vitaminas 

A, D, E y K. Los carbohidratos en el pescado son escasos (≤ 0,3%), con una baja cantidad 

de glucógeno (Belitz y col., 2009). Los compuestos nitrogenados no proteicos constituyen, 

en peces teleósteos, entre 9-18% del nitrógeno total. Así, el óxido de trimetilamina 

(OTMA) constituye, en peso seco, del 1-5% del tejido muscular en peces marinos (Huss, 

1999). Este compuesto tiene un papel fisiológico muy importante, ya que ejerce funciones 

similares a las de la urea o el ácido úrico en los mamíferos para mantener el balance de 

nitrógeno. La creatinina es un compuesto nitrogenado no proteico muy abundante (600 y 

700 mg/kg de músculo fresco) con una función energética en los procesos de contracción 

muscular. Los aminoácidos libres están en una proporción de entre 300 y 700 mg cada 100 

g de músculo, y su cantidad y tipo varía con la especie, siendo los más predominantes la 

histidina, taurina, alanina, glicina, anserina o carnosina. Entre los nucleótidos se destaca el 

ATP, el Adenosín Monofosfato (AMP), ADP y el Inosín Monofosfato (IMP), con papeles 
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relevantes en la contracción muscular y en los cambios post mórtem en el músculo de 

pescado (Huss, 1999).  

 

2.2.3. Composición del músculo de M. hubbsi  

 

2.2.3.1. Variaciones asociadas al desarrollo gonadal 

Muchas especies marinas de aguas templado-frías desovan en primavera o a principios 

del verano. Una consecuencia de esto es que el desarrollo gonadal ocurre durante los meses 

de invierno, cuando el alimento suele ser escaso (Jobling, 1995). Durante este proceso, se 

produce la incorporación de lípidos y proteínas dentro de los ovocitos en crecimiento, por 

lo que es de esperar cambios en la composición bioquímica en los diversos tejidos u 

órganos (Jobling, 1995).  

Leonarduzzi y col. (2012) determinaron que el contenido lipídico en el músculo de 

merluza no cambia significativamente entre los diferentes estadios (p>0,05), sin embargo, 

éste descendió al avanzar el ciclo reproductivo hasta el posdesove y luego presentó una 

recuperación durante la fase de reposo. En este estudio, los máximos valores observados 

fueron del orden de 1,9% durante la maduración y los mínimos en el orden de 1,3% durante 

el postdesove, mientras que la media estimada fue del 1,6%. En otras especies del mismo 

género se observaron valores similares: en M. merluccius entre 0,5 y 1,5% (Domínguez-

Petit, 2006), en M. bilinearis entre 1,1 y 4,1% (VNIRO, 2000), en M. productus entre 0,7 y 

2,7% (VNIRO, 2000), y 1,8% en M. albidus (Izquierdo y col., 2000). También es muy 

similar al contenido de lípidos en G. morhua (bacalao) con valores del 1% (Lambert y 

Dutil, 1997). Las proteínas, a diferencia de los lípidos, presentaron diferencias 

significativas (p<0,05) en los diferentes estadios gonadales, siendo el postdesove el de 

menor concentración proteica (8,6%). El contenido proteico determinado en la maduración, 

desove y reposo fue del orden de 13,7%, 14,7% y 12,7% respectivamente, sin diferencias 

significativas entre sí (p>0,05) (Leonarduzzi y col., 2012). Datos descritos por otros autores 

en músculo de M. hubbsi variaron entre 15,9-18,0% (Chiodi, 1966), 17,2% (Chiodi, 1968) 

y 17,5% de proteína (VNIRO, 2000). 
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En cuanto al contenido de humedad y cenizas en el músculo, se observaron diferencias 

significativas entre los estadios. El contenido de humedad tuvo tendencia a aumentar 

durante el ciclo reproductivo, encontrándose diferencias significativas entre la maduración 

y los estadios posteriores al desove, en un rango entre 78% y 83% (Leonarduzzi y col., 

2012). Otros estudios en esta especie determinaron un contenido de agua de 78,7-82,1% 

(Chiodi, 1966), 80,2% (Chiodi, 1968), 76,7-81,6% (Méndez y Gonzáles, 1997), mientras 

que Eder y Lewis (2005) hicieron referencia a variaciones entre 76,4-78,1% del contenido 

de agua para individuos enteros. Las cenizas poseen una tendencia opuesta, ya que las 

concentraciones más altas se dieron durante la maduración. El contenido promedio de 

cenizas en músculo varió entre 1,0% y 1,2%, según el estadio (Leonarduzzi y col., 2012).  

 

2.2.3.2. Variaciones asociadas a la época del año  

Los valores de composición química de filetes de merluza para los distintos meses del 

año fueron estudiados por Méndez y González (1997) y los resultados obtenidos se 

resumen en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Media y desviación estándar para el análisis proximal de composición en músculo de 

merluza (M. hubbsi). Adaptado de Méndez y González (1997). 

Mes Proteína (%) Agua (%) Lípidos (%) Cenizas (%) 

Febrero 18,5 76,7 3,4 1,4 

Marzo 15,7 81,2 1,1 1,4 

Abril 19,3 78,3 1,7 1,08 

Julio 18,6 78,2 1,3 1,07 

Septiembre 17,4 81,6 Trazas 1,14 

Diciembre 18,2 81,0 1,4 1,10 

Media 17,9 79,5 1,5 1,20 

Desvío 1,2 2,0 1,1 0,16 

 

Se observa que, en los meses de marzo y septiembre, el contenido de proteínas y lípidos 

disminuye debido a su uso como reservas de energía. En particular, los lípidos se agotan 

casi por completo del músculo en el mes de septiembre. Durante el otoño (abril), el 
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contenido de proteínas y lípidos aumenta, mientras que durante el invierno (julio), cuando 

la merluza no se está alimentando, el contenido de proteínas se mantiene en valores 

constantes, mientras que el contenido de lípidos disminuye, lo que indica el uso de lípidos 

cuando hay escasez de alimentos. En cuanto al contenido de cenizas, el mismo también 

presenta variaciones estacionales. De marzo a abril (otoño), el contenido de cenizas 

disminuye, coincidiendo con una caída en el contenido de agua. Un aumento en el 

contenido de agua es de esperarse en el mes de marzo, de acuerdo con la sugerencia de 

Love (1980), quien postuló que el contenido de agua debe aumentar a un valor crítico antes 

que los minerales se puedan movilizar y excretar.  

En relación a los cambios estacionales en la composición de las clases de lípidos, en la 

Tabla 2.4 se observa que siguieron la misma tendencia que el contenido de lípidos. La 

clase de lípidos neutros (triacilgliceroles y ésteres de cera) es la clase de lípidos 

predominante a lo largo del año, mientras que el contenido de esteroles oscila entre 65 y 

275 mg/100 g, y una disminución importante se observa en el contenido de fosfolípidos 

después del otoño, con una rápida recuperación al mes siguiente. 

 

Tabla 2.4. Cambios estacionales en la composición de lípidos del músculo de merluza. Adaptado 

de Méndez y González (1997). 

 Febrero Marzo Abril Julio Septiembre Diciembre 

Fosfolípidos 

(g/100 g de 

músculo) 

0,75 0,10 0,35 0,20 Nd 0,18 

Esteroles 

(mg/100 g de 

músculo) 

275 65 139 70 Nd 83 

Lípidos neutros* 

(g/100 g de 

músculo)  

2,38 0,93 1,18 1,03 Nd 1,05 

Nd: No detectado 

*Incluye triacilgliceroles, ésteres de cera, diacilgliceroles y ácidos grasos libres. 

 

El ácido palmítico (16:0) y el ácido oleico (18:1) son los principales ácidos grasos 

saturados y monoinsaturados, respectivamente. La suma de los ácidos grasos EPA (20:5 

w3) y DHA (22:6 w3) representan la tercera parte del total de ácidos grasos y, en general, 
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para las especies de merluza, la relación EPA/DHA es inferior a 1. Debido a su mayor 

contenido de lípidos, las cifras reportadas para el mes de febrero presentan los valores más 

altos (0,17 y 0,45 g/100 g de músculo para EPA y DHA, respectivamente), junto con el mes 

de diciembre (0,09 y 0,32 g/100 g de músculo para EPA y DHA, respectivamente). En los 

meses intermedios, los valores suelen ser inferiores a estos dos extremos, pudiendo 

disminuir hasta un tercio de los valores de febrero. El contenido de DHA se mantiene 

prácticamente constante durante el año, en contraste con el contenido de EPA, que sigue 

aproximadamente el mismo patrón que los otros ácidos grasos. Los valores medios para el 

contenido de EPA y DHA son de 0,09 y 0,35 g/100 g de músculo (base húmeda), 

respectivamente (Méndez y González, 1997). Desde un punto de vista nutricional, el 

contenido de EPA y DHA es de interés por ser compuestos bioactivos valiosos con efectos 

antiinflamatorios y citoprotectores probados (Calder, 2017; Skulas-Ray y col., 2019; 

Tomdio y col., 2019).  

 

 

2.3. Cambios post mórtem que ocurren en el pescado 

 

2.3.1. Cambios sensoriales 

 

Inmediatamente después de la muerte, el músculo de pescado está totalmente relajado, 

presenta una textura flexible y elástica, que generalmente persiste durante algunas horas. 

Posteriormente, el músculo se contrae y el pescado entra en el denominado rigor mortis, en 

este estado, el músculo se torna rígido y todo el cuerpo se vuelve inflexible, condición que 

se mantiene por uno o más días. Luego, se produce la resolución del rigor mortis, momento 

en el que el músculo se relaja nuevamente y recupera la flexibilidad, sin embargo, la 

elasticidad previa al rigor no se restablece (Huss, 1999).  

Son tres los posibles mecanismos que pueden explicar los procesos de alteración 

anteriormente descritos: la degradación de los componentes mayoritarios de las miofibrillas 

o del tejido conectivo, la degradación de las uniones intercelulares que permiten que se 

mantenga una estructura organizada y estable entre los componentes musculares, o que 

ocurran ambos procesos (Offer y Cousins, 1992). Debido a que la integridad muscular del 

pescado se debe principalmente a la función que tienen las proteínas estructurales presentes 
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minoritariamente en el pescado (principalmente colágeno), pequeñas modificaciones de 

estas proteínas pueden producir cambios importantes en la textura del pescado. La 

degradación del colágeno por colagenasas endógenas (digestivas o musculares) puede tener 

influencia en los cambios indeseables que se producen en la textura del pescado, siendo 

importante determinar su actividad durante su alteración (Huss, 1999). 

La evaluación sensorial de estos primeros cambios concernientes a apariencia y textura y 

al rigor mortis del pescado, generalmente se efectúa mediante sistemas de puntuación 

basados en los cambios sensoriales que se producen durante el almacenamiento en hielo, 

sin embargo, es importante destacar que los cambios característicos varían dependiendo del 

método de almacenamiento. Por lo tanto, resulta esencial conocer la historia 

tiempo/temperatura del pescado. Se pueden citar varios autores que han centrado sus 

investigaciones en el estudio de la vida útil de distintas especies de merluza durante el 

almacenamiento en hielo, evaluando cambios sensoriales y bioquímicos (Ruiz-Capillas y 

Moral, 2001; Baixas-Nogueras y col., 2009; García y col., 2015).  

Debido a que los cambios sensoriales característicos en el pescado post mórtem varían 

considerablemente dependiendo de la especie y del método de almacenamiento, una 

descripción general ha sido proporcionada por la Unión Europea en la guía para la 

evaluación de la calidad del pescado (EEC, 1976). Sin embargo, en los últimos años se ha 

introducido, y está siendo aplicado cada vez más en un número creciente de especies 

pesqueras, el Método del Índice de Calidad (QIM) (Bremner, 1985). El QIM es un método 

objetivo, basado en la evaluación de atributos característicos seleccionados para cada 

especie o producto en particular. A estos atributos se les asignan descriptores y una 

puntuación en demérito (de 0 a 3), y los valores registrados en los atributos se suman para 

dar una puntuación total, denominado Índice de Calidad (QI), que presenta una correlación 

lineal con el tiempo de almacenamiento y posibilita predecir la vida útil remanente de un 

lote. Se han desarrollado esquemas QIM para bacalao (Gadus morhua) (Jónsdottir, 1992), 

salmón (Salmo salar) (Sveinsdottir y col., 2003), arenque (Clupea harengus) (Jónsdottir, 

1992), sardina y caballa (Andrade y col., 1997), entre otras. Escribano y col. (2015), 

desarrollaron el esquema QIM para ejemplares enteros de M. hubbsi almacenados en hielo. 

De particular importancia para el presente trabajo de Tesis, es el análisis de la percepción 

de las características del músculo y la piel en filetes, por lo que es importante mencionar el 
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esquema QIM desarrollado por Warm y col. (1998) para filetes de bacalao descongelado 

crudos y cocidos, y el QIM desarrollado por Bonilla y col. (2007) para filetes de bacalao 

crudos (Tabla 2.5). 

 

Tabla 2.5. Esquema QIM para filetes de bacalao fresco (Gadus morhua) con piel. Adaptado de 

Bonilla y col. (2007). 

Parámetro de 

calidad 
 Descripción Puntaje 

Piel 

Brillo 

Pigmentación 

iridiscente 
0 

Algunos tonos mate 1 

Mate 2 

Mucus 

Uniforme, fino, 

transparente 
0 

Algo espeso, opaco 1 

Coagulado, espeso, 

amarillento 
2 

Carne 

Textura 

Firme 0 

Bastante suave 1 

Muy suave 2 

Sangre 

Rojo brillante, no 

presente 
0 

Rojo mate 1 

Oscuro, marrón 2 

Olor 

Fresco, neutro 0 

Algas marinas, 

hierbas 
1 

Leche agria, 2 

Acético, amoníaco 3 

Color 

Blanco, grisáceo 0 

Algo amarillento, un 

poco rosado 
1 

Amarillo, bastante 

rosado 
2 
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Brillo 

Transparente, azulado 0 

Opaco 1 

Lechoso 2 

Apertura (gaping) 

Sin gaping, un gaping 

longitudinal en la 

parte del cuello del 

filete 

0 

Ligeramente abierto, 

<25% del filete 
1 

Ligeramente abierto, 

25-75% del filete 
2 

Apertura profunda o 

apretura leve >75% 

del filete 

3 

 

2.3.2. Cambios autolíticos  

 

El primer proceso autolítico que tiene lugar en el pescado afecta a los carbohidratos y a 

los nucleótidos. Tras la muerte del pescado, se detiene la circulación sanguínea y, por lo 

tanto, no llega oxígeno al músculo; la regeneración de ATP que se produce in vivo cesa y es 

rápidamente degradado, comenzando el proceso de rigor mortis. Las moléculas de ATP son 

degradadas en ADP, AMP y, posteriormente, a IMP, inosina e Hipoxantina. La 

fosfocreatina proporciona la energía suficiente para incrementar los niveles de ATP, hasta 

que ésta se consume y comienza a utilizarse una ruta alternativa que produce ATP a partir 

de dos moléculas de ADP, obteniendo ATP y AMP. Se produce la degradación de 

glucógeno a glucosa utilizando las reservas de oxígeno debido a los altos niveles de AMP 

que activan la enzima fosforilasa. Cuando no hay suficiente oxígeno para el metabolismo 

aerobio, se produce la glucólisis anaerobia para producir ATP, incrementando los niveles 

de ácido láctico y disminuyendo el pH (Huss, 1999). Llega un momento en el que la 

cantidad de ATP no es suficiente para mantener en reposo el potencial de membrana y el 

secuestro de los iones libres de Ca+2 entre las células musculares, lo cual tiene múltiples 

efectos a nivel intracelular. En particular, los iones Ca+2 se unen a la troponina C y 
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permiten la existencia de interacción entre la actina y la miosina, de tal forma que el 

músculo se contrae produciendo el estado de rigor mortis. El aumento de Ca+2 también 

provoca la activación de diferentes hidrolasas, se une a membranas y provoca la 

solubilización de proteínas contráctiles. Además, los bajos niveles de pH favorecen la 

actividad de las proteasas y se produce una degradación de estructuras que terminan 

provocando cambios en la ultraestructura y, en consecuencia, ablandamiento de los tejidos 

(Huss, 1999). 

 

2.3.3. Cambios bacteriológicos 

 

La microbiota bacteriana en pescados recién capturados depende en mayor medida del 

medio ambiente de captura que de la especie en sí (Shewan, 1977). Los pescados 

capturados en aguas muy frías y limpias contienen menor número de microorganismos, 

mientras que el pescado capturado en aguas cálidas presenta recuentos ligeramente 

superiores. En pescados capturados en aguas muy contaminadas pueden encontrarse 

números muy elevados de microorganismos como por ejemplo del orden de 107 UFC 

(unidades formadoras de colonias)/cm2. Estos microorganismos se encuentran en todas las 

superficies externas (piel y branquias) y en los intestinos. Liston (1992) estableció como 

rango normal 102 - 107 UFC/cm2 en la superficie de la piel, mientras que las branquias e 

intestinos contienen entre 103 y 109 UFC/g (Shewan, 1962). La microbiota en peces de 

aguas templadas está dominada por bacterias psicrófilas Gram negativas (temperatura 

máxima de crecimiento alrededor de los 20 °C y óptimo a 15 °C) pertenecientes a los 

géneros Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Shewanella y Flavobacterium. Son 

también bacterias acuáticas comunes y típicas de la microbiota en pescado las Vibrionáceas 

(Vibrio y Photobacterium) y Aeromonadáceas (Aeromonas spp.). Organismos Gram 

positivos como Bacillus, Micrococcus, Clostridium, Lactobacillus y coryneformes también 

pueden ser encontrados en distintas proporciones (Huss, 1999).  

Cuando el pez muere, el sistema inmunológico colapsa y las bacterias proliferan 

libremente, entonces, en la superficie de la piel, las bacterias colonizan en una amplia 

extensión la base de las escamas. Así, durante el almacenamiento, las bacterias invaden el 

músculo penetrando entre las fibras musculares. Murray y Shewan (1979) encontraron que 
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sólo un número muy limitado de bacterias invade el músculo durante el almacenamiento en 

hielo. Además, Ruskol y Bendsen (1992) mostraron, mediante exámenes microscópicos, 

que las bacterias pueden ser detectadas en el músculo cuando el número de 

microorganismos en la superficie de la piel se incrementa por encima de las 106 UFC/cm2. 

Dado que sólo un número limitado de microorganismos realmente invade el músculo y el 

crecimiento microbiano se lleva a cabo principalmente en la superficie, el deterioro es 

probablemente una consecuencia de la difusión de enzimas bacterianas hacia el interior del 

músculo y de la difusión externa de nutrientes (Huss, 1999). 

Durante el almacenamiento en hielo, la población bacteriana se duplica en 

aproximadamente un día y después de 2 o 3 semanas alcanza 108 - 109 UFC/g de músculo o 

cm de piel. Si el pescado en hielo es almacenado en condiciones de anaerobiosis o en una 

atmósfera de CO2, el número normal de las bacterias psicrotrófas, como 

la S. putrefaciens y Pseudomonas, es generalmente menor (106 - 107 UFC/g) que en 

pescado almacenado en condiciones de aerobiosis. Sin embargo, el nivel de bacterias con 

carácter psicrófilo como P. phosphoreum alcanza las 107 - 108 UFC/g cuando el pescado 

está deteriorado (Dalgaard, 1993). 

Es típico de muchas bacterias específicas del deterioro del pescado emplear el OTMA 

como aceptor terminal de electrones durante la respiración anaeróbica. El componente 

reducido, la trimetilamina (TMA), es un compuesto que es muy característico en el 

deterioro del pescado ya que produce olores y sabores desagradables (Adams y Moss, 1997; 

Huss, 1999). Este compuesto se forma a partir del OTMA, que mediante la OTMA 

reductasa, reduce el OTMA a TMA. En particular, S. putrefaciens, es una bacteria que, 

además de TMA, produce compuestos sulfurados volátiles provenientes de la desaminación 

de aminoácidos sulfurados como la metionina y la cisteína. Estos compuestos también 

producen olores desagradables (Adams y Moss, 1997). 

En las Tablas 2.6 y 2.7, se listan los microorganismos específicos del deterioro del 

pescado fresco y los compuestos típicos que éstos producen durante el almacenamiento en 

aerobiosis (en hielo o a temperatura ambiente) y, los sustratos a partir de los cuales son 

producidos dichos compuestos de olores y sabores desagradables, respectivamente. 
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Tabla 2.6. Compuestos típicos producidos durante el deterioro del pescado fresco almacenado 

aeróbicamente (Huss, 1999). 

Organismo específico del deterioro Compuesto típico del deterioro 

Shewanella putrefaciens TMA, H2S, CH3SH, (CH3)2S y Hx 

Photobacterium phosphoreum TMA, Hx 

Pseudomonas spp. Cetonas, aldehídos, ésteres, sulfuros no-H2S 

Vibrionaceae TMA, H2S 

Anaeróbicos deteriorativos NH3, ácidos: acético, butírico y propiónico 

TMA: trimetilamina; Hx: hipoxantina 

 

Tabla 2.7. Sustratos y compuestos producidos por bacterias durante el deterioro del pescado (Huss, 

1999). 

Sustrato Compuestos producidos por la acción bacteriana 

OTMA TMA 

cisteína HsS 

metionina CH3SH, (CH3)2S 

carbohidratos y lactato acetato, CO2, H2O 

inosina, IMP Hx 

aminoácidos (glicina, serina, leucina) ésteres, cetonas, aldehídos 

aminoácidos, urea NH3 

OTMA: óxido de trimetilamina; TMA: trimetilamina; IMP: inosín monofosfato; Hx: hipoxantina. 

 

2.3.4. Degradación lipídica 

 

2.3.4.1. Oxidación de lípidos 

Los ácidos grasos poliinsaturados presentes en los lípidos del pescado los hace altamente 

susceptibles a la oxidación mediante un mecanismo autocatalítico. Este proceso de 

oxidación de los ácidos grasos es iniciado a partir de la sustracción de un protón, 

proveniente de un carbono alílico dentro de la acilcadena de los ácidos grasos con más de 

un doble enlace (Huss, 1999). El radical lipídico (L●) reacciona muy rápidamente con el 

oxígeno atmosférico formando un radical peróxido (LOO●), el cual puede nuevamente 

sustraer un hidrógeno de otra acilcadena produciendo un hidroperóxido (LOOH) y un 

nuevo radical L●. Esta propagación continúa hasta que uno de los radicales es removido 



Revisión bibliográfica 

33 
 

mediante reacción con otro radical o con un antioxidante (AH) del cual resulta un radical 

(A●), mucho menos reactivo (Huss, 1999). Los hidroperóxidos continúan dividiéndose, 

catalizados por iones de metales pesados, hasta la formación de cadenas carbonadas más 

cortas, productos secundarios de la autooxidación. Estos productos secundarios (aldehídos, 

cetonas, alcoholes, pequeños ácidos carboxílicos y alcanes) originan una variedad de olores 

y en algunos casos coloración amarillenta. Los hidroperóxidos, producidos en cantidades 

relativamente grandes durante la propagación, son insípidos y, por lo tanto, el “valor de 

peróxido” generalmente guarda escasa correlación con las propiedades sensoriales. Por otro 

lado, como se verá más adelante, algunos de los aldehídos pueden ser determinados como 

“sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico” (TBARS) (Huss, 1999).  

 

2.3.4.2. Hidrólisis de lípidos  

 

Durante el almacenamiento, se ha determinado que aparece una gran cantidad de ácidos 

grasos libres debido a que los triglicéridos presentes en los lípidos del pescado son 

escindidos por la trigliceril lipasa. En especies magras, la producción de ácidos grasos 

libres ocurre incluso a bajas temperaturas. Se cree que las enzimas responsables son 

fosfolipasas celulares, a pesar de que aún no ha sido establecida plenamente una correlación 

entre la actividad de estas enzimas y la tasa de aparición de los ácidos grasos libres. Los 

ácidos grasos que están unidos a fosfolípidos, son principalmente del tipo poliinsaturados; 

por esto, la hidrólisis generalmente conduce a incrementar la oxidación (Huss, 1999).  

 

2.4. Evaluación de la calidad del pescado  

 

2.4.1. Métodos sensoriales 

 

Como se mencionó anteriormente (Sección 2.3.1), el método más comúnmente usado 

para la evaluación de la calidad en servicios de inspección y en la industria pesquera es el 

esquema UE (EEC, 1976). En este esquema, existen tres niveles de calidad: E, A y B; 

donde E corresponde a la mayor calidad y, por debajo del nivel B, el producto no es apto 

para el consumo humano. Sin embargo, existen algunas discrepancias dado que el esquema 
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de la UE no toma en consideración las diferencias entre especies, ya que sólo utiliza 

parámetros generales.  

El Método del Índice de la Calidad para la evaluación del pescado fresco, fue 

desarrollado originalmente por la unidad de Investigación de Alimentos de Tasmania 

(Bremner y Hallett, 1985), y se usa actualmente en el Laboratorio Lyngby (Jónsdottir, 

1992) para el bacalao, el arenque y el carbonero; frescos y congelados. En los países 

nórdicos y Europa, también ha sido desarrollado para la gallineta nórdica, la sardina y el 

lenguado. Y, como se mencionó anteriormente, en Argentina fue desarrollado para M. 

hubbsi (Figura 2.7) (Escribano y col., 2015). 

 

 

Figura 2.7. Evolución de las principales características externas de M. hubbsi durante el 

almacenamiento en hielo (Escribano y col., 2015). 

 

También pueden emplearse pruebas descriptivas para determinar la calidad, y efectuar 

estudios de vida útil aplicando el método de escala estructurada. Las escalas estructuradas 

proporcionan al panelista una escala con diferentes grados de intensidad y se seleccionan 

algunos atributos específicos, generalmente sobre la base del trabajo de un panel 

descriptivo altamente entrenado. Los atributos descriptivos deben ser seleccionadas 

cuidadosamente y los panelistas deben ser formados para que pueda existir acuerdo en los 

términos y los mismos deben ser objetivos (Huss, 1999).  
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2.4.2. Métodos bioquímicos y químicos 

 

2.4.2.1. Aminas y bases volátiles totales 

La determinación de bases volátiles totales (BVT) es uno de los métodos más 

ampliamente usado en la evaluación de la calidad de los productos pesqueros. Es un 

término general que incluye la medición de TMA, dimetilamina (DMA), amoníaco y otros 

compuestos nitrogenados básicos volátiles asociados con el deterioro del pescado. Las 

mismas se cuantifican en conjunto mediante la determinación del Nitrógeno Básico Volátil 

Total (NBVT). En pescado fresco, el valor de NBVT establecido como límite máximo 

tolerable es 30 mg N/100 g, por encima del cual se considera que el pescado no es apto para 

el consumo humano (CAA, 2020a).  

El amoníaco se forma por degradación bacteriana/desaminación de proteínas, péptidos y 

aminoácidos; también es producido por la degradación autolítica del AMP. Es un excelente 

indicador de la calidad del calamar y constituye la mayor proporción del valor de BVT 

(LeBlanc y Gill, 1984). Sin embargo, para el caso del bacalao en hielo, LeBlanc (1987), 

encontró que los niveles de amoníaco no incrementaban sustancialmente hasta el 

decimosexto día de almacenamiento. Para el arenque, en cambio, los niveles de amoniaco 

incrementan más rápidamente que los niveles de TMA, los cuales tradicionalmente han 

sido usados para reflejar el crecimiento de las bacterias del deterioro en especies de 

pescados demersales magros. Así, la cuantificación de amoníaco representa un indicador 

objetivo potencial de la calidad para pescados que se degradan primariamente por la vía 

autolítica, en lugar de la vía microbiológica (Huss, 1999). 

La TMA es una amina volátil que generalmente se asocia con el olor típico “a pescado”. 

Su presencia en el pescado es debido a la reducción bacteriana del OTMA, el cual está 

naturalmente presente en el tejido vivo de muchas especies de pescados marinos. Se cree 

que la TMA es generada por la acción de las bacterias del deterioro, sin embargo, su 

correlación con el número de bacterias no es generalmente muy buena. La mayor ventaja 

del análisis de TMA, con respecto a la determinación del número de bacterias, es que puede 

ser realizado mucho más rápidamente y generalmente refleja más acertadamente el grado 

de deterioro (según pruebas organolépticas) que los recuentos bacterianos. Las mayores 
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desventajas del análisis de TMA radican en que no refleja los estadios primarios de 

deterioro y sólo es confiable en ciertas especies de pescados (Huss, 1999). 

 

2.4.2.2. Rancidez oxidativa 

 

Los productos primarios de la oxidación son los lípidos hidroperóxidos, estos 

compuestos pueden ser detectados por métodos químicos, generalmente haciendo uso de su 

potencial de oxidación para oxidar yoduro a yodo o para oxidar hierro (II) a hierro (III). La 

concentración de hidroperóxidos puede ser determinada mediante titulación o mediante 

métodos espectrofotométricos, obteniéndose el valor de peróxido (VP) como 

miliequivalentes (mEq) de peróxido por 1 kg de grasa extraída del pescado. Sin embargo, la 

interpretación del VP como un índice de la calidad no proporciona un resultado directo. Por 

un lado, los hidroperóxidos carecen de olor y sabor, por lo que el VP no está relacionado 

con la calidad sensorial del producto analizado. Además, los lípidos hidroperóxidos se 

descomponen con el tiempo, un VP bajo durante un cierto punto del almacenamiento, 

puede indicar tanto una fase temprana de autoxidación como una fase tardía, o también un 

producto severamente oxidado donde la mayoría de los hidroperóxidos han sido degradados 

(Kranner y Rosenthal, 1992), como es el caso de los productos de pescado seco salado 

(Smith y col., 1990). 

Durante los estadios posteriores de la oxidación, generalmente están presentes los 

productos secundarios y, por lo tanto, éstos indican una historia de oxidación. Estos 

productos comprenden aldehídos, cetonas, ácidos grasos de cadena corta y otros; muchos 

de los cuales tienen olores y sabores desagradables que, combinados, producen el carácter 

“pescado rancio”. Algunos de los productos secundarios de la oxidación aldehídica 

reaccionan con el ácido tiobarbitúrico, formando un producto de coloración rojiza que 

puede ser determinado mediante espectrofotometría. Usando este principio, pueden medirse 

las sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico (TBARS). Este parámetro es de 

especial interés en el caso de algunas especies de pescado con un contenido graso mayor, 

como sardinas o anchoítas. Algunos estudios han observado que el pescado recién 

capturado presenta valores del índice del TBA que oscilan entre 3 y 5 mg de malonaldehído 

(MDA) por kilo de muestra y, que estos niveles, van aumentando progresivamente en el 
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tiempo hasta alcanzar los 5-8 mg MDA/kg. Estos niveles se corresponden con el límite de 

aceptación sensorial del pescado almacenado en hielo (Nunes y col., 1992), es decir, a 

partir del cual su estado de oxidación puede percibirse organolépticamente. Sin embargo, 

de acuerdo a correlaciones halladas por otros autores, el inicio del enranciamiento 

detectable organolépticamente correspondería a un valor del número de TBA de 1,3 mg 

MDA/kg de muestra (Castell, 1971; Boeri y col., 1982). Sin embargo, valores por encima 

de 3-4 mg MDA/kg de muestra indicaría pérdida de calidad en el producto según Karaçam 

y Boran (1996).  

Barros-Velázquez y col. (2016), llevaron a cabo un estudio sobre desarrollo de 

oxidación lipídica en músculo de merluza (M. merluccius) durante 13 días de 

almacenamiento en hielo, encontrando los valores de índice de peróxido y TBARS que se 

muestran en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Desarrollo de oxidación lipídica en músculo de merluza (M. merluccius) almacenada en 

hielo. Adaptado de Barros-Velázquez y col. (2016). 

Días de almacenamiento 
Valor de peróxido (VP) (meq 

oxígeno activo kg-1 lípidos) 

Índice de TBARS (mg 

malonaldehído kg-1 músculo) 

0 1,11 ± 0,28 0,25 ± 0,02 

2 1,24 ± 0,19 0,24 ± 0,08 

6 0,89 ± 0,47 0,37 ± 0,10 

9 3,00 ± 0,37 0,63 ± 0,08 

13 1,37 ± 0,20 0,98 ± 0,11 

 

Se observa que, ambos parámetros para especies de merluza, se pueden considerar 

inicialmente bajos, de modo que tampoco se produce un marcado desarrollo de oxidación 

de lípidos durante el almacenamiento, por tratarse de una especie magra. Sin embargo, un 

aumento general se observa para el VP en el periodo de 0 a 9 días, seguido de una 

disminución al final del tiempo de almacenamiento, lo cual puede explicarse como 

resultado de la mayor degradación de los peróxidos, en comparación con la de su 

formación, en estadios de almacenamiento más avanzados. Con respecto al índice de 

TBARS, se observó un aumento con el incremento de los días de almacenamiento, llegando 

a un máximo en el día 13, de acuerdo con la caída de peróxidos general observada (Barros-

Velázquez y col., 2016).  
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2.4.3. Métodos físicos  

 

2.4.3.1. pH 

 

Los aumentos de pH en el músculo de pescado indican la acumulación de compuestos 

alcalinos como compuestos de amoníaco y TMA, principalmente derivados de la acción 

microbiana. Para el caso de la merluza, valores de pH superiores a 7 pueden limitar su 

consumo (Ruiz-Capillas y Moral, 2001). La normativa argentina establece que se inutilizará 

en el acto todo pescado con un pH superior a 7,5 (CAA, 2020b). Varios autores han 

investigado los incrementos de pH durante el almacenamiento en hielo de distintas especies 

pesqueras (Rodríguez y col., 2004; Nunes y col., 1992; Ruíz-Capillas y Moral, 2001). 

Rodríguez y col. (2004), analizaron la evolución comparativa del valor de pH en músculo 

de merluza durante almacenamiento en hielo en escamas y hielo en suspensión. Los autores 

encontraron un valor de pH inicial del orden de 6,67 y el mismo aumentó ligeramente 

durante el almacenamiento en hielo en suspensión, alcanzando un valor de 6,83 al final del 

período de almacenamiento (22 días). En contraste, el valor de pH del músculo de merluza 

aumentó constantemente en el lote almacenado en hielo en escamas desde 6,67 hasta 6,98 y 

7,71 después de 5 y 19 días de almacenamiento, respectivamente. Esto sugiere que el mejor 

control se logró en el lote de pescado almacenado en hielo en suspensión, lo cual se traduce 

en un desarrollo menos intenso de la microbiota alcalinizante (Rodríguez y col., 2004).  

 

2.4.3.2. Medición de la textura  

La textura es una propiedad muy importante del músculo de pescado y puede ser 

evaluada organolépticamente, sin embargo, desde hace varios años ha existido la necesidad 

de desarrollar pruebas reológicas confiables que puedan reflejar en forma precisa la 

evaluación subjetiva de un panel de jueces entrenados (Roudaut y col., 2002). Incluso, por 

tratarse de una evaluación compleja, la combinación de técnicas incluyendo análisis 

sensorial, instrumental y de microestructura podría ser la mejor forma de resolverlo (Anton 

y Luciano, 2007). Comprender la relación entre la textura del alimento y la estructura del 

mismo es de suma importancia para los productos alimenticios donde la textura es un 
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atributo relevante, por lo tanto, es esencial entender el mecanismo de deformación o la 

reología del mismo (Peleg, 1987).  

Las propiedades reológicas están íntimamente relacionadas con las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de los constituyentes del pescado, así como las variables de 

operación que se aplican en las diferentes etapas del proceso o durante el almacenamiento 

(Figura 2.8). Se considera que las características reológicas del músculo se rigen tanto por 

las proteínas miofibrilares como por las proteínas del tejido conectivo, mientras que las 

proteínas sarcoplásmicas contribuyen muy poco a la textura (Dunajski, 1979).  

Las propiedades mecánicas se miden normalmente mediante la información extraída de 

las curvas de fuerza vs. deformación cuando el alimento está sometido a un esfuerzo o 

tensión (stress). Hay varios texturómetros que se pueden ajustar con una amplia variedad de 

dispositivos que pueden aplicar cizallamiento, compresión, extrusión o tensión en 

diferentes grados, dependiendo del dispositivo (Cheng y col., 2014).  

 

 

Figura 2.8. Factores que afectan las textura y estructura del pescado. Adaptado de Cheng y col. 

(2014). 

 

En el análisis de compresión, la deformación se mide tras la aplicación de una fuerza de 

compresión uniaxial. Esto se realiza entre dos superficies paralelas, una fija y la otra móvil 

(Bourne, 1982). Este análisis se puede realizar en uno o dos ciclos sucesivos de 

compresión-relajación y no es destructivo cuando la fuerza aplicada es insuficiente para 

romper la muestra.  
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El análisis de compresión de un ciclo fue desarrollado por Bourne (1967). Se puede 

realizar un análisis de compresión ya sea deformando la muestra a un grado fijo o 

comprimiendo la muestra a una fuerza previamente establecida. En ambos casos, la 

compresión se ejerce durante un tiempo determinado. Se pueden medir varios parámetros 

en el análisis de compresión de un ciclo, estos incluyen la fuerza máxima o la fuerza 

necesaria para producir una determinada deformación, que se denomina “firmeza” o 

“dureza”, la pendiente de la curva fuerza vs. deformación o módulo de deformabilidad, el 

grado de deformación producido por una determinada fuerza de compresión, energía, 

elasticidad o la altura recuperada por la muestra en un tiempo dado después de la 

compresión, y el tiempo de relajación o tiempo tomado para que la fuerza de compresión 

caiga en un determinado porcentaje. Se cree que este método es rápido, preciso y confiable 

para analizar pescado crudo (Faergemand y col., 1995).   

Cuando al primer ciclo de compresión-relajación le sigue un segundo ciclo de 

compresión, el análisis es conocido como Análisis de Perfil de Textura (TPA, por sus siglas 

en ingles). El ensayo de TPA consiste en comprimir una muestra dos veces en un 

movimiento hacia adelante y hacia atrás, imitando la acción de la mandíbula al morder. La 

curva de fuerza-deformación se analiza para determinar una serie de parámetros de textura. 

Estos incluyen la fuerza máxima alcanzada en el primer y segundo ciclo de compresión 

considerados como dureza, y relación de las áreas bajo la curva de fuerza de la primera y 

segunda compresión considerada como cohesión. Otros parámetros medidos son la carga al 

desplazamiento máximo, módulo de deformabilidad y tiempo de relajación.  

Los porcentajes de deformación utilizados, en pescado picado o filetes, reportados en 

bibliografía, son variables. Tomac y col. (2020) y De-Yang y col. (2018), utilizaron un 60% 

de deformación en músculo de merluza (M. hubbsi) y turbot (Scophthalmus maximus), 

respectivamente; Ayala y col. (2010, 2011), utilizaron un 50% de deformación de la 

longitud original en filete de besugo (Sparus aurata L.) y otros autores utilizaron un 30% 

(Faergemand y col., 1995; Orban y col., 1997) y un 10% de la deformación (Faergemand y 

col., 1995).  
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2.4.4. Métodos microbiológicos 

 

2.4.4.1. Recuento total 

 

El recuento total representa el número total de bacterias capaces de formar colonias 

visibles en un medio de cultivo a una temperatura dada. Este análisis proporciona el grado 

general de contaminación bacteriana y de la higiene aplicada en un proceso. Valores de 106 

UFC/g de bacterias mesófilas y niveles de 107 - 108 UFC/g de bacterias psicrótrofas fueron 

establecidos como límite en estudios previos para la evaluación del deterioro microbiano en 

filetes de bacalao almacenados en refrigeración (Pascual y Calderón, 2000; Arashisar y 

col., 2004; Özogul y col., 2004).  

 

2.4.4.2. Bacterias del deterioro 

 

Se reconoce que ciertas bacterias son las principales causantes del deterioro (ver Sección 

2.3.3, Tabla 2.6). En peces de aguas templadas, la microbiota está dominada por bacterias 

psicrófilas Gram negativas, pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Moraxella, 

Acinetobacter, Shewanella y Flavobacterium.  

 

2.4.4.3. Bacterias patógenas 

 

Algunas bacterias patógenas pueden estar presentes en el medio acuático o bien, pueden 

contaminar el pescado durante su manipulación (Huss, 1999). Microorganismos patógenos 

como el Clostridium botulinum tipo E, que se encuentran de forma natural en el medio 

acuático, pueden encontrarse en el pescado recién capturado. Sin embargo, no suelen 

constituir un riesgo importante porque están presentes en niveles bajos, pero, durante el 

procesado de los diferentes productos de la pesca, estos agentes patógenos pueden 

sobrevivir y estar presentes en el producto final. C. Botulinum tipo E puede encontrarse en 

pescados envasados al vacío y con tratamiento térmico suave (Huss, 1999).  

La denominación genérica “coliformes” designa a un grupo de especies bacterianas 

pertenecientes a las Enterobacterias que tienen ciertas características bioquímicas en común 
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e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. Las 

bacterias de este género se encuentran principalmente en el intestino de los humanos y de 

los animales de sangre caliente, pero también están ampliamente distribuidas en la 

naturaleza. Los coliformes se introducen en gran número al medio ambiente por las heces 

de humanos y animales. Por tal motivo, suele deducirse que la mayoría de los coliformes 

que se encuentran en el ambiente son de origen fecal. Las bacterias coliformes son 

particularmente útiles como componentes de criterios microbiológicos para indicar 

contaminación por manipulación (fileteado, congelado) o contaminación post proceso 

térmico. Sin embargo, en aguas contaminadas puede encontrarse un elevado número de 

Enterobacterias. En aguas limpias y templadas estos organismos desaparecen rápidamente, 

pero se ha demostrado que Escherichia coli y Salmonella pueden sobrevivir por períodos 

prolongados de tiempo en aguas tropicales, y una vez introducidos en el ambiente se 

convierten en autóctonos (Fujioka y col., 1988).  

La aparición de Staphylococcus aureus en la materia prima también es consecuencia de 

la contaminación por aporte de aguas residuales exógenas al pescado, o bien por la 

manipulación incorrecta en etapas del proceso productivo y/o comercialización. La 

contaminación con estos microorganismos es de importancia debido a que en algunos casos 

la dosis requerida para causar enfermedad es baja. Su capacidad para producir en pocas 

horas enterotoxinas resistentes al calor, la convierte en una bacteria causante de un gran 

número de intoxicaciones alimentarias. La dosis infectiva es de menos de 1 μg, producida 

cuando la concentración de la bacteria en el alimento excede 100.000 células por gramo de 

alimento analizado (Huss, 1999). 

 

2.5. Salado de pescado  

 

2.5.1. Productos de pescado salado 

 

Los egipcios fueron los primeros en usar la sal para conservar alimentos antes del año 

2.000 a. C. Desde entonces, se han utilizado diferentes métodos para el salado de pescado, 

aunque la funcionalidad básica se ha mantenido igual. La conservación es debida a la 
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capacidad de la sal para crear un ambiente desfavorable para el crecimiento de 

microorganismos al disminuir la actividad de agua del músculo (Aberoumand, 2010).  

 

 

Figura 2.9. Proceso de obtención de bacalao desalado, desde la captura hasta un producto listo para 

cocinar. HR, humedad relativa. Adaptado de Þórarinsdóttir (2010). 

 

Los procedimientos de salado de pescado varían entre productores y países, dependiendo 

también de las especies empleadas. En los últimos años, en Islandia, país que posee una 

larga tradición en la producción de pescado salado, especies grandes como el bacalao 

(Gadus morhua) se salan mediante múltiples pasos luego del fileteado (Figura 2.9). Se 

utilizan métodos de pre-salado tales como inyecciones de salmuera y/o inmersión en 

Captura

•Sangrado 

•Eviscerado

•Lavado y glaseado

Almace-
namiento

•Almacenamiento a bordo de pescado eviscerado en hielo

•Desembarque y almacenamiento en tierra antes del procesamiento (2-5 días desde la captura)

Procesa-
miento

•Decapitado

•Fileteado

•Emprolijado

Pre-
salado

• Inyección: se utiliza salmuera que contiene fosfato y/o fosfato

•Salmuera: inmersión en salmuera por 2 días a 3-5 °C

•Piclado: salado en seco en tinas cerradas (3-5 °C), capas alternas de sal gruesa (3-7 días) 

Salado

•Salado seco en tinas (3-5 °C), capas alternas de sal gruesa, el líquido extraído se deja escurrir 
(2-3 semanas)

Empa-
quetado

•Clasificación de productos salados en húmedo

•Embalaje en cajas de cartón

Almace-
namiento

•0-2 °C y 75-78% HR hasta 12 meses. Tiene lugar el desarrollo de propiedades organolépticas 
(curado adicional)

Rehidra-
tación

•Rehidratación y desalado antes de su consumo. 1-5 días, dependiendo de los métodos de 
salado aplicados. 
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salmuera antes del salado seco, ya que la incorporación de una etapa de pre-salado mejoró 

el rendimiento y la calidad del producto final en comparación con un solo paso de salado en 

seco (Thorarinsdóttir y col., 2004). El producto salado contiene alrededor del 20% de sal y, 

por lo tanto, es necesario desalar el pescado en agua antes del consumo, generalmente 

durante 1 a 5 días.  

En la Tabla 2.9 se presenta el contenido de agua y sal de bacalao salado en las 

diferentes etapas de proceso (Þórarinsdóttir, 2010).  

 

Tabla 2.9. Contenido de agua y sal de bacalao salado en diferentes etapas de proceso. Adaptado de 

Þórarinsdóttir (2010). 

Producto Contenido de agua (%) Contenido de sal (%) 

Pescado fresco 80-82 0,2-0,3 

Ligeramente curado/salado 

en húmedo 
55-58 18-21 

Curado medio 53-54 19-21 

Completamente curado 50-52 20-22 

Curado ordinario 44-50 20-23 

Seco 43-46 21-23 

Semi seco 40-42 22-24 

Extra seco 30-35 23-25 

Rehidratado 82-84 0,9-1,5 

 

El control de la temperatura y la humedad es esencial con respecto al crecimiento de 

bacterias halófilas y la estabilidad de los parámetros de calidad de estos productos. Algunos 

microorganismos y enzimas siguen activos a pesar del alto contenido de sal y el 

almacenamiento en condiciones de refrigeración (Pedro y col., 2004; Rodrigues y col., 

2003). Para minimizar los cambios de peso durante el almacenamiento, se debe mantener el 

equilibrio entre la actividad de agua (aw) en el pescado salado y la humedad relativa (HR) 

en el aire donde se almacena el pescado.  

Antes de su consumo los productos se deben rehidratar. La vida útil de los productos 

rehidratados es corta, lo que significa que los filetes rehidratados sólo se pueden almacenar 

durante unos pocos días en condiciones de refrigeración, o bien, se pueden congelar y 

almacenar en esa forma por más tiempo. 
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2.5.2. El mercado de los productos pesqueros salados  

 

El mercado mundial de productos de bacalao salado tiene a Noruega (100.000-120.000 

t.) e Islandia (~ 60.000 t.) como los mayores productores y exportadores, alcanzando en el 

año 2005 las 330.000 t. (peso neto) de exportación mundial. Por su parte, Portugal y 

España, seguidos de Brasil, son los mayores importadores. Aproximadamente entre el 15-

25% de la producción de Noruega se exportaba como productos salados en húmedo, 

mientras que esta categoría para Islandia representó el 40% de la producción y el 25% en 

las Islas Feroe. Sin embargo, en los últimos años, los volúmenes de exportación de 

productos de bacalao salado en húmedo de Noruega e Islandia han sido similares, en el 

rango de 20.000 a 25.000 t. 

Islandia (IS) y las Islas Feroe (IF) tienen una sólida posición en el mercado español, 

donde se paga el precio más alto por los productos de bacalao salado. La razón de su fuerte 

posición en el mercado es que los productores en IS e IF han sido más dinámicos en el 

desarrollo de procesos, identificando posibilidades de alteraciones, lo cual influyó en los 

cambios de las preferencias de los consumidores. Tal es el caso del color, atributo sensorial 

muy importante en la comercialización, que depende del deterioro por oxidación lipídica 

pero también de los distintos tratamientos de pre-salado y rehidratación que modifican el 

contenido de humedad y el estado de las proteínas (Chaijan y col., 2005). En este sentido, 

los productos de IS e IF son más blancos, más gruesos y jugosos que los productos de 

Noruega, atributos muy apreciados por los consumidores españoles. En IS e IF, los 

procedimientos de salado han cambiado rápidamente en la última década, donde el salado 

en húmedo, ya sea, inmersión en salmuera y/o inyecciones, se utilizan cada vez más. 

Los cambios recientes en los procedimientos y las condiciones de curado han alterado 

las características de los productos salados en el mercado, ya que aumentaron los 

rendimientos en peso y se mejoró la calidad comercial (Lindkvist y col, 2008). El tiempo de 

curado más corto, la temperatura más baja durante el curado y almacenamiento, han dado 

como resultado flavors más suaves y una apariencia más blanca (Barat y col., 2003; 

Lindkvist y col., 2008). Otro factor importante es que la materia prima es de mejor calidad 

en comparación con el siglo pasado debido a la mejora de las técnicas de captura, 

manipulación y almacenamiento. Con mejores instalaciones de producción y 
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almacenamiento, mejor logística y menor tiempo de procesamiento, las características de 

los productos han cambiado, como así también lo hicieron los gustos de los consumidores, 

especialmente en España (Tabla 2.10). Mientras que, en Portugal, los productos 

tradicionales antiguos aún tienen una posición de mercado más sólida. 

 

Tabla 2.10. Cambios en los patrones de consumo de bacalao salado en España. Adaptado de 

Gallart-Jornet y Lindkvist (2007). 

Antiguamente En años recientes 

Pieza entera (corte tipo mariposa) 
Especialización en diferentes partes (lomo, 

cola, etc.) 

Producto más curado (salado seco) Menos curado (mayormente salado húmedo) 

Generalmente salado + secado No se realiza el paso de secado 

Origen nacional Importación 

Bacalao más amarillo Bacalao más blanco 

Mayor flavor , aroma y sabor más fuerte Sabor más suave 

Producto final más delgado Producto final de mayor espesor 

  

 

El paso de rehidratación del bacalao fuertemente salado conlleva mucho tiempo. Debido 

a esto, y junto con los cambios en los hábitos y estilo de vida, donde se prefieren 

preparaciones más rápidas y simples, hace aproximadamente 25-30 años atrás, surgieron 

los filetes de bacalao ligeramente salados (~ 2% de contenido de sal), ya que se adaptaban 

bien a estas preferencias. Sin embargo, el proceso y las características de los productos con 

salado ligero varían considerablemente de las del bacalao tradicional. Los productos con 

salado ligero sólo se inyectan y/o se sumergen en salmuera y luego se almacenan 

congelados. Por lo tanto, el sabor y la textura característicos, que se forman como 

consecuencia de la degradación de proteínas y las grasas durante el curado tradicional, no 

están presentes en estos productos. En general, la exportación de productos secos y salados 

al sur de Europa ha disminuido en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, la exportación de 
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filetes ligeramente curados y los filetes ligeramente salados ha ido en aumento. Sin 

embargo, es importante destacar que todavía hay un grupo de consumidores que prefieren 

las características tradicionales de los productos salados y continúan comprándolos, como 

es el caso de Portugal. 

2.5.2.1. Producción en Argentina  

Con respecto a la producción de productos pesqueros salados en Argentina, a diferencia 

de lo que ocurre en los principales países proveedores y consumidores, la misma se evalúa 

en aproximadamente 1.000 t. anuales. Aquellas instalaciones dedicadas a las conservas y 

salados, procesan especies grasas capturadas localmente (anchoíta, caballa y bonito) e 

importadas (atún), siendo la anchoíta salada-madurada la que constituye la mayor parte de 

la oferta, con sus plantas ubicadas en Mar del Plata y Quequén/Necochea. Se trata de una 

producción muy estacional, ya que el máximo se da en temporada de pesca de la anchoíta y 

caballa (meses de primavera). El único producto salado producido en el país a partir de 

especies magras es conocido como “bacalao argentino” y se obtiene a partir de abadejo, 

pollo de mar y gatuzo (Figura 2.10).  

 

   

Figura 2.10. Oferta de pescado salado en seco en Mar del Plata, Argentina. 

 

En la ciudad de Mar del Plata, su fabricación se efectúa y se concentra en tres 

pescaderías situadas en la “Banquina de los pescadores”, un espacio al aire libre ubicado en 

la Escollera Sur de la ciudad. Estos productos se obtienen mediante el antiguo proceso de 

salado en pilas. Se alternan capas de sal y pescado en pilas de no más de l,20 m de altura 

donde el líquido exudado se drena. Para que todo el pescado reciba una presión similar, se 

coloca en la parte superior un peso y luego de 48-72 h se descarga y se da la vuelta a la pila, 

es decir, la capa superior pasa a ser la inferior para someterla nuevamente a presión. La 

duración mínima es de 30 días (según el tamaño de la pieza) a temperatura ambiente. No se 
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trata de un proceso industrializado, por lo que su producción es muy escasa (Comerciante 

“Santa Ana La nueva Pescadería”, comunicación personal, 2021).  

 

2.5.3. Antecedentes teóricos sobre el salado de pescado 

 

El salado fuerte implica cambios extremos en el contenido de agua y sal en el músculo 

del pescado. Durante el salado y después del almacenamiento, las características 

organolépticas se desarrollan debido a actividades bioquímicas en el músculo, proceso 

conocido como “curado del pescado”. Dichas características están influenciadas por 

factores internos, como el estado de rigor del pescado o los cambios post mórtem 

(Lauritzsen, 2004a) y por su frescura (Lauritzsen, 2004a; Barat y col., 2006) y, por factores 

externos, como la composición de la sal (Lauritzsen, 2004b), el método de elaboración o 

tipo de salado aplicado (Þórarinsdóttir, 2010; Rodrigues y col., 2005) y las condiciones de 

almacenamiento.  

 

2.5.3.1. Métodos de salado y rehidratación  

 

2.5.3.1.1. Salado húmedo  

 

El procedimiento de salado en húmedo consiste en la inmersión del pescado en una 

salmuera preparada a partir de sal gruesa y agua (generalmente 18-25% p/p) durante 2-4 

días. En este método, la difusión de sal en el músculo depende de varios factores, como la 

concentración y composición de la salmuera, forma y espesor del pescado, proporción de 

salmuera con respecto al pescado y duración de la inmersión. En cuanto a la temperatura, la 

misma se debe mantener baja (2-4 °C) para minimizar el crecimiento bacteriano.  

Varios autores han estudiado este procedimiento de salado de forma que la proporción 

de salmuera en relación al músculo de pescado sea alta (10:1-20:1), así se minimizan los 

efectos de dilución debido a la difusión del líquido desde el músculo hacia la salmuera 

(Andrés y col., 2002; Andrés y col., 2005a; Barat y col., 2002; Barat y col., 2003). Sin 

embargo, en la práctica, las proporciones iniciales comunes son 1,6:1 o 2:1, lo que significa 

que se observan cambios significativos en la concentración de sal de la salmuera durante el 

salado húmedo.  
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Una variable importante de este proceso tiene que ver con el nivel de agitación de la 

salmuera circundante, sin embargo, el proceso de salado a nivel industrial no se realiza en 

condiciones de fuerte agitación ya que, en algunos casos, el incremento en la velocidad de 

ganancia de sólidos o de deshidratación es tan pequeño que puede ser más económico no 

utilizar agitación (Gómez-Salazar y col., 2016). Además, existen casos en que puede 

dañarse el producto. Diversos autores reportaron que la pérdida de agua es proporcional a la 

velocidad de agitación (Mavroudis y col., 1998; Azuara y col., 1996; Rastogi y 

Raghavarao, 2002), ya que la misma disminuye la resistencia a la transferencia de masa en 

la superficie del producto, además de uniformizar la temperatura y la concentración de 

solutos en la solución. Sin embargo, la ganancia de sólidos no se vería afectada 

significativamente por este parámetro (Mavroudis y col., 1998; Casales y Yeannes, 2016). 

Por lo tanto, el tipo de flujo es un parámetro importante que afecta a la pérdida de agua, 

pero no a la ganancia de sólidos ya que la capa de salmuera diluida formada en la interface 

es removida por convección natural (Collignan y col., 2001).  

La relación entre la concentración de sal de la salmuera y los cambios químicos en el 

músculo del pescado es conocido desde hace mucho tiempo. A principios del siglo XX, la 

influencia de la concentración de sal en la salmuera sobre la ganancia de peso y la 

extracción de proteínas musculares durante la inmersión en salmuera fue estudiada por 

Callow (1947). Más recientemente, existe suficiente bibliografía que reporta una relación 

inversa entre la concentración de sal de la salmuera y los rendimientos en peso (Andrés y 

col., 2005a; Barat y col., 2002; Gallart-Jornet y col., 2007a; Gallart-Jornet y col., 2007b; 

Schmidt y col., 2008).  

Entre las ventajas de este método de salado, se puede decir que incrementa la ganancia 

de sal al mismo tiempo que proporciona una barrera para el contacto del músculo con el 

oxígeno, limitando el inicio de la rancidez de lípidos. Los filetes salados en salmuera con 

baja concentración de sal, en general, presentan una mejor apariencia, mientras que 

elevadas concentraciones (> 20%) provoca oscurecimiento de los filetes como resultado de 

la fuerte desnaturalización y agregación de las proteínas en la capa superficial de los 

mismos. Este método de salado se ha relacionado con mayores pérdidas de material seco, 

principalmente pérdida de nitrógeno no proteico y, en algunos casos, de proteínas 

musculares que fueron extraídas durante el proceso (Þórarinsdóttir, 2010). 
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2.5.3.1.2. Salado seco 

 

El salado seco es el método original utilizado para la producción de bacalao fuertemente 

salado. En este método se deja escurrir la salmuera que se forma naturalmente fuera del 

recipiente donde se está llevando a cabo el proceso. El pescado se apila en recipientes de 

plástico en los que las pilas alcanzan sólo unos 30-40 cm de altura y permanece apilado 

durante 10 a 12 días (Vas-Velche y col., 1998).  

La desventaja principal del procedimiento de salado seco es que la superficie del 

músculo se “quema” debido al contacto directo con la sal que resulta en el cierre de la 

superficie. Las proteínas experimentan fuertes efectos de salado, conduciendo a su 

agregación y a la pérdida de capacidad de retención de agua. Se cree que la agregación más 

fuerte de proteínas se produce en los filetes salados por este método (Þórarinsdóttir, 2010). 

 

2.5.3.1.3. Salado mixto o piclado  

 

En el salado mixto o piclado, al igual que en el procedimiento de salado seco, el pescado 

se apila con capas alternas de sal gruesa, pero en recipientes cerrados. La absorción de sal 

se inicia por extracción de líquido del músculo de pescado y solubilización de la sal. La 

salmuera saturada se forma de manera natural superficialmente sobre los filetes y extrae 

aún más la humedad del músculo. La proporción de salmuera en relación al pescado es 

mucho menor que en el método de salado húmedo y, por lo general, la salmuera drena al 

fondo del recipiente, donde forma una capa delgada. Por lo tanto, este método es más 

similar al salado seco que al húmedo. La tasa de absorción de sal y concentración no 

pueden controlarse de la misma forma que en el método húmedo y, en general, se obtienen 

rendimientos en peso menores (Andrés y col., 2005a).  

 

2.5.3.1.4. Rehidratación/desalado  

 

La rehidratación del producto salado se lleva a cabo sumergiendo el pescado en agua. La 

tasa de rehidratación está influenciada por la proporción de agua en relación a la cantidad 

de pescado, el porcentaje de sal en músculo, espesor, tamaño y si tiene piel. El método de 

curado y el contenido de agua de los productos salados también influye en el proceso de 
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rehidratación/desalación, y ha sido estudiado por varios autores (Andrés y col., 2005b; 

Andrés y col., 2001; Barat y col., 2004a; Barat y col., 2004b; Barat y col., 2004c; Martínez-

Álvarez, 2002; Martínez-Álvarez y col., 2005). Con respecto al nivel de agitación, Andrés y 

col. (2005b) reportaron que no es necesario agitar durante el proceso de desalado de 

bacalao, lo que resulta en una ventaja importante desde un punto de vista práctico.  

El paso de rehidratación implica la lixiviación de iones sodio y de iones cloruro desde el 

músculo al agua circundante y simultáneamente la rehidratación del músculo; con lo cual, 

el peso del pescado se ve incrementado. Existe una relación inversa entre la cantidad de 

agua absorbida y la cantidad de sal perdida durante la rehidratación. Esta difusión en 

sentido opuesto procede hasta que se alcanza el equilibrio con el agua circundante (Crean, 

1961a).  

Durante la rehidratación los flujos ocurren a tasas relativamente más altas en 

comparación con la etapa de salado (Andrés y col., 2005b; Barat y col., 2004b; Crean, 

1961a). La relación agua:pescado empleada suele ser más alta que la utilizada para el 

salado. Por lo tanto, las fuerzas motrices iniciales que se originan de los gradientes de 

concentración son más fuertes que en el proceso de salado. Además, la estructura muscular 

de los productos salados provoca que éstos se hinchen con mayor facilidad durante la 

rehidratación debido a las restricciones de solubilización/agregación/desnaturalización 

ocurridas durante el salado.  

 

2.5.3.2. Mecanismos de transferencia de masa 

 

Los componentes principales transferidos durante el salado son agua, sal, proteínas 

solubles en sal, pequeños péptidos y otros compuestos nitrogenados. La estructura muscular 

o fase sólida puede ser considerada de tamaño capilar, porosa y coloidal. Mientras que, en 

la fase líquida del músculo, el agua actúa como disolvente de la sal y los componentes 

musculares, principalmente proteínas, que son solubilizadas por la sal. Además, la 

desnaturalización y la agregación de las proteínas inducida por el salado influyen en los 

cambios estructurales en la matriz intra y extracelular y, por lo tanto, también en los flujos 

químicos que ocurren en el músculo. Esto hace que la transferencia de diferentes 

componentes en el músculo sea interdependiente entre sí. La transferencia de masa se 
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puede categorizar como microscópica (difusión) y macroscópica (convección), 

dependiendo de las fuerzas impulsoras de los flujos químicos (Þórarinsdóttir, 2010). 

 

2.5.3.2.1. Difusión  

 

La difusión es el mecanismo más importante durante el salado y es causada por 

gradientes de concentración. Esto implica el movimiento de solutos como el NaCl desde 

una región de alta concentración a una región de baja concentración. En estas condiciones, 

la transferencia es una difusión en estado no estacionario descrito por la Segunda Ley de 

Fick (Ecuación 2.1), y la misma predice cómo la difusión causa que la concentración 

cambie con el tiempo. La Primera Ley de Fick se aplica a la difusión en estado estacionario, 

donde la concentración dentro del volumen de difusión no cambia con el tiempo (Kovácsné 

Oroszvári, 2004).  

𝐽 = 𝐷 ∗ 
∆𝐶

∆𝑥
 Ecuación 2.1 

 

Donde J es la velocidad de difusión de un soluto en un tiempo dado, 

D es el coeficiente de difusión, 

∆𝐶

∆𝑥
 es el gradiente de concentración sobre una distancia de difusión. 

 

2.5.3.2.2. Convección  

 

La convección se produce debido a las diferencias de presión hidrostática que ocurren en 

el músculo. Implica el movimiento de un disolvente con sus solutos desde un 

compartimento de alta presión a un área de baja presión. En el salado, la reubicación del 

líquido en los compartimentos musculares a veces puede ser impulsada por la presión. Los 

gradientes de presión (∆P) pueden resultar de fuerzas externas como la gravedad o fuerzas 

intramusculares, fuerzas capilares y de contracción resultante de los cambios en la 

porosidad del músculo. Por ejemplo, cambios en los espacios intercelulares (poros) debido 

a la desnaturalización y agregación de proteínas musculares o debido a la presión 

(gravedad) resultante del apilamiento de los filetes durante el salado en pila. La relevancia 

de los diferentes gradientes de presión sobre la transferencia de masa en el músculo ha sido 
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estudiada por Kovácsné Oroszvári y col. (2006), donde el flujo en los capilares generado 

por la presión es descrito por la Ley de Darcy. La misma es utilizada para mostrar la 

relación entre un flujo volumétrico a través de un medio poroso, con la viscosidad del 

fluido y la caída de presión en una distancia determinada. La transferencia de masa 

generada por ∆P1 (Ecuación 2.2) es contrarrestada por ∆P2 (Ecuación 2.3), que se genera 

por fuerzas capilares. Los capilares en las miofibrillas están dentro del rango nano (1-100 

nm), es decir, las fuerzas capilares son tan fuertes que sólo presiones muy altas pueden 

mover el agua de esa región del músculo. En el espacio extracelular, la porosidad del 

músculo es mayor (10-100 µm) y las fuerzas capilares son más débiles, es decir, el líquido 

se elimina más fácilmente (Tornberg, 2005). 

 

 ∆P1 =
𝑄𝜂𝐿

𝐴𝐾
 Ecuación 2.2 

 

Donde ∆P1 es el gradiente de presión ya sea generado por gravedad (ρgh) o por presión de 

contracción,  

Q es el flujo volumétrico, η es la viscosidad del agua, 

K es la permeabilidad del medio poroso, 

L es la longitud de la muestra, 

A es el área de la sección transversal de la muestra.  

 

∆P2 =
2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
  Ecuación 2.3 

 

Donde ∆P2 es el gradiente de presión que contrarresta generado por fuerzas capilares, 

γ es la tensión superficial del agua, 

θ es el ángulo de contacto del agua con los capilares del músculo,  

r es el radio del capilar muscular. 

 

2.5.3.2.3. Ósmosis  

 

La ósmosis es el tercer tipo de transferencia de masa en el músculo, donde la difusión de 

agua es impulsada por una diferencia en el potencial químico, es decir, por un gradiente de 
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actividad de agua. La dirección de la difusión durante el salado está en dirección opuesta al 

flujo de sal, ya que la actividad de agua disminuye debido a la interacción de la sal con el 

agua a través de enlaces de ion dipolo (Barat y col., 2003). 

 

2.5.3.3. Cinética de transferencia de masa 

 

2.5.3.3.1. Transferencia de masa durante el salado   

 

La cinética de transferencia de masa depende de los métodos de salado, de los gradientes 

de concentración entre el músculo y el medio circundante, y de los gradientes de presión en 

el músculo. Es decir, depende de los mecanismos antes descritos que tienen lugar en el 

músculo durante el salado de pescado. Además, la presencia de piel puede retrasar la 

absorción de sal y, en el caso de especies grasas, se ha demostrado que el contenido de 

grasa influye en la velocidad de salado (Gallart-Jornet y col., 2007a).  

La velocidad de salado y el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio entre la 

salmuera circundante y los filetes está fuertemente relacionado con los gradientes de 

concentración y los efectos del salado sobre las proteínas musculares. Gallart-Jornet y col. 

(2007b) estudiaron los cambios en el peso de filetes de salmón salados en soluciones con 

distintas concentraciones de sal (4-25% NaCl). Estos autores encontraron que la inmersión 

en salmuera saturada (25%) condujo a pérdidas de peso significativas, similares a las 

obtenidas con los procesos de salado mixto o piclado. Por otro lado, la inmersión en 

salmuera con concentraciones de sal entre 4-20% condujo a una ganancia de peso total 

(Gallart-Jornet y col., 2007b). Barat y col. (2002), en un estudio similar con bacalao, 

reportaron que los filetes perdieron peso durante las primeras 24 h de inmersión en 

salmuera al 20% (Figura 2.11), pero superado este tiempo, el peso comenzó a aumentar. Se 

observa que, a pesar del largo tiempo de inmersión (300-400 h), el músculo no alcanzó el 

equilibrio con la solución salina circundante y los cambios de peso siguen ocurriendo, 

excepto en el caso de inmersión en salmuera saturada (Barat y col., 2002). Los gradientes 

de concentración dentro del músculo durante el salado pueden ser la razón de las ganancias 

de peso observadas después de 24 h de inmersión en salmuera (Erikson y col., 2004). Si la 

concentración de sal en el interior de los filetes todavía se encontraba por debajo del nivel 
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de salting-out (4-5%), el músculo pudo haber comenzado a hincharse y aumentar de peso, 

mientras que la parte exterior perdió peso debido a los efectos de salting-out provocados 

por la salmuera circundante.  

La importancia de los diferentes mecanismos de transferencia de masa cambia con el 

tiempo de salado debido a la continua solubilización/desnaturalización de proteínas y los 

cambios asociados en la estructura muscular. Inicialmente, la difusión es el mecanismo más 

importante resultante de la diferencia de concentración entre el músculo y la salmuera 

circundante. En etapas posteriores, los cambios en las estructuras proteicas inducidos por la 

sal probablemente influyen en los gradientes de presión. Es importante tener en cuenta los 

gradientes que existen dentro del músculo, donde el contenido de sal disminuye desde la 

capa superficial hasta el interior (Erikson y col., 2004). Después del salado y de la 

reubicación del agua en los compartimentos musculares, las principales fuerzas impulsoras 

se deben a la presión (gravedad) y a los gradientes de actividad de agua.  

 

 

Figura 2.11. Cambios de peso total (∆Mt) y valores de concentración de NaCl en fase líquida 

(zNaCl) durante el salado con soluciones de 20 y 25% p/p NaCl (Barat y col., 2002). 

 

2.5.3.3.2. Transferencia de masa durante la rehidratación   

 

Los principales componentes transferidos durante el desalado y la rehidratación del 

músculo son sal y agua y, en menor grado, algunos compuestos nitrogenados. La 

transferencia de masa se puede considerar una extracción sólido-líquido, donde los iones de 
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sal están en solución, el solvente es el agua y la fase sólida está constituida por las proteínas 

musculares. Si los productos además de salados han sido secados, el músculo contiene otra 

fase sólida, que es la sal que se cristaliza cuando el músculo se deshidrata (Barat y col., 

2004b). Diversos autores han reportado que la tasa de transferencia de masa en este proceso 

está influenciada por el estado de la materia prima utilizada para el salado, el método de 

salado aplicado, si hay secado después del salado, el espesor del músculo y el método de 

rehidratación (Andrés y col., 2005b; Barat y col., 2006; Barat y col., 2004a; Barat y col., 

2004b; Barat y col., 2004c). Las fuerzas impulsoras para la transferencia de masa en el 

músculo han sido descritas por los gradientes de actividad de los componentes (ósmosis) y 

por los gradientes de presión (Barat y col., 2004b). Los flujos químicos tienen la tasa más 

alta durante las primeras horas de rehidratación, pero luego la velocidad va disminuyendo. 

Se ha informado que la rehidratación lleva más tiempo que el proceso de desalado, es decir, 

la absorción de agua y el peso continúan aumentando durante algún tiempo después de que 

se alcanza el equilibrio entre la concentración de sal en la fase líquida del músculo y la 

solución circundante (Barat y col., 2006; Barat y col., 2004a). 

 

2.5.3.3.3. Modelado matemático  

 

Los modelos matemáticos pueden clasificarse en teóricos y empíricos. Los modelos 

teóricos se desarrollan utilizando los principios de la química, física y biología, y derivan 

de balances de masa y energía. Entre los modelos teóricos que han sido aplicados a 

fenómenos de transferencia de masa, los difusionales son los más utilizados, que bajo 

condiciones de presión atmosférica generalmente se modelan basados en la Ley de Fick 

(Mujaffar y Sankat, 2014; Graiver y col., 2006; Corzo y Bracho, 2007; Casales y Yeannes, 

2013). El modelo de Crank consiste en un grupo de soluciones de la Ley de Fick en estado 

estacionario, para diferentes geometrías, condiciones de contorno y condiciones iniciales 

(Crank, 1975). Este modelo ha sido ampliamente empleado en la descripción de la 

deshidratación osmótica de diversos productos cárnicos y pesqueros (Wang y col., 2000; 

Telis y col., 2003; Graiver y col., 2006; Corzo y Bracho, 2007, entre otros). Mediante el 

modelo de Crank es posible estimar la difusividad efectiva (De) del agua y de NaCl, para lo 

cual se deben simular los experimentos con las condiciones de contorno asumidas y 
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resolver las ecuaciones, ya sea analítica o numéricamente. Por otro lado, los modelos 

empíricos se basan en representaciones matemáticas de los datos experimentales, 

resolviendo algunas de las limitaciones del modelo basado en la Ley de Fick, para el cual 

sólo existen soluciones analíticas para geometrías típicas como placa plana, cilindro y 

esfera, y el estado equilibrio debe determinarse experimentalmente (Schmidt y col., 2009). 

La pérdida de agua y la ganancia de sal en los productos pesqueros se ha modelado 

utilizando modelos empíricos de Peleg, Weibull y Zugarramurdi y Lupín en merluza 

(Tomac y col., 2020; Marchetti y col., 2020), anchoíta (Casales y Yeannes, 2016; Czerner y 

Yeannes, 2010, 2013), sardina (Corzo y Bracho, 2005, 2006a) y bagre (Sobukola y 

Olatunde, 2011). 

 

2.5.3.4. Efecto del salado sobre las proteínas musculares  

 

2.5.3.4.1. Actividad enzimática 

 

El efecto de la sal sobre la actividad enzimática depende de la naturaleza de las 

diferentes enzimas que se encuentran presentes en el músculo de pescado, de las especies y 

de los procesos aplicados. La variación en la actividad enzimática del músculo de pescado 

salado puede estar relacionada con diferencias en parámetros tales como la capacidad de 

retención de agua y los rendimientos en peso. Las enzimas también juegan un papel 

importante en el desarrollo del sabor y la textura característicos de estos productos 

(Þórarinsdóttir, 2010). En referencia a esto, se puede mencionar el estudio realizado por 

Stoknes y col. (2005), donde se reportó que la actividad de la tripsina, colagenasa y elastasa 

fue estimulada debido a los incrementos en la concentración de sal. Durante los primeros 5 

días de salado, hubo un aumento de 15 a 24 veces en la actividad de la tripsina, 

dependiendo del método de salado aplicado. En este período, el aumento fue mayor en 

pescado salado con una combinación de inmersión en salmuera y salado piclado, en 

comparación con piclado solamente. Durante el paso de salado en seco, que siguió a 

continuación (30 días), la actividad disminuyó de nuevo y la tendencia se invirtió, siendo el 

salado piclado el que dio lugar a una mayor actividad de la tripsina (Stoknes y col., 2005). 

Los cambios en la actividad de la elastasa fueron opuestos a la colagenasa durante el salado 
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en salmuera al 20% (24 h). La actividad de la elastasa tendió a ser mayor, mientras que la 

colagenasa disminuyó respecto al valor inicial. En otros aspectos, la actividad elastasa 

siguió el mismo patrón que la colagenasa. Antes del salado la actividad fue baja, pero 

aumentó con el incremento del tiempo de salado piclado (4 días) y volvió a disminuir 

durante el paso de salado en seco (35 días). Como la cantidad de elastina en el músculo es 

menor en comparación con el colágeno, los efectos de la colagenasa fueron más 

importantes que los de la elastasa (Stoknes y col., 2005).  

 

2.5.3.4.2. Solubilidad de proteínas miofibrilares 

 

2.5.3.4.2.1. Salting-in (<1 M) 

 

La hinchazón del músculo o swelling se combina con la solubilidad de las proteínas 

miofibrilares. Las proteínas del músculo de pescado son solubles en agua y a muy baja 

fuerza iónica (≤ 0,0003 M), a pH neutro. Cuando la concentración de sal incrementa 

levemente (0,025-0,15 M), aproximadamente a la fuerza iónica fisiológica del músculo, la 

solubilidad desciende hasta un mínimo y, los iones de la sal neutralizan las cargas de la 

proteína. A una concentración de sal más alta (> 0,15 M), la solubilidad aumenta de nuevo 

y alcanza su máximo en aproximadamente 0,8-1,0 M. Los cambios en la solubilidad se cree 

que son el resultado de una disminución de las interacciones proteína-proteína, 

interacciones proteína-disolvente, cambios conformacionales y polimerización y 

despolimerización de las proteínas (Stefansson y Hultin, 1994). Los efectos de salting-in 

son principalmente dependientes de la fuerza iónica, pero generalmente son independientes 

del tipo de ion (Stefansson y Hultin, 1994). La hinchazón del músculo depende del espacio 

entre los filamentos, que está determinado por el balance entre las fuerzas repulsivas 

electrostáticas de largo alcance entre filamentos cargados (filamentos gruesos), fuerzas 

restrictivas, presión osmótica y fuerzas mecánicas (membrana celular) (Offer, 1988). El 

espaciado de los filamentos aumenta con el aumento de la fuerza iónica (0,15-0,8 M) 

debido a la unión de iones de la sal (Cl-) a residuos de aminoácidos con carga opuesta y la 

ruptura de enlaces intra e intermoleculares y, en consecuencia, fluyen más moléculas de 

agua entre ellos. Además, los enlaces agua-proteína se vuelven más fuertes que los enlaces 
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proteína-proteína, encontrando más agua unida en el músculo (Schmidt y col., 2008). La 

estructura miofibrilar se debilita con el aumento del contenido de sal. Los filamentos 

gruesos son despolimerizados por solubilización de la miosina a concentraciones de sal 

mayores a 0,5 M, lo que permite una mayor hinchazón del músculo (Offer y Trinick, 1983; 

Schmidt y col., 2008). 

En un estudio realizado por Thorarinsdóttir y col. (2011) se evidenció el mecanismo de 

swelling durante el procedimiento de inyecciones con salmuera de filetes de bacalao. Las 

inyecciones (22,5% NaCl) ocasionaron incremento en el área de la sección transversal de 

las fibras musculares con respecto al músculo de bacalao fresco y, al mismo tiempo, el 

espacio intercelular disminuyó (efectos salting-in).  

 

2.5.3.4.2.2. Salting-out (>1 M) 

 

La solubilidad de las proteínas disminuye a concentraciones de sal más elevadas (>1 M). 

Estos efectos son conocidos como salting-out y se han discutido diferentes mecanismos en 

relación a ellos. Algunos autores reportaron que los efectos inducidos por la sal son sólo a 

través de alteraciones de la estructura del agua (Arakawa y Timasheff, 1982), mientras que 

otros asumieron que la sal se une directamente a las proteínas y al mismo tiempo influye en 

las interacciones hidrofóbicas a través del ordenamiento de moléculas de agua alrededor del 

sitio de unión (Von Hippel y Schleich, 1969). Stefansson y Hultin (1994) explicaron que la 

disminución de la solubilidad de las proteínas del músculo de bacalao a concentraciones 

por encima de 1 M, se debió a la pérdida de superficies hidrofílicas estables de las 

proteínas. Además, las áreas hidrófobas expuestas de las proteínas interactúan dando lugar 

a la agregación y precipitación, las fuerzas repulsivas entre las proteínas disminuyen y los 

enlaces proteína-proteína se hacen más fuertes que las interacciones soluto-solvente. 

Cuando las proteínas se agregan, la capacidad de retención de agua del músculo disminuye. 

Duerr y Dyer (1952), demostraron que la pérdida de solubilidad de las proteínas iba 

acompañada de una pérdida de agua a medida que la concentración de sal alcanza 

aproximadamente el 8-10% en el músculo. A su vez, estos cambios van acompañados de 

contracción del músculo (Barat y col., 2003; Duerr y Dyer 1952; Offer y Trinick, 1983; 

Offer, 1988; Stefansson y Hultin, 1994). Los efectos de salting-out dependen en gran 

medida del tipo de ion (Stefansson y Hultin, 1994). 
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Los efectos de salting-out en las proteínas miofibrilares son evidentes durante la 

inmersión en salmuera (12% NaCl) y salado seco (Thorarinsdóttir y col., 2011). Durante la 

inmersión en salmuera, las células musculares comienzan a encogerse, sin embargo, los 

cambios más notorios ocurren luego del paso de salado seco, donde el área transversal es 

más pequeña y el espacio intercelular es más grande, en comparación con el músculo crudo. 

Además, las células estarían deformadas y el tejido conectivo ubicado en los espacios 

intercelulares (Thorarinsdóttir y col., 2011). 

Durante la rehidratación, la solubilidad de las proteínas aumenta nuevamente al 

disminuir el contenido de sal del músculo y la red se expande nuevamente por la absorción 

de agua. Las células musculares se hinchan nuevamente a niveles similares a los 

observados en el músculo fresco, mientras que el espacio intercelular permanece más 

grande en comparación con el músculo crudo. Además, el tejido conectivo apenas se puede 

detectar en el músculo rehidratado, lo que indicaría que los efectos de salting-out ocurridos 

sobre las proteínas durante el salado seco, como la alteración de los componentes 

estructurales, es irreversible (Thorarinsdóttir y col., 2011).  

 

2.5.3.4.3. Solubilidad del colágeno  

 

Stefansson y Hultin (1994) reportaron que la máxima solubilidad del colágeno se 

obtiene a niveles de sal similares a los discutidos anteriormente para proteínas miofibrilares 

(Figura 2.12).  

 
Figura 2.12. Efecto de la fuerza iónica sobre la solubilidad de proteínas miofibrilares del músculo 

del bacalao (Stefansson y col., 1994). Equivalencia: 1 M NaCl = 5,85% NaCl. 
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Las fracciones solubles en sal tienen buenas propiedades de retención de agua, por lo 

que la solubilización e hinchazón del colágeno pueden ser, en parte, la razón del aumento 

de los rendimientos en peso del músculo a bajas concentraciones de sal. La solubilidad del 

colágeno se ve afectada por la composición de aminoácidos, edad, especie y tipo de tejido 

(Sikorski, 2001). Además, la solubilidad en sal del colágeno de la piel ha demostrado ser 

inferior a la del colágeno del músculo, en el caso del colágeno de bacalao (Bae y col., 

2008).  

En cuanto a su estabilidad térmica, se han observado alteraciones en el colágeno en 

relación con los cambios en las concentraciones de sal. A bajas concentraciones (0,02-0,2 

M), las sales neutras se unen al colágeno y cambian las transiciones térmicas a temperaturas 

más bajas, lo que indicaría cambios conformacionales en la molécula de colágeno. En 

cambio, a concentraciones más altas, aumenta la estabilidad térmica, ya que se observaron 

mayores temperaturas de desnaturalización y entalpía. Al respecto de esto, Þórarinsdóttir 

(2010) confirmó a través de perfiles de calorimetría diferencial de barrido (DSC) que el 

tejido conectivo en los filetes de bacalao estaba afectado por los diferentes métodos de pre-

salado y, en mayor medida, por el paso de salado seco. Se ha sugerido que los efectos del 

curado con sal sobre el tejido conectivo implican la ruptura o debilitamiento de los enlaces 

cruzados de colágeno, posiblemente alterando la estabilidad de la estructura helicoidal de la 

molécula debido a interacciones electrostáticas.  

 

2.5.3.5. Efecto del salado sobre la microbiota  

 

Las bacterias pueden ser clasificadas de acuerdo con sus necesidades salinas: bacterias 

no halófilas, crecen mejor a concentraciones de sal por debajo del 2%; ligeramente 

halófilas, crecen al 2-5%; halófilas moderadas, crecen al 5-20% y las halófilas extremas, 

crecen mejor en concentraciones de sal del 20%. Las bacterias caracterizadas por ser 

“rosadas” son halófilas extremas y su crecimiento da como resultado una coloración rojiza 

en el pescado, limitando la vida útil de los productos salados (DasSarma y col., 2010; 

Litchfield, 2011). Según el Codex Alimentarius (Codex, 2003), la coloración rojiza no es 

aceptada y, por lo tanto, el producto se considera comercialmente inadecuado. El origen de 

los microorganismos halófilos en estos productos, que incluyen el género Halobacterium 
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(requieren al menos un 10-15% de sal para el crecimiento) y Halococcus (necesitan al 

menos un 5-10%), es la sal utilizada en el proceso de salado (Borowitzka, 1981). Estos 

microorganismos requieren para su crecimiento óptimo una concentración de NaCl de 20-

25 g/100 g de pescado curado, y se sabe que proliferan en el rango de temperatura de 10 a 

50 °C, con óptimos alrededor de 37 °C (Litchfield, 2011). El enrojecimiento causado por 

bacterias extremadamente halófilas y manchas marrones o pardas causadas por mohos 

extremadamente xerófilos se han considerado los únicos microorganismos que crecen en el 

bacalao curado y curado seco. Sin embargo, también se han aislado del bacalao curado 

bacterias halófilas moderadas (Gram negativas) en cantidades relativamente altas y varias 

bacterias Gram positivas (Vilhelmsson y col., 1997). 

Magnússon (2006) estudió los cambios en los recuentos psicrotróficos viables totales a 

tres concentraciones de sal diferentes en filetes de bacalao salado durante las tres primeras 

semanas de elaboración. En el día 0, los filetes de bacalao frescos no contenían halófilas 

extremas, tenían muy pocas halófilas moderadas y contenían alrededor de 10.000 bacterias 

no halófilas por gramo. Cuando los filetes entraron en contacto con la sal utilizada, se 

contaminaron con bacterias halófilas extremas (salmuera al 20%, día 1). En el día 7, 

durante el salado seco, se obtuvieron los números máximos de estas bacterias (~ 1000/g). 

Las bacterias halófilas moderadas fueron las que presentaron los menores cambios durante 

el período de tres semanas y sus recuentos fueron los más bajos desde el día 5 en adelante. 

Se observó una ligera disminución en bacterias no halófilas durante el periodo de tiempo 

estudiado, pero en este medio se obtuvieron los recuentos más altos (4000-10.000/g). 

Para minimizar el crecimiento de microorganismos halófilos en este tipo de productos, 

se requiere almacenamiento a baja temperatura, preferiblemente por debajo de 8 °C 

(Codex, 2003). En un estudio reportado por Lorentzen y col. (2015), el nivel de 

microorganismos halófilos en productos salados almacenados a 4 °C se mantuvo bajo por 

28 días, mientras que se observaron signos claros de deterioro después de 14-21 días de 

almacenamiento a temperatura elevada (35 °C). En este último caso, los cambios físicos y 

sensoriales fueron atribuidos a las acciones de enzimas proteolíticas, a microorganismos 

halófilos y a la oxidación de lípidos (Lauritzsen y col., 1999). Durante el almacenamiento a 

4 °C, los productos se mantuvieron sin cambios con respecto a las propiedades físicas y 

sensoriales. 
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Estos microorganismos halófilos son fuertemente proteolíticos y producen malos olores 

y sabores (Gram y Huss, 1996). Tanto las actividades enzimáticas proteolíticas endógenas 

como las proteasas que se originan a partir de microorganismos halófilos pueden dar como 

resultado niveles elevados de péptidos y aminoácidos libres en el músculo. A su vez, estos 

productos de degradación funcionarán como sustratos para un mayor crecimiento de 

microorganismos halófilos (Rodrigues y col., 2003).  

Después de la rehidratación, las condiciones para el crecimiento de las bacterias se 

vuelven favorables debido al alto contenido de agua y una baja concentración de sal (2-4% 

p/p de NaCl) en el producto. Por esto, los productos de pescado salados rehidratados “listos 

para usar” se han desarrollado y vendido como productos congelados o refrigerados. Sin 

embargo, la vida útil de los productos refrigerados es muy corta debido al rápido 

crecimiento de microorganismos (Skjerdal y col., 1997). Dado que la rehidratación a nivel 

industrial del bacalao curado es un proceso relativamente reciente, Bjørkevoll y col. (2003) 

realizaron un trabajo sobre la microbiota en productos rehidratados. Este trabajo sugirió que 

las bacterias dominantes en los productos de bacalao curado rehidratado y bacalao curado 

seco rehidratado pertenecen al género Psychrobacter, y se originan a partir de la mucosidad 

de la piel presente en los peces vivos. Se trata de bacterias Gram negativas, cocobacilos 

(con mayor frecuencia dispuestas en pares), catalasa y oxidasa positivas, no productoras de 

gas, aerobias facultativas y no móviles. Producen deterioro caracterizado por un “olor a 

humedad” que hace que el producto rehidratado sea sensorialmente inaceptable dentro de 

los 7 a 10 días, dependiendo de la concentración inicial de Psychrobacter en la muestra de 

pescado. El análisis mostró que estas bacterias dominantes tenían una tasa de crecimiento 

máxima a concentraciones de sal bastante altas (3,5%) en comparación con las bacterias 

normales de descomposición en el pescado fresco. Esto puede explicar, en parte, por qué 

Psychrobacter no contribuye significativamente al deterioro del pescado fresco, ya que 

tiene una concentración de sal en el orden del 1%. Sin embargo, la razón principal 

probablemente sea que el deterioro de la microbiota del pescado fresco enmascara el 

deterioro causado por Psychrobacter (Bjørkevoll y col., 2003). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación, se muestra un diagrama de las experiencias realizadas (Figura 3.1) con 

el fin de facilitar la comprensión durante la explicación de las mismas: 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de las experiencias realizadas. 
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Según el diagrama de la Figura 3.1 se observa que, en primera instancia se realizó una 

encuesta online con la finalidad de conocer las preferencias de los consumidores en 

relación a los productos de pescado salados. En cuanto a las experiencias prácticas, se 

comenzó evaluando la calidad de la materia prima (M. hubbsi) mediante análisis 

fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales y, a continuación, se realizó la completa 

caracterización de la especie mediante la determinación de su Composición Química 

Proximal (CQP). Se observa un primer salado húmedo preliminar (en esta instancia el 

método de salado fue seleccionado arbitrariamente) para definir el segmento del filete más 

adecuado para la toma de muestras y desarrollo del producto. Seguido a esto, se estudiaron 

comparativamente tres procedimientos de salado (húmedo, mixto y seco) sobre piezas de 

merluza tomadas del segmento central del filete. Se analizaron parámetros fisicoquímicos, 

reológicos, de composición y se abordó el estudio del tejido muscular a nivel 

microestructural. De la misma forma, se evaluó el impacto de los tres procedimientos de 

salado mencionados sobre el producto desalado (convencional con agua) incluyendo, 

además, como aspecto comparativo para los posibles productos finales, la evaluación 

sensorial con cocción previa en condiciones de vacío (Sous vide). La intención fue, a partir 

de un análisis global, seleccionar el método de salado más adecuado para la producción 

industrial de piezas de merluza desalada. Una vez definido el método de salado óptimo 

(salado húmedo), se estudiaron los cambios en el ecosistema bacteriano a lo largo del 

salado y la rehidratación (convencional) y, posteriormente, se trabajó sobre la etapa de 

desalado. Se buscó reducir el tiempo de desalado mediante la aplicación de dos sistemas de 

pulsos de vacío (intermitente y continuo), y se analizaron las variaciones en la cinética de 

desalado, en la estabilidad microbiológica y en el perfil de textura instrumental de la 

merluza desalada, frente a los resultados obtenidos con el desalado convencional a presión 

atmosférica. Por último, se evaluó la incorporación de ciertos aditivos con efecto 

antimicrobiano, en instancias finales del desalado, resultando ser el método más aceptable 

(sensorial, fisicoquímica y microbiológicamente) para el almacenamiento prolongado de 

merluza desalada envasada al vacío en condiciones de refrigeración.  
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3.1.Percepción sobre productos de pescado salados: encuesta online  

 

Esta sección se centró en conocer la percepción de los consumidores respecto a la 

valoración de atributos de calidad de los productos pesqueros y, en particular, recabar 

información sobre las preferencias en relación a los productos de pescado salados, que 

contribuyerán en la definición de ciertas características del producto a desarrollar. Para ello, 

se analizaron datos proporcionados por encuestas online realizadas a través de la 

herramienta “Google Forms” (n = 1272), con alcance internacional, relevadas entre los 

meses de noviembre - diciembre del año 2020. En el formulario, que fue del tipo 

descriptivo/informativo, se estratificó la población según género, edad, ocupación, 

nacionalidad y tipo de descendencia. Luego, se consultó si el encuestado seguía un plan de 

alimentación especial, cuáles eran sus hábitos de consumo de alimentos, qué rol ocupaba el 

pescado y productos pesqueros en su dieta y con qué limitaciones se encontraba a la hora de 

querer adquirirlos más frecuentemente. Se informó sobre productos salados tradicionales 

como el bacalao consumido en países europeos, se preguntó sobre la percepción de un plato 

típico y si estaría dispuesto a consumir una alternativa nacional elaborada con merluza, 

como potencial especie para el desarrollo de estos productos. Para finalizar, se les consultó 

cuáles serían las características de textura deseadas y se les ofrecieron distintas 

presentaciones del producto desalado mediante el uso de imágenes1.  

 

3.2. Materia prima 

 

Para llevar a cabo las experiencias realizadas se utilizaron filetes frescos sin piel de la 

especie pesquera Merluccius hubbsi provistos por un local comercial situado en la ciudad 

de Mar del Plata (“Livorno, uva & pez”, Mar del Plata, Argentina). Las muestras utilizadas, 

durante cinco años consecutivos, se adquirieron independientemente de la época del año en 

función de las necesidades prácticas. Cabe recordar que, como se mencionó en la Sección 

2.2.3, las variaciones en composición a lo largo del año no serían significativas 

principalmente debido a que el músculo de merluza no encierra altas concentraciones de 

                                                           
1 El formato de la encuesta se puede visualizar a través del siguiente link de GoogleForms: 

https://docs.google.com/forms/d/1lO2KxFHiwT80j-JD7FULHj5z_JXZJOWdO1FmbdSx4A4/edit 
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lípidos. El área comprendida entre las proximidades de Cabo Frío, en Brasil (22° S), hasta 

el sur de Argentina (55° S), en profundidades entre 50 y 500 m, es la zona donde se 

realizan las capturas de merluza. La ruta que siguió el pescado empleado como materia 

prima en el presente Trabajo de Tesis, desde la captura del espécimen hasta su análisis en el 

laboratorio (GIPCAL, INCITAA, FI-UNMDP, Argentina), se presenta en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Ruta que siguió el pescado empleado como materia prima en el presente Trabajo de 

Tesis. Fuente: elaboración propia (Quindimil, comunicación personal, 2021; Dos Santos, 

comunicación personal, 2021; Utrera, comunicación personal, 2021).  

 

Según lo indicado en la Figura 3.2, los especímenes adquiridos por dicho local 

comercial son capturados a diario y mantenidos en condiciones higiénicas, con los kilos de 

hielo necesarios, hasta el procesamiento en planta de corte. Los operarios de la planta de 

corte son los encargados de la recepción del pescado, controlan la calidad, temperatura y 

realizan un nuevo acondicionamiento con hielo. Es aquí donde el pescado es lavado a fin de 

eliminar contaminación superficial para ser posteriormente clasificado de acuerdo a su peso 

y tamaño. Los ejemplares seleccionados para este estudio presentaron tallas que oscilaron 

entre 25 y 40 cm, ya que la mercadería que se adquiere en “Livorno, uva & pez” es revisada 

pieza por pieza y medida, previo a su exposición y venta (Utrera, comunicación personal, 
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2021). Luego del lavado, descabezado y eviscerado, se obtuvieron manualmente dos filetes 

de cada espécimen mediante cortes longitudinales y se les quitó la piel. Como se indica en 

la Figura 3.2, los filetes empleados en las experiencias no han sufrido el proceso de 

congelado en ninguna instancia del recorrido2 (otra de las particularidades de “Livorno uva 

& pez” es que el pescado que ingresa a diario nunca se congela). El mantenimiento y 

transporte desde la pescadería hasta el laboratorio fue a 2 ± 1 °C. 

 

3.3. Evaluación de la calidad de la materia prima 

 

3.3.1. Parámetros de frescura fisicoquímicos  

 

En la Tabla A1.1 (Sección Anexo 1) de la presente Tesis, se detallan los proveedores 

(nombre de la compañía, ciudad, país) de los insumos que fueron necesarios para llevar a 

cabo las diferentes técnicas que se detallan a continuación.   

 

3.3.1.1. Determinación de Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) 

 

Una de las principales modificaciones químicas, luego de la captura del pescado, es la 

acumulación de aminas volátiles en el músculo, como TMA, DMA y el amoníaco, las que 

se cuantifican en conjunto mediante la determinación del Nitrógeno Básico Volátil Total 

(NBVT), el cual ha sido ampliamente utilizado para evaluar la calidad del pescado y 

productos de la pesca (Jeya Shakila y col., 2003). Se determinó el NBVT mediante 

adaptación del método comercial de destilación directa (Giannini y col., 1979). Se 

homogeneizaron 10 g de muestra con 300 mL de agua destilada, 2 mL de antiespumante 

siliconado y 1,5 g de óxido de magnesio. El destilado se recogió en 50 mL de solución 

acuosa de ácido bórico 2% p/v con 1 mL de indicador mixto (100 mL etanol, 0,05 g de rojo 

de metilo y 0,075 g de verde de bromocresol) hasta un volumen final de 230 mL. Luego, se 

tituló con solución acuosa de ácido sulfúrico 0,1 N hasta el viraje del indicador de color 

                                                           
2 La presencia de parásitos en músculo de pescado constituye una preocupación de Salud Pública, donde la 

congelación es el método más efectivo y el más utilizado a nivel industrial para matar larvas de Anisakis. Si 

bien en el presente desarrollo no se congeló la materia prima, habrá otras barreras posteriores, previo al 

consumo, como salado y cocción, con efecto letal comprobado sobre A. simplex (Anastasio y col., 2016). 
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verde a gris. Esta determinación se realizó por duplicado. Los resultados se calcularon 

mediante la Ecuación 3.1 y se expresaron en miligramos de NBVT por 100 g de muestra 

húmeda.  

 

𝑁𝑉𝐵𝑇 (𝑚𝑔 100 𝑔)⁄ =  
𝑉∗𝑁∗140,08

𝑚
   Ecuación 3.1 

 

Siendo V el volumen (mL) de ácido sulfúrico utilizado en la titulación, N la normalidad 

del ácido sulfúrico y m la masa (g) de muestra húmeda. 

 

3.3.1.2. Determinación de la oxidación de lípidos. Sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) 

 

Se determinaron las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) utilizando para 

la extracción la técnica descripta por Tironi y col. (2007). Dos gramos de homogenato de 

filete de merluza fresco fueron homogeneizados con 16 mL de ácido tricloroacético (TCA) 

al 5% p/v. Luego 2 mL de TBA al 0,5% p/v fueron agregados a 2 mL del filtrado e 

incubados a 70 °C durante 30 minutos, posteriormente fueron enfriados en baño de hielo 

durante 5 minutos (Botsoglou y col., 1994). La absorbancia se midió en un 

espectrofotómetro con display digital (SPECTRUM SP 2000 UV, Shanghai, China) a 

longitudes de onda de 532 y 455 nm. Para cuantificar malondialdehído (MDA) y otros 

aldehídos (ALs), los números de TBA-RS532 y TBA-RS455 se expresaron como mg de 

MDA y mg de ALs por kg de muestra húmeda, respectivamente. Para el cálculo de éste 

último se consideró el peso molecular promedio de los aldehídos más comúnmente 

encontrados (89,6 g mol-1). Las extracciones fueron realizadas por duplicado y las 

incubaciones con TBA por duplicado de cada duplicado. El número de TBA-RS se 

determinó de acuerdo a la siguiente Ecuación 3.2. 

 

𝑚𝑔𝑀𝐷𝐴 𝑘𝑔⁄ =  
(𝐴𝑏𝑠−𝐵)∗𝑀∗𝑉𝑓∗𝑉𝑒∗1000

𝜀∗𝑙∗𝑉𝑎∗𝑚
   Ecuación 3.2 

 

Siendo Abs la absorbancia medida a 532 o 455 nm, B la absorbancia del blanco (2 mL 

TCA + 2 mL TBA), M el peso molecular (g mol-1) del MDA o el promedio de los 
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aldehídos, Vf (mL) el volumen final de la reacción (Va + VTBA), Ve (mL) el volumen del 

extracto (16 mL), Va el volumen de la alícuota (2 mL), ε el coeficiente de absortividad 

molar (L mol-1cm-1) y l el camino óptico (1 cm). 

 

3.3.1.3. Determinación de pH 

 

El pH se midió con pH-metro digital de mesada (ALTRONIX EZDO-PC, Buenos Aires, 

Argentina) con electrodo de vidrio, utilizando una relación pescado:agua destilada 1:1 

(AOAC, 1993, Sec. 981.12). Se determinó por duplicado. 

 

3.3.2. Evaluación microbiológica 

 

Los siguientes análisis se realizaron para evaluar la microbiota presente en los filetes de 

merluza frescos.  

 

3.3.2.1. Preparación de las muestras 

 

Por tratarse de un alimento sólido se requirió un tratamiento previo de las muestras a fin 

de liberar los microorganismos en un medio fluido (ICMSF, 1983). Para ello, se procesaron 

10 g de muestra de forma aséptica con 90 mL de agua peptonada (peptona, 1 g/L). En un 

recinto estéril se realizó la toma de alícuotas de la muestra y la siembra. Las mismas se 

efectuaron por duplicado, realizando diluciones decimales progresivas con agua peptonada. 

Se realizaron los recuentos de microorganismos, utilizando los medios de cultivo y 

condiciones de incubación específicos para cada microorganismo de acuerdo a ICMSF 

(1983). El cálculo de recuentos microbianos se realizó a partir del número de colonias 

desarrolladas en la placa, teniendo en cuenta tanto el factor de dilución como el volumen 

del inóculo sembrado en cada caso y expresando los resultados como unidades formadoras 

de colonias (UFC)/g de alimento.  
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3.3.2.2. Recuento de Bacterias Aerobias Mesófilas totales (BAM) y Bacterias 

Psicrótrofas (BP) 

 

Se utilizó el recuento de bacterias aerobias totales para la evaluación de la frescura de 

los filetes de merluza, ya que se trata de bacterias que producen olores y sabores 

desagradables asociados al deterioro del pescado. Para ello, se cuantificaron las BAM y BP 

por recuento en placa, por siembra en Agar para Conteo (APC) cuya composición es: 

Triptona 5 g; extracto de levadura 2,5 g; glucosa 1 g; agar-agar 12 g; en 1000 mL de agua 

destilada; pH 7,0. La siembra se realizó en superficie con espátula Drigalsky estéril. Las 

placas se incubaron a 35 ± 0,5 ºC en estufa (TECNODALVO, Santa Fe, Argentina) durante 

48 h para el recuento de BAM y a 7 ± 0,5 ºC durante 10 días para las BP (ICMSF, 1983).   

 

3.3.2.3. Recuento de Staphylococcus spp. Identificación de Staphylococcus 

aureus 

 

Para el recuento de Staphylococcus spp, se realizó la siembra en superficie en Agar 

Baird Parker incubando a 35 ± 0,5 ºC durante 48 h en estufa (TECNODALVO, Santa Fe, 

Argentina). Para la identificación de posibles colonias de S. aureus se utilizó el test de 

coagulasa y siembra en Agar sal de manitol (ICMSF, 1983).  

 

3.3.2.4. Investigación de microorganismos clostridios sulfito-reductores (CSR) 

 

Para la investigación de microorganismos clostridios sulfito-reductores se sembró 1 mL 

de las diluciones decimales en tubos de Miller Pricket, se colocó posteriormente Agar SPS 

y se generó anaerobiosis mediante el agregado de vaselina líquida (incubación 35 ± 0,5 ºC 

por 48 h). El medio utilizado es selectivo para microorganismos sulfito-reductores. El 

sulfito sódico, por la acción sulfito reductora de la mayor parte de los Clostridium, se 

reduce a sulfuro. El sulfuro, al reaccionar con el citrato de hierro, da lugar a sulfuro de 

hierro, que se manifiesta formando un precipitado negro alrededor de las colonias (ICMSF, 

1983). 
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3.3.2.5. Recuento de mohos y levaduras 

 

Se realizó el recuento en placa de mohos y levaduras utilizando Agar H&L. La siembra 

se realizó en superficie. Las placas se incubaron a 25 ± 0,5 ºC durante 5 días (ICMSF, 

1983). 

 

3.3.2.6. Recuento de Coliformes totales  

 

Para el recuento de coliformes totales, se hizo la siembra en placa utilizando Agar 

Violeta Rojo Bilis incubando a 35 ± 0,5 ºC durante 24 h en estufa (TECNODALVO, Santa 

Fe, Argentina). También se identificaron en Caldo Verde Brillante Bilis incubando a 35 ± 

0,5 ºC durante 48 h (ICMSF, 1983).  

 

3.3.2.6.1.  Investigación de coliformes fecales  

 

Se determinaron repicando en Caldo EC (incubación 35 ± 0,5 ºC por 48 h) a partir de 

coliformes totales positivos en Caldo Verde Brillante Bilis 2%. Dado que no hubo 

coliformes fecales positivos en ninguna de las muestras analizadas, no fue necesario 

efectuar las pruebas IMViC para investigación de presencia de E. coli (ICMSF, 1983).  

 

3.3.2.7. Recuento de Pseudomonas spp.  

 

Para el recuento de Pseudomonas spp. se sembró 1 mL de las diluciones por placa 

vertida en Agar Cetrimida y se incubó 48 h a 35 ± 0,5 ºC en estufa (TECNODALVO, Santa 

Fe, Argentina) (ICMSF, 1983).  

 

3.3.2.8. Investigación presencia Salmonella spp. 

 

Para investigar presencia de Salmonella spp. en la materia prima, se tomaron 25 g de 

muestra y se coloraron en 225 mL de Caldo Lactosado para preenriquecimiento y se incubó 

a 37 ± 0,5 ºC durante 24 h en estufa (TECNODALVO, Santa Fe, Argentina). Luego, se 
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tomó una alícuota de 5 mL y se incubó en Caldo Selenito durante 24 h a 44 ± 0,5 ºC. Del 

Caldo Selenito se sembró por estriado en Agar Salmonella - Shigella (SS) y se incubó a 37 

± 0,5 ºC durante 24 h (ICMSF, 1983).  

 

3.3.3.  Inspección sensorial  

 

Escribano y col. (2015) desarrollaron el Método del Índice de Calidad (QIM, por sus 

siglas en inglés) para ejemplares enteros de M. hubbsi almacenados en hielo. Sin embargo, 

dado que la materia prima de partida fueron filetes de merluza, la evaluación se llevó a 

cabo adaptando el esquema QIM desarrollado por Bonilla y col. (2007), para filetes de 

bacalao frescos (Gadus morhua). Se valoraron, a través de los sentidos de la vista y el 

olfato, atributos de textura, olor, color, manchas de sangre, apertura de los miotomos y 

presencia de parásitos en los filetes de merluza recién adquiridos (ver Tabla 2.5). Cabe 

destacar que, la primera vez que la materia prima fue adquirida, se realizaron 

complementariamente ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales para la 

evaluación de la calidad. Posteriormente, dado que las determinaciones fisicoquímicas y 

microbiológicas demandan más tiempo y, el procedimiento de adquisición de los filetes fue 

siempre el mismo (Figura 3.2), sólo se realizó la inspección sensorial.  La misma fue 

realizada cada vez que se obtuvieron los filetes, previo al inicio de las actividades 

experimentales en el laboratorio, por un único evaluador y de manera cualitativa.   

 

3.4. Determinación de la Composición Química Proximal (CQP)  

 

Para la caracterización completa de la materia prima se realizaron las determinaciones 

de CQP sobre muestras obtenidas a partir de la homogeneización del filete entero utilizando 

una procesadora (MOULINEX, Buenos Aires, Argentina) y se emplearon las siguientes 

técnicas de laboratorio: 
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3.4.1. Contenido de agua  

 

El contenido de agua se determinó mediante el secado en estufa (“San Jor”, Buenos 

Aires, Argentina) a 100 ± 1 ºC de 5 g de homogenato, hasta peso constante (AOAC, 1990. 

Sec. 984.25). Las determinaciones se realizaron por triplicado.  

 

3.4.2. Lípidos totales  

 

Para su determinación se utilizó el método de hidrólisis ácida (AOAC, 1990. Sec. 

922.06). Se pesaron 2 g de muestra en un erlenmeyer de 150 mL. Se agregaron 2 mL de 

etanol, con agitación continua hasta humedecer totalmente la muestra. Se adicionaron 10 

mL de solución de ácido clorhídrico (25 partes de HCl y 11 partes de agua) y se colocó en 

baño termostático (Viking, Buenos Aires, Argentina) a 70 - 80 ºC durante 30 minutos. 

Durante el calentamiento se agitó el erlenmeyer a intervalos de 5 minutos. Una vez 

finalizada la etapa de calentamiento, se agregaron 10 mL de etanol y se transfirió la mezcla 

a una ampolla de decantación. Se agregaron 25 mL de éter etílico y 25 mL de éter de 

petróleo. Se dejó reposar hasta lograr la separación de las fases. Se filtró la fase superior 

sobre un erlenmeyer de 125 mL previamente tarado. Estos últimos pasos de extracción del 

líquido remanente se repitieron dos veces utilizando 15 mL de cada éter. Se evaporó el éter 

en un baño termostático a 80 ºC y luego en estufa a 100 ºC hasta peso constante. Se 

determinó el contenido de grasa presente en la muestra mediante la diferencia de peso del 

erlenmeyer vacío y con el residuo graso, luego de la evaporación. Esta determinación se 

realizó por duplicado.  

 

3.4.2.1. Perfil de ácidos grasos   

 

Se analizó el perfil de ácidos grasos del filete de merluza entero fresco. Para ello, los 

lípidos totales fueron extraídos de acuerdo al método de Folch y col. (1957). Se pesó 

aproximadamente 1 g de muestra y se homogenizó en homogeneizador (Pro Scientific 

Pro250, Oxford, CT, USA) a 10.000 rpm durante 3 minutos. Luego, se filtró y lavó con una 

solución de cloroformo:metanol 2:1 (v/v). Posteriormente, se añadió CaCl2 0,04% (en una 
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relación igual a 0,2 veces el volumen total de extracción). Se dejó reposar hasta observar 

una separación óptima de fases. Se eliminó la fase superior y se midió el volumen del 

extracto, registrando el peso del tubo de reacción. Se tomaron alícuotas de 1 mL de la fase 

inferior de la solución y se evaporaron a sequedad bajo corriente de nitrógeno en bloque 

calefactor a 50 °C hasta alcanzar peso constante. Por último, se dejó enfriar el tubo de 

reacción de hidrólisis a temperatura ambiente y se registró su peso. A continuación, para 

determinar el perfil de ácidos grasos de la muestra, se utilizó la técnica IRAM (1997). Una 

vez extraídos los lípidos, a una alícuota entre 2 y 6 mg de extracto lipídico se le adicionó 

100 μL de CH2Cl2 y 1 mL de NaOH 0,5 N en metanol. Luego, se colocó en un bloque 

calefactor a 90 °C durante 10 minutos. Se le agregó 1 mL de BF3 al 14% en solución 

metanólica y se metiló en bloque calefactor a 90 °C durante otros 10 minutos. Más tarde, se 

agregó 1 mL de agua destilada y 500 μL de hexano. Posteriormente, se agitó hasta ver la 

separación de las fases y se transfirió la capa superior (conteniendo los ésteres metílicos de 

ácidos grasos) a un vial de 2 mL para analizar el perfil de ácidos grasos por cromatografía 

en fase gaseosa (Varian CP-3800, Palo Alto, CA, USA). Para el cálculo se empleó el 

método de normalización interna, es decir, se supuso que el total de los componentes de la 

muestra está representado en el cromatograma, de modo tal que las áreas bajo los picos 

representan el 100% de los constituyentes. Esta determinación se realizó por duplicado. 

 

3.4.3. Proteína total  

 

El contenido de proteína total del filete de merluza se determinó utilizando el método de 

Kjeldahl (AOAC, 1993. Sec. 920.152). El método se basa en la digestión de la muestra con 

ácido sulfúrico concentrado usando sulfato de cobre como catalizador. Se le agregó a la 

muestra NaOH 40% y se destiló el nitrógeno liberado hacia una solución de ácido bórico. 

El destilado fue titulado con ácido sulfúrico normalizado. Se utilizó el factor 6,25 para 

trasformar el nitrógeno total en proteína total. Esta determinación se realizó por duplicado 

(Kirk y col., 1996).  
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3.4.4. Cenizas  

 

La determinación de cenizas se realizó por incineración en mufla (Indef, Córdoba, 

Argentina) (AOAC, 1993. Sec. 923.03). La determinación se llevó a cabo a partir del 

extracto seco, el cual se calcinó utilizando triángulo de Pipa sobre mechero Bunsen hasta 

que la muestra carbonizada no desprendió más humo. Posteriormente, se incineró en mufla 

a temperatura de 550 ºC hasta obtener cenizas blancas (AOAC, 1993 Sec. 945.46). El 

contenido total de cenizas se obtuvo a partir de la diferencia entre el peso inicial de la 

muestra húmeda y el peso final de la muestra luego de la calcinación. Esta determinación se 

realizó por duplicado. 

 

3.5. Segmentación del filete entero y evaluación de la cinética de salado (preliminar)  

 

Se realizó un primer estudio de salado preliminar para evaluar si las fluctuaciones 

(grosor, composición) que existen a lo largo de un filete de merluza entero constituían una 

variable significativa a tener en cuenta durante los procesos de salado y desalado. Para ello, 

se cortaron rectángulos (30x50 mm) de aproximadamente 20 g de filete provenientes de 

tres segmentos diferentes: extremo anterior (H) (zona del filete que se encontraba más 

cercana a la cabeza del espécimen, del inglés head), zona central (C) (parte media del filete 

entero) y extremo posterior (T) (zona del filete más cercana a la cola del espécimen, del 

inglés tail), con espesores de 18, 12 y 6 mm, respectivamente (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Segmentación de un filete de merluza entero. 

 

El espesor se obtuvo mediante medición directa con micrómetro (Teclock SM-124, 

Japón) (± 0,1 mm), mientras que la longitud y el ancho se midieron sobre cuadrícula 

Extremo anterior 

Zona central 

Extremo posterior 
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graduada (Figura 3.4). Como la principal variable a estudiar era el espesor del filete (o 

segmento de corte del mismo), se seleccionó arbitrariamente el procedimiento de salado 

húmedo. Se preparó la solución a partir de la mezcla de sal entrefina de calidad comercial 

(CELUSAL, Buenos Aires, Argentina) con agua corriente en concentración de saturación 

(26% p/p). Se añadieron cristales de sal adicionales durante el salado para mantener la 

concentración de la salmuera en saturación durante todo el ensayo. La relación 

pescado:salmuera fue 1:10 y el proceso se llevó a cabo sin agitación, a una temperatura de 

4,0 ± 0,5 °C por 19 h. Se tomó una muestra de cada segmento del filete a diferentes tiempos 

(0, 0,33, 0,83, 1,67, 2,67, 4,17, 6,17, 8,67, 11,33, 13,83, 15,83, 19 h) y se estudió el grado 

de penetración de sal junto con la difusión de agua del producto a la disolución. 

 

 

Figura 3.4. Rectángulos de merluza (30x50 mm) medidos sobre cuadrícula graduada. De izquierda 

a derecha:  extremo anterior - zona central - extremo posterior. 

 

3.6. Procedimientos de salado de pescado 

 

Una vez que los filetes de merluza frescos fueron calificados como aptos para el 

procesamiento en el laboratorio, se estudiaron tres procedimientos de salado de pescado: 

inmersión en salmuera saturada o salado húmedo (SH), salado seco (SS) y salado mixto o 

piclado (SM). Para todos los ensayos descritos a continuación, las muestras (rectángulos de 

50x100 mm) fueron obtenidas del segmento central del filete (selección realizada de 

acuerdo a los resultados del estudio descrito en la Sección 3.5), por lo que los extremos 

posterior y anterior del mismo, fueron removidos (Figura 3.5). Las piezas de merluza 

fueron saladas a 4,0 ± 0,5 °C con sal entrefina comercial (CELUSAL, Buenos Aires, 

Argentina) durante 48 h y, en todos los casos, se extrajeron muestras a diferentes tiempos 

(0, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24, 28, 34, 48 h). Todas las experiencias se replicaron dos veces. 
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Figura 3.5. Rectángulos de merluza (50x100 mm) medidos sobre cuadrícula graduada. 

 

3.6.1. Salado Húmedo (SH) 

 

Para llevar a cabo este procedimiento de salado, se preparó una solución saturada con sal 

entrefina y agua corriente (26% p/p). Se utilizó una relación pescado:salmuera de 1:10, lo 

suficientemente alta como para evitar cualquier cambio significativo en la concentración 

(Barat y col., 2003). Sin embargo, también se agregaron cristales de sal sólida en exceso en 

el fondo del recipiente, de modo que sería indistinto utilizar más o menos proporción de 

salmuera ya que, el exceso de sal, evita que la misma se vaya diluyendo a medida que el 

pescado incorpora la sal y se deshidrata.  

 

 

Figura 3.6. Procedimiento de salado húmedo. → Flujo de NaCl; → Flujo de agua; → Contracción 

muscular (encogimiento). 

 

Salado húmedo Salmuera saturada 

(artificial) 

Película de salmuera 

diluida 

 

Fibras musculares 

Miofibrillas 

Espacios entre fibras 
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Las muestras se colocaron sobre un recipiente con divisiones numeradas para posibilitar 

la identificación de los filetes y no se suministró agitación. En la Figura 3.6 se observan las 

muestras de M. hubbsi con salado húmedo, junto con el diagrama de los mecanismos 

involucrados durante este proceso.  

 

3.6.2. Salado seco (SS) 

 

Para realizar el procedimiento de salado seco, se colocaron uniformemente las piezas de 

pescado y sal en un recipiente con drenaje, empezando y terminando con una capa de sal 

(Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7. Procedimiento de salado seco. 

 

 
Figura 3.8. Procedimiento de salado seco. → Flujo de NaCl; → Flujo de agua; → Contracción 

muscular (encogimiento). 

Recipiente inferior 

cerrado colecta el 

exudado 

Recipiente superior 

con drenaje 

Salado Seco  

Cristales de sal 
Película de salmuera 

saturada 
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A fin de compensar las pérdidas de sal por escurrimiento, se seleccionó para este método 

una proporción de 0,6 kg sal/kg pescado, porcentaje que excede ampliamente al necesario 

para saturar el líquido tisular del pescado (Boeri y col., 1982). Adicionalmente, en la 

Figura 3.8, se observan las muestras de M. hubbsi con salado seco, junto con el diagrama 

de los mecanismos involucrados durante este proceso. 

 

3.6.3. Salado mixto (SM) 

 

De igual modo que en el procedimiento SS, se colocaron uniformemente las piezas de 

pescado y sal, empezando y terminando con una capa de sal. En este caso, el recipiente no 

permitió el drenaje del exudado que se forma como consecuencia de la ganancia de sal, por 

lo que no se produjeron pérdidas de sal por escurrimiento. El líquido extraído del músculo 

debido al salado fuerte se retuvo en el recipiente para formar una salmuera saturada natural 

(Figura 3.9). La proporción empleada fue de 0,3 kg sal/kg pescado, porcentaje que sólo 

excede ligeramente al necesario para saturar el líquido tisular (Boeri y col., 1982).  

Adicionalmente, en la Figura 3.10, se observan las muestras de M. hubbsi con salado 

mixto, junto con el diagrama de los mecanismos involucrados durante este proceso.  

 

 

Figura 3.9. Procedimiento de salado mixto. 

 

 

El exudado natural  

permite formación de 

salmuera saturada 
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Figura 3.10. Procedimiento de salado mixto. → Flujo de NaCl; → Flujo de agua; → Contracción 

muscular (encogimiento). 

 

3.7. Procedimientos de desalado de pescado 

 

Una vez que las piezas de merluza fueron saladas siguiendo los procedimientos antes 

descritos, es necesario llevar a cabo un proceso de desalado para lograr un producto con 

niveles de sal aptos para consumo y con una actividad de agua que aumente nuevamente a 

niveles similares a los de filetes frescos. Por ello, los filetes de merluza previamente salados 

fueron desalados siguiendo, por un lado; un proceso de desalado convencional (C), que 

representó la metodología usualmente llevada a cabo por el consumidor en el hogar; por 

otro lado, se probó la aplicación de pulsos de vacío (V) como alternativa para acelerar los 

tiempos de proceso y; por último, se probó la incorporación de ciertos aditivos con efecto 

antimicrobiano, en instancias finales de la etapa de desalado (A), como opción para 

extender la durabilidad del producto.  

En la Tabla 3.1, se muestra la organización de las experiencias de desalado llevadas a 

cabo para cada método de salado. En todos los casos, se extrajeron muestras durante 24 h 

de proceso (0, 0,5, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24 h). Para estas experiencias, el tamaño de las 

muestras fueron rectángulos de 30x50 mm. 
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Tabla 3.1. Experiencias de desalado llevadas a cabo según el método de salado aplicado. 

Método de salado 
Desalado 

Convencional (C) 

Desalado con 

aplicación de pulsos 

de vacío (V) 

Desalado con 

incorporación de 

aditivos (A) 

SH x x x 

SM x   

SS x   

 

3.7.1. Desalado convencional (C) 

 

Este procedimiento se realizó a 4,0 ± 0,5 °C por inmersión en agua corriente de muestras 

saladas según los métodos SH, SM y SS. La relación pescado:agua empleada fue de 1:10 

(Figura 3.11), ya que según el balance de masa de la Ecuación 3.3 descrito por Barat  y 

col. (2004b), en el equilibrio, se buscó alcanzar una concentración de sal referida a la fase 

líquida del pescado (𝑧𝑒
𝑁𝑎𝐶𝑙 ) (Ecuación 3.4, ver posteriormente en Sección 3.8.1.3) del 

orden del 2 - 3% (Þórarinsdóttir, 2010). Para ello, se supuso que, en el estado de equilibrio, 

la concentración de sal en el interior del pescado sería igual a la concentración de sal en el 

agua de desalado (𝑦𝑒
𝑁𝑎𝐶𝑙 ) (Barat y col., 2004b). La relación inicial pescado:agua de 

desalado (
𝑀0

𝑃

𝑀0
𝐴) se obtiene entonces teniendo en cuenta el valor esperado de 𝑧𝑒

𝑁𝑎𝐶𝑙  e 𝑦𝑒
𝑁𝑎𝐶𝑙  y, 

considerando las fracciones en peso iniciales de agua y sal en los filetes (𝑥0
𝑤 y 𝑥0

𝑁𝑎𝐶𝑙, 

respectivamente) y en el agua de desalado (𝑦0
𝑤 y 𝑦0

𝑁𝑎𝐶𝑙, respectivamente).  

 

𝑧𝑒
𝑁𝑎𝐶𝑙 =  𝑦𝑒

𝑁𝑎𝐶𝑙 =

𝑀0
𝑃

𝑀0
𝐴.𝑥0

𝑁𝑎𝐶𝑙+ 𝑦0
𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑀0
𝑃

𝑀0
𝐴.(𝑥0

𝑤+ 𝑥0
𝑁𝑎𝐶𝑙)+(𝑦0

𝑤+ 𝑦0
𝑁𝑎𝐶𝑙)

 𝑥 100 (%)  Ecuación 3.3 

 

 

Figura 3.11. Desalado convencional de muestras saladas por diferentes métodos. 
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3.7.2. Desalado con aplicación de pulsos de vacío (V) 

 

Se evaluó el efecto de dos tratamientos diferentes con aplicación de pulsos de vacío 

sobre la cinética de desalado con agua de filetes de merluza con salado húmedo. Las 

experiencias (4,0 ± 0,5 °C, relación 1:10) consistieron en estudiar comparativamente el 

efecto de la aplicación de un pulso a 100 mbar durante 15 minutos seguido de 15 minutos 

de relajación (pulso continuo, V1) y, por otro lado, el efecto de un pulso a 100 mbar durante 

5 min seguido de 5 minutos de relajación, de manera secuencial, por tres veces (pulso 

intermitente, V3) (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12. Experiencias de desalado con aplicación de pulsos de vacío. 

 

3.7.3. Desalado con aditivos (A) 

 

Se efectuó un procedimiento de desalado que incluyó en la solución algunos aditivos 

empleados en la producción de bacalao desalado conservado en frío (Fernández Segovia y 

col., 2003; 2006; 2007). La combinación de ácido cítrico con sorbato potasio y bajas 

concentraciones de sal en la solución, podría constituir una alternativa aceptable para la 

conservación prolongada de la merluza desalada. Para esta experiencia, se emplearon 

únicamente muestras saladas por el método húmedo y, el desalado de las mismas (4,0 ± 0,5 

°C, relación 1:10), fue realizado en tres etapas: 1) inmersión en agua corriente por 16 h 

(tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio salino según resultados de la Sección 3.8.2); 

2) inmersión en solución 7% NaCl + 0,2% ácido cítrico por 4 h; 3) inmersión en solución 

Trampa de agua 

Manómetro 

Bomba de vacío 
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7% NaCl + 0,45% sorbato de potasio por 4 h más, completando así 24 h de proceso. El 

agua, en el segundo y tercer cambio, tenía un 7% de NaCl para asegurar que todas las 

muestras desaladas tuvieran una concentración de sal previamente establecida (5%). Este 

nivel de sal fue seleccionado para contribuir a la inhibición de Clostridium botulinum tipo E 

(Graham y col., 1996) y porque la eficacia de esta concentración, combinada con aditivos 

en la extensión de la vida útil de pescado desalado, ha sido demostrada previamente por 

otros autores (Fernández-Segovia y col., 2003).   

 

3.8. Determinaciones a lo largo de los procesos de salado/desalado 

 

Se estudió comparativamente el efecto de los distintos procedimientos de salado y 

desalado de piezas de merluza evaluando aspectos fisicoquímicos, reológicos, sensoriales y 

microbiológicos. Se estudió la variación de dichos parámetros en función del tiempo de 

salado o desalado, según corresponda, de forma de evaluar la aptitud de cada 

procedimiento. 

 

3.8.1. Determinaciones fisicoquímicas 

 

Una vez removidas las muestras de cada uno de los tratamientos de salado y desalado, se 

dejaron escurrir y se secaron con papel absorbente. Cabe destacar que las muestras con SS 

y SM previo al desalado fueron sumergidas en salmuera saturada por 30 s para retirar el 

exceso de sal de la superficie. A continuación, las muestras se sometieron a un 

homogeneizado con procesadora (MOULINEX, Buenos Aires, Argentina) para las distintas 

determinaciones fisicoquímicas. 

 

3.8.1.1. Composición Química Proximal  

 

Se determinó la CQP de los filetes una vez finalizados los procedimientos de salado 

húmedo, mixto y seco (productos intermedios), en los productos desalados por el método 

convencional (posibles productos finales) y para el producto final desarrollado con salado 

húmedo y desalado con incorporación de aditivos (producto final propuesto). Para ello, el 
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contenido de agua, contenido de lípidos, perfil de ácidos grasos, contenido de proteínas y 

contenido de cenizas, se determinaron según AOAC (1990; 1993) como fue descrito en la 

sección de Composición Química Proximal para la materia prima fresca (Sección 3.4).  

 

3.8.1.2. Contenido de agua (xw) 

 

Durante los procedimientos de salado y desalado se determinó el contenido de agua a 

diferentes tiempos de proceso utilizando la técnica descrita en la Sección 3.4.1 (AOAC, 

1990. Sec. 984.25). Las determinaciones se realizaron por triplicado.  

 

3.8.1.3. Contenido de NaCl (xNaCl)  

 

El contenido de NaCl (sal) fue determinado utilizando el método de Mohr adaptado a los 

alimentos como contenido total de cloruros (Kirk y col., 1996). Las cenizas obtenidas a 

partir de la calcinación de la materia seca de las muestras a 500 ºC (AOAC, 1993), se 

trasvasaron a un matraz 100 mL, completando el volumen con agua destilada. Este 

procedimiento se realizó a fin de disminuir los errores de cálculo. Se realizó una titulación 

de precipitación sobre tres alícuotas de cada uno de los extractos utilizando nitrato de plata 

(AgNO3) como solución valorada y cromato de potasio (K2CrO4) como indicador. En el 

punto final, los iones cromato se combinan con los iones plata, para formar cromato de 

plata (rojo), escasamente soluble. Este parámetro se determinó por cuadruplicado.  

La concentración de NaCl referida a la fase líquida del pescado (zNaCl) se define según la 

Ecuación 3.4 (Barat y col., 2002): 

 

zNaCl =
𝑋𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑋𝑤+ 𝑋𝑁𝑎𝐶𝑙
    Ecuación 3.4 

 

3.8.1.4. Variaciones de masa  

 

El peso de las muestras al inicio y en los tiempos de muestreo durante los procesos de 

salado y desalado se registró en una balanza (Ohaus, Parsippany, NJ, USA) con una 

precisión de ± 0,0001 g. Para estimar las variaciones de masa (rendimiento) se emplearon 
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las Ecuaciones 3.5, 3.6 y 3.7 para la etapa salado, desalado y del proceso total, 

respectivamente (Barat y col., 2004b; Lorentzen y col., 2021). Este parámetro se determinó 

por duplicado. 

ΔMS =
(Mt

S−M0
F)

M0
F   Ecuación 3.5 

 

ΔMD =
(Mt

D−M0
S)

M0
S  Ecuación 3.6 

 

ΔMT =
(Mt

𝐷−M0
F)

M0
F   Ecuación 3.7 

 

Donde: 

Mt
S:  masa de muestra a tiempo t de salado (g) 

Mt
D:  masa de muestra a tiempo t de desalado (g) 

M0
F: masa inicial muestra fresca (g) 

M0
S: masa inicial muestra salada (g) 

 

Adicionalmente, se estimaron las variaciones de masa por componente (agua y sal), 

según las Ecuaciones 3.8 y 3.9. Este parámetro se determinó por duplicado. 

 

ΔM𝑤 =
(Mt.xt

w−M0.𝑥0
w)

M0
   Ecuación 3.8 

 

ΔM𝑁𝑎𝐶𝑙 =
(Mt.xt

𝑁𝑎𝐶𝑙−M0.𝑥0
NaCl)

M0
   Ecuación 3.9 

Donde: 

Mt:  masa de muestra a tiempo t (g) 

M0: masa inicial de muestra (g) 

xt
w:  fracción másica de agua a tiempo t (g agua/g muestra) 

𝑥0
w:  fracción másica de agua inicial (g agua/ g muestra) 

xt
𝑁𝑎𝐶𝑙: fracción másica de cloruro de sodio a tiempo t (g NaCl/ g muestra) 

𝑥0
NaCl: fracción masica de cloruro de sodio inicial (g NaCl/ g muestra). 
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3.8.1.5. Variaciones de volumen  

 

Esta determinación se realizó por diferencia del volumen del líquido desplazado por una 

masa conocida de muestra al sumergirse en una probeta conteniendo un volumen inicial 

preestablecido de agua destilada como líquido de referencia (Barat y col., 2004a). Las 

variaciones de volumen (hinchazón/encogimiento) en los tiempos de muestreo durante los 

procesos de salado y desalado, se calcularon de acuerdo a las Ecuaciones 3.10, 3.11 y 3.12 

(Lorentzen y col., 2021). Este parámetro se determinó por duplicado. 

 

ΔVS =
(Vt

S−V0
F)

V0
F    Ecuación 3.10 

 

ΔVD =
(Vt

D−V0
S)

V0
S   Ecuación 3.11 

 

ΔVT =
(Vt

D−V0
F)

V0
F   Ecuación 3.12 

 

Donde: 

Vt
S: volumen de muestra a tiempo t de salado (cm3) 

Vt
D: volumen de muestra a tiempo t de desalado (cm3) 

V0
F: volumen inicial muestra fresca (cm3) 

V0
S: volumen inicial muestra salada (cm3) 

 

Además, la densidad durante el salado y desalado se calculó dividiendo el peso de la 

muestra (g) por el volumen (cm3) (Lorentzen y col., 2021). 

 

3.8.1.6. Actividad de agua (aw) 

 

La determinación del valor de actividad de agua se realizó mediante un aw-metro digital 

de mesada (Novatron Scientific, East Grinstead, Inglaterra). Este parámetro se determinó 

por duplicado. 
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3.8.1.7. Determinación de color 

 

Las mediciones de color se realizaron utilizando un colorímetro portátil (Lovibond 

SP60, Londres, Inglaterra), con un iluminante D65 y observador de 10º como referencia 

bajo la escala de color CieLab (CIE, 1978). En este espacio de color, L* es un indicador de 

la luminosidad que varía entre el color negro (-100) y blanco (+100), a* indica la 

cromaticidad en el eje del color verde (-60) hasta el rojo (+60), y b* la cromaticidad en el 

eje azul (-60) a amarillo (+60). Estos valores numéricos se convirtieron en funciones de 

color “croma” (C) y “ángulo de tono” (h) utilizando las Ecuaciones 3.13 y 3.14 (Vásquez-

Mazo y col., 2019). Antes de cada prueba, el instrumento se calibró con un estándar de 

calibración blanco - negro provisto por el fabricante. 

 

𝐶 = (𝑎∗2 + 𝑏∗2)1/2  Ecuación 3.13 

 

ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑏∗

𝑎∗⁄ )  Ecuación 3.14 

 

El ángulo de tono es un ángulo en el círculo cromático de 360º y se puede distribuir en 

los cuatro cuadrantes del plano a* b*. Los valores se definen de la siguiente manera: rojo - 

violeta: 0, amarillo: 90º, verde azulado: 180º y azul: 270º. Mientras que el croma representa 

la intensidad o pureza del tono, y toma el valor 0 en el centro y aumenta según la distancia 

desde el centro.  

En la Figura 3.13, se observa el equipo empleado para las mediciones de color. El 

mismo se colocó aleatoriamente sobre cinco puntos superficiales del lado interno del filete, 

previo al homogeinizado de las muestras. Sólo para las determinaciones de color realizadas 

durante el almacenamiento de filetes rehidratados, el equipo se colocó tanto del lado interno 

como del lado externo, para evaluar la totalidad de la apariencia en el producto final 

propuesto. Esta determinación se realizó por quintuplicado y se calcularon los valores 

medios para cada parámetro. 
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Figura 3.13. Colorímetro portátil y ubicación de puntos (x) para mediciones en pescado. 

 

3.8.1.8. Determinación de Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) 

 

El NBVT se determinó mediante adaptación del método comercial de destilación directa 

(Giannini y col., 1979), como fue descrito en la Sección 3.3.1.1. Se determinó por 

duplicado. 

 

3.8.1.9. Determinación de la oxidación de lípidos. Sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico 

 

Las sustancias reactivas al ácido 2-Tiobarbitúrico se determinaron según lo descrito por 

Tironi y col. (2007) en la Sección 3.3.1.2. Las extracciones fueron realizadas por duplicado 

y las incubaciones con TBA por duplicado de cada duplicado. 

 

3.8.1.10.  Determinación de pH  

 

El pH se midió con pH-metro digital de mesada (ALTRONIX EZDO-PC, Buenos Aires, 

Argentina) como fue descrito en la Sección 3.3.1.3. Se determinó por duplicado. 

 

3.8.2. Modelos matemáticos  

 

Para estudiar los fenómenos de transferencia de masa que tienen lugar durante los 

procesos de salado y desalado, se ajustaron las curvas de contenido de agua vs. tiempo, 

contenido de NaCl vs. tiempo y contenido de agua vs. actividad de agua (isotermas de 

x x 

x 

x x 
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sorción) utilizando diferentes modelos matemáticos empíricos y teóricos. Los parámetros 

de los modelos para cada una de las condiciones experimentales fueron obtenidos por 

regresión no lineal, utilizando el software OriginPro 9.1 (OriginLab Corporation, 

Northampton, MA, USA). 

 

3.8.2.1. Modelos de Peleg  

 

Peleg (1988) propuso la siguiente ecuación de dos parámetros (Ecuación 3.15) para 

describir la cinética de transferencia de masa que se aproxima al equilibrio asintóticamente: 

 

xt = x0 ± t/(k1 + k2. t)        Ecuación 3.15 

 

donde: 

𝑥𝑡: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) a tiempo t (h),  

𝑥0: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) a t = 0,  

𝑘1 h(g/gbs)
-1) y 𝑘2 ((g/gbs)

-1): parámetros del modelo. 

 

En la Ecuación 3.15 el signo “±” corresponde a “+” para ganancia de NaCl (salado) o 

agua (desalado) y a “-“, si se trata de pérdida de agua (salado) o sal (desalado). La 

constante 𝑘1, denominada constante de velocidad de Peleg, se relaciona según la Ecuación 

3.16 con la velocidad de transferencia de masa al inicio del proceso (t = t0). La constante 

𝑘2, denominada constante de capacidad, se relaciona con los valores de humedad y NaCl 

alcanzables a t → ∞, donde 𝑥𝑡 = 𝑥𝑒𝑞 (Ecuación 3.17) 

 

∂xt

∂t
= ±

1

k1
   Ecuación 3.16 

 

xeq =  x0 ±
1

k2
         Ecuación 3.17 

 

Por otro lado, Peleg (1993) propuso un modelo de dos términos para ajustar las 

isotermas de sorción en niveles de actividad de agua alta (Ecuación 3.18): 
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𝑥𝑤 = 𝐴. 𝑎𝑤/(𝐵 + 𝑎𝑤) +  𝐶. 𝑎𝑤/(𝐷 − 𝑎𝑤) Ecuación 3.18 

 

donde A, B, C y D son constantes del modelo, xw es el contenido de agua (base seca, g 

gbs
-1) y aw es la actividad de agua de equilibrio. El primer término presenta asíntota, es 

decir, cuando aw → ∞ (sin significado físico) A.aw/(B + aw) → A (sorción con velocidad 

decreciente); mientras que el segundo término implica que, cuando aw → D, xw tiende a 

infinito (condensación libre, sorción con velocidad cada vez mayor). 

 

3.8.2.2. Modelo de Zugarramurdi y Lupín (ZyL) 

 

El siguiente modelo fue propuesto por Zugarramurdi y Lupín (1980), para explicar la 

dinámica de salado de pescado, la cual presenta un acercamiento exponencial a los valores 

de equilibrio (Ecuación 3.19): 

 

xt = x0. (e−k.t) +  xeq. (1 −  e−k.t)    Ecuación 3.19 

 

donde:  

𝑥𝑡: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) a tiempo t (h),  

𝑥𝑒𝑞: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) en el equilibrio,  

𝑘: constante de velocidad específica (h (g/gbs)
-1)).  

 

Además, Zugarramurdi y Lupin (1976), propusieron la Ecuación 3.20, para estimar el 

grado de equilibrio alcanzado por el músculo de pescado, de la siguiente forma: 

 

𝐾𝑒𝑞 =
moles de sal

litro
 (en el músculo de pescado)

moles de sal

litro
 (en la salmuera)

   Ecuación 3.20 

 

Cuando el pescado es cortado en filetes y en ausencia de piel, como condición final de 

equilibrio del salado húmedo, puede tomarse aquella en la que la concentración salina en el 

interior del pescado llega a tener la misma concentración que la salmuera circundante 

(Keq~1) (Zugarramurdi y Lupin, 1976).  
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3.8.2.3. Modelo de Weibull 

 

Se utilizó un modelo tipo Weibull (exponencial) con tres parámetros para representar la 

distribución de los tiempos de salado (Ecuación 3.21). Este modelo se ha utilizado 

ampliamente para describir el comportamiento de sistemas o eventos que tienen algún 

grado de variabilidad, como lo es la cinética de transferencia de masa en tejidos biológicos 

(Corzo y Bracho, 2009). 

 

xt = xeq + (x0 − xeq). exp (− (
t

α
)

β

)     Ecuación 3.21 

 

Donde: 

𝑥𝑡: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) a tiempo t (h),  

𝑥𝑒𝑞: fracción másica de agua o NaCl (base seca, g/gbs) en el equilibrio,  

α (h) y β (-) son los parámetros de escala y forma, respectivamente.  

 

El parámetro de forma indica la concavidad (forma de cola) o convexidad (forma de 

hombro) de la curva cuando toma valores por debajo y por encima de 1, respectivamente. 

La función de densidad de probabilidad de Weibull se generó a partir de los valores de α y 

β, utilizando la Ecuación 3.22: 

 

f(t) =
α

β
(

t

α
)

β−1

exp (− (
t

α
)

β

)          Ecuación 3.22 

 

Otros parámetros estadísticos (modo de distribución, tcm; media,  𝑡𝑐̅̅ ̅; varianza, σtc
2; y 

coeficiente de ‘‘asimetría”, υ1) se calcularon utilizando las Ecuaciones 3.23 - 3.26: 

 

tcm =  [(β − 1)/β(α−β)]
1/β

   Ecuación 3.23 

 

tc̅ =
Γ[

(β−1)

β
]

1

α

       Ecuación 3.24 
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σtc
2 =

{Γ[
(β+2)

β
]−(Γ[

(β+1)

β
])

2
}

(
1

α
)

2        Ecuación 3.25 

 

υ1 =  
[Γ(β+3/β)/(

1

α
)3]

[Γ(β+2/β)/(
1

α
)2]

3/2
 
      Ecuación 3.26 

 

Donde 𝛤 es la función gamma. El modo de distribución, tcm, representa el tiempo de 

salado para el cual la mayoría de las muestras de merluza fueron saladas. La media, 𝑡�̅�, 

corresponde al tiempo medio de salado y su varianza, 𝜎𝑡𝑐
2 . El coeficiente de “asimetría”,𝜐1, 

representa el grado de simetría de la función de densidad de probabilidad de Weibull 

(Ecuación 3.22). 

 

3.8.2.3.1. Modelo de Weibull normalizado 

 

El modelo de Weibull fue normalizado para relacionar el parámetro de escala (αn) con el 

coeficiente de difusión del agua (D) durante la rehidratación de frutas deshidratadas 

cortadas en láminas finitas (Marabi y col., 2003):  

 

[
xt

w− xe
w

x0
w− xe

w] = exp [− (
t

αn
)

β

] = exp [− (
t.D

L2 )
β

]  Ecuación 3.27 

 

Siendo 𝑥𝑡
𝑤, 𝑥𝑒

𝑤 y 𝑥0
𝑤 los contenidos de agua en un tiempo t, en el equilibrio e 

inicialmente, respectivamente. 𝛼𝑛 es el parámetro de escala normalizado, D es el 

coeficiente de difusión del agua, t el tiempo de deshidratación y L la mitad del espesor de la 

lámina. 

Por su parte, Corzo y Bracho (2009), fueron los primeros autores en implementar el 

modelo de Weibull normalizado en la deshidratación osmótica de láminas finitas de sardina 

y plantearon la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑤 = [
zt

w− ze
w

z0
w− ze

w] = exp [− (
t

αn
)

β

] = exp [−[tD[
1

a2 +
1

b2 +
1

c2]]β]  Ecuación 3.28  
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Siendo “a” la mitad del largo, “b” la mitad del ancho y “c” la mitad del espesor de la 

lámina de sardina, cuando la difusión ocurre en todos los lados de la lámina. Además, de 

manera análoga a la Ecuación 3.4, donde se definió el parámetro zNaCl, la Ecuación 3.29, 

define el contenido de agua en la fase líquida del pescado (zw) (Fito y Chiralt, 2000): 

 

zw =
Xw

Xw+ XNaCl
   Ecuación 3.29 

 

El coeficiente de difusión efectivo del agua (𝐷𝑒) está relacionado con el coeficiente de 

difusión calculado por el modelo normalizado de Weibull, según la siguiente expresión 

(Marabi y col., 2003): 

𝐷𝑒 =
D

Rg
=

L2

𝛼𝑛

Rg
   Ecuación 3.30 

 

Siendo Rg el coeficiente de forma geométrica = 13,2 (Corzo y Bracho, 2009). 

 

3.8.2.4. Modelo de Crank 

 

De manera análoga al modelo de Weibull normalizado descrito anteriormente, los 

cambios en los valores de zNaCl con el tiempo de salado fueron utilizados por otros autores 

(Andrés y col., 2002; Barat y col., 2004a; 2004b; Gallart-Jornet y col., 2007a; 2007b) para 

determinar el coeficiente de difusión efectivo en muestras de bacalao y salmón, mediante el 

uso de la solución integrada de la ecuación de Fick, para una placa semi-infinita y tiempos 

cortos de salado (Crank, 1975):  

 

1 − Yt
NaCl = 1 −  [

Zt
NaCl− 𝑦t

NaCl

Z0
NaCl− Ze

NaCl] = 2. (
De.t

π.L2)
0.5

+ K  Ecuación 3.31 

 

Siendo K un término independiente que permite corregir cualquier efecto de otro 

fenómeno de transferencia de masa ocurrido al comienzo del proceso (Barat y col., 2004a). 

L corresponde a la mitad del espesor de la placa. 𝑧𝑡
𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝑧𝑒

𝑁𝑎𝐶𝑙 y 𝑧0
𝑁𝑎𝐶𝑙 son los contenidos de 

sal en la fase líquida del pescado en un tiempo t, en el equilibrio e inicial, respectivamente. 
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𝑦𝑡
𝑁𝑎𝐶𝑙 es la concentración de sal en la salmuera (fuerza impulsora entre la fase liquida del 

pescado y la salmuera) y 𝐷𝑒 (m2/s) es la difusividad efectiva.  

Cabe destacar que, tanto con el modelo de Weibull normalizado como con el modelo de 

Crank, se determina un coeficiente de difusión efectivo, el cual engloba todos los procesos 

difusionales que se producen en el sistema. Por lo tanto, es indistinto calcularlo para el 

contenido de agua (zw) como para el contenido de sal (zNaCl), ya que conducen a un único 

valor de 𝐷𝑒 (cabe recordar que zw y zNaCl son fracciones complementarias, cuya suma es 

igual a 1).  

 

3.8.3. Mediciones de las propiedades reológicas 

 

3.8.3.1. Mediciones a bajas deformaciones: ensayos oscilatorios 

 

Las propiedades viescoelásticas lineales de las muestras fueron determinadas usando una 

geometría de platos paralelos de 25 mm de diámetro en un reómetro Anton Paar (Physica 

MCR 301, Ostfildern, Alemania). Las muestras fueron cortadas perpendicularmente a la 

dirección de las fibras musculares utilizando un sacabocado cilíndrico de igual diámetro 

que la platina; por tanto, las fibras se dispusieron longitudinalmente durante la medición 

(Figura 3.14). Las muestras se cargaron en el sistema sensor del reómetro y luego se 

equilibraron durante al menos 2 minutos antes de las mediciones, para lograr un estado 

estable y alcanzar la temperatura de trabajo de 20 °C (Liu y col., 2018). Las muestras 

fueron colocadas entre la platina y el sensor de medida, utilizando un esfuerzo normal de 

0,5 N para proveer una mayor área de contacto entre la muestra y el sensor, minimizar 

posibles deslizamientos de la muestra y errores en las mediciones asociados a cambios en el 

volumen (contracción/hinchazón de las fibras musculares) (Macosko, 1994). Dicha fuerza 

se mantuvo constante durante todo el transcurso de los ensayos oscilatorios. La región 

viscoelástica lineal (RVL), se determinó con un barrido de amplitud con control de la 

deformación de cizalla (BA CDC), tanto para muestras de merluza fresca como para las 

muestras completamente saladas. Esto fue necesario debido a la falta de estudios previos 

que reportaran si los tejidos salados presentaban un RVL mayor al del tejido fresco, o lo 

contrario. Para ello, se fijó la frecuencia angular (w) en 1 s-1, barriendo la amplitud de 
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deformación entre 0,001 - 10%. Dentro del RVL (0,05% de deformación), se realizó el 

barrido de frecuencias en el rango de 0,5 - 50 s-1 para determinar los espectros mecánicos. 

Adicionalmente, se realizaron ensayos de termo-reología (1 s-1; 0,05% de deformación) en 

el rango de temperatura de 20 - 90 °C, a una velocidad de calentamiento de 3 °C/min. 

 Se registraron los valores experimentales del módulo de almacenamiento (G´), módulo 

de pérdida (G´´), tangente de pérdida (tan δ) y viscosidad compleja (η*). El ángulo δ se 

utilizó para evaluar la existencia de transiciones viscosas - elásticas (δ = arctg (G´´/G´)). 

Cuando δ = 0 °, ocurre un comportamiento elástico ideal, mientras que δ = 90 ° representa 

un comportamiento viscoso ideal (Mezger, 2002). Por otro lado, se utilizó la viscosidad 

compleja (η* = (G´ + iG´´) / iw) para identificar la región del espectro viscoelástico al que 

pertenecían las muestras (G´> G´´, G´ ≈ G´´ o G´´ > G´) (Di Giuseppe y col., 2009). 

A su vez, los valores de módulo elástico en función de la frecuencia fueron modelados a 

través de una regresión logarítmica (Ecuación 3.32) (Garcia Loredo y col., 2014):  

 

log (G´) = n log (ω) + k  Ecuación 3.32 

donde:  

n es la pendiente de la regresión,  

k es la ordenada al origen. 

 

De igual manera, el grado de dependencia de la viscosidad compleja del tejido de 

merluza en estado viscoso (G´´) con la frecuencia, puede ser expresado por medio de la 

siguiente ecuación (Rojas y col., 2012): 

 

log (η*) = - n log (ω) + m  Ecuación 3.33 

 

donde n se considera un indicador de comportamiento de flujo y m se refiere al índice de 

consistencia de la muestra. 
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Figura 3.14. Muestra de pescado (ø = 25 mm) para ensayos oscilatorios. 

 

3.8.3.2. Mediciones a altas deformaciones: Análisis del Perfil de Textura 

(TPA) 

 

Las determinaciones de las propiedades reológicas a altas deformaciones fueron 

realizadas utilizando un texturómetro TMS-Pro (Food Technology Corporation, Sterling, 

VA, USA) mediante el Análisis del Perfil de Textura. Para la obtención de las curvas 

fuerza-tiempo (Figura 3.15), se utilizó una probeta cilíndrica de 25 mm de diámetro a una 

velocidad de desplazamiento constante de 60 mm/min, un valor de compresión del 70% y 

una celda de carga de 500 N (Marchetti y col., 2021a).  

 

 

Figura 3.15. Curva típica del Análisis del Perfil de Textura. 
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Tabla 3.2. Definiciones instrumentales para determinar los parámetros característicos del Análisis 

de Perfil de Textura. 

Parámetro Definición instrumental (unidades) 

Fracturabilidad (F) 

Primer pico significativo de fuerza durante el 

primer ciclo de compresión. Cuando este pico 

no se manifiesta, la fracturabilidad coincide 

con la dureza (N) (Bourne y Comstock, 1981). 

Dureza 1 (D1) 
Fuerza máxima registrada durante el primer 

ciclo de compresión (N). 

Dureza 2 (D2) 
Fuerza máxima registrada durante el segundo 

ciclo de compresión (N). 

Área 1 (A1) 
Área bajo la curva del primer ciclo de 

compresión hasta el pico máximo (J). 

Área 2 (A2) 
Área bajo la curva del segundo ciclo de 

compresión hasta el pico máximo (J). 

Cohesividad (A2/A1) Relación entre el área 2 y área 1. 

Elasticidad (d2/d1) 

Altura que la muestra recupera durante el 

tiempo que transcurre entre el final de la 

primera compresión y el comienzo de la 

segunda compresión. Estandarizada con la 

distancia inicial de la probeta. 

Adhesividad (A3) 

Área negativa bajo la curva del primer ciclo de 

compresión generada por el trabajo que realiza 

la prensa para despegarse de la muestra (J). 

Gomosidad (D1*A2/A1) Producto entre dureza 1 y cohesividad (N). 

Masticabilidad (D1*A2/A1*d2/d1) Producto entre gomosidad y elasticidad (N). 

 

Las muestras fueron cilindros de merluza de 9 mm espesor y 16,5 mm de diámetro. 

Debido a la alta variabilidad en el espesor de las muestras, se realizaron más de 20 

mediciones para cada condición. Los parámetros a medir a través de este método se 

calcularon utilizando el software Texture Expert Versión 1.0 (Stable Micro Systems, 

Godalming, Inglaterra) y sus definiciones se detallan en la Tabla 3.2: dureza 1 (D1), dureza 

2 (D2), elasticidad (E), cohesividad (C), adhesividad (A), gomosidad (G) y masticabilidad 



Materiales y Métodos 

100 
 

(M) (Bourne, 1978). Previamente a realizar las mediciones, las muestras fueron mantenidas 

a temperatura ambiente (20 ºC) durante 1 h.  

 

3.8.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

 

Los cambios en la estructura del tejido de merluza durante el salado y desalado fueron 

evaluados a través de imágenes micrestructurales de las fibras dispuestas 

longitudinalmente. Para ello, se cortaron cubos de merluza con bisturí (longitud lateral de 

10 mm) (Figura 3.16) y se identificó con una marca el lado del cubo que debía ir colocado 

sobre el portaobjetos (Figura 3.17). Luego, las muestras se sumergieron en N2 líquido y 

posteriormente se liofilizaron (3 días, 1 Pa) (Boyikang Laboratory Instruments, Beijing, 

China). Las muestras se sellaron al vacío para que permanecieran estables (Ozuna y col., 

2013) hasta que se colocaron en el portaobjetos SEM y se metalizaron con oro (espesor = 

100 Å) (Figura 3.18). Las observaciones fueron realizadas en un microscopio electrónico 

de barrido (JEOL JSM 6460LV, Tokio, Japón) equipado con un sistema de procesamiento 

de datos a un voltaje de 15 kV. 

 

 

Figura 3.16. Cortes de muestras para observación en microscopio electrónico. 

 

 

Figura 3.17. Identificación de muestras para observación en microscopio electrónico. 

1 2 

3

 

4 
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Figura 3.18. Muestras liofilizadas en portaobjetos SEM. Sin metalizar (izquierda) y metalizadas 

con oro (derecha). 

 

3.8.5. Determinaciones microbiológicas  

 

Se evaluaron los cambios en los diferentes grupos bacterianos en muestras con salado 

húmedo y durante la rehidratación según el método convencional. Además de las 

determinaciones microbiológicas descritas en la Sección 3.3.2, se evaluaron los cambios 

sobre microrganismos halófilos, ya que el hábitat fuertemente salado donde se encuentran 

estos microorganismos son inadecuados para el crecimiento de la mayoría de las bacterias 

(Jónsdottir y col., 2011).  

 

3.8.5.1. Bacterias halófilas con 15, 20 y 25% NaCl p/v 

 

Para investigar presencia de bacterias halófilas, tanto en los filetes como en la sal 

empleada, se pesaron, separadamente, 10 g de sal y 10 g de cada muestra, y se 

homogenizaron con 90 mL de caldo sal estéril (NaCl, 150 g/L; Peptona de carne, 3 g/L; 

Extracto de carne, 3 g/L) con agitador magnético (Biomint, Buenos Aires, Argentina) 

durante 1 h. Posteriormente, se inoculó 1 mL de la dilución 10-1 en 9 mL de Caldo Gibbons 

(NaCl, 150 g/L para bacterias halotolerantes, 200 g/L para halófilas moderadas y 250 g/mL 

para halófilas extremas; SO4Mg(7H2O), 20 g/L; KCl, 2 g/L; Citrato trisódico, 3 g/L; 

Peptona ácida de caseína, 7,5 g/L; Extracto de levadura, 10 g/L; Fe2+, 10 ppm; Mn2+, 0,1 

ppm) y se incubó a 35 ± 0,5 ºC por 21 días (Holt, 1989). 
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3.8.5.2. Mohos y levaduras halófilos  

 

Se sembró 0,1 mL de las diluciones en superficie en Agar H&L (extracto de levadura, 

glucosa, cloranfenicol) con agregado de NaCl (15% p/v) y se incubó a 25 ± 0,5 ºC por 5 

días (Yeannes y col., 2006). 

 

3.8.5.3. Caracterización microscópica 

 

3.8.5.3.1. Técnica de tinción para bacterias  

 

Para determinar la morfología de las bacterias, definida por el tamaño, la forma, el 

arreglo y la estructura, se examinaron las muestras en microscopio óptico (Olympus, Tokio, 

Japón). Para ello, se preparó un frotis a partir del cultivo puro utilizando una solución de 

ácido acético al 2%, debido a la fragilidad osmótica de las células de las bacterias y, se 

estudió la morfología celular de los aislados a partir de la coloración de Gram mediante 

lente de inmersión con aumento 1000x (Holt, 1989). La tinción se realizó para poder 

distinguir las bacterias Gram (+) y bacterias Gram (-) basada en, si retienen o no, el 

colorante primario (cristal violeta). Los organismos que retienen el cristal violeta aparecen 

como azul oscuro o violeta, y se designan como Gram (+), mientras que aquellos que 

pierden el cristal violeta y se tiñen con el colorante secundario (safranina), aparecen como 

rojos y se designan como Gram (-). El procedimiento de coloración de Gram puede 

resumirse de la siguiente manera: una vez que la preparación se fijó al portaobjeto, se 

añadió el colorante cristal violeta, el cual se dejó en contacto por un minuto; 

posteriormente, se lavó el exceso de colorante con agua destilada y se añadió la solución de 

Lugol, que actúa como mordiente y, se dejó en contacto por un minuto más. El yodo se 

combina con el cristal violeta y forma un compuesto que precipita en el interior de la 

célula; este complejo puede extraerse fácilmente con alcohol etílico de las Gram (-), pero 

no se remueve fácilmente de las Gram (+). Una vez realizada la decoloración, se añadió el 

colorante de contraste (safranina), el cual se dejó en contacto por 30 s; el exceso de 

colorante se eliminó con agua destilada.  
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3.8.5.3.2. Técnica de tinción hongos y levaduras 

 

La preparación de frotis a partir de cultivos de hongos o levaduras se realizó de manera 

similar a los frotis de cultivos bacterianos. Para su observación en el microscopio óptico, se 

realizó una tinción simple con azul de metileno sobre una solución acuosa de moho o 

levadura. 

 

3.8.6. Evaluación sensorial 

 

Se seleccionaron las pruebas de Diferencia Contra Control y de Ordenamiento para 

evaluar la textura en boca de los tres posibles productos finales (filetes de merluza salados 

por los métodos SH, SM y SS y desalados según el método convencional). Con el primer 

ensayo, se buscó conocer si los productos de merluza desalada obtenidos a partir de los 

distintos métodos de salado, eran perceptiblemente distintos entre sí, como así también, con 

respecto a una muestra de merluza fresca y, para estimar el tamaño de las diferencias. 

Mientras que la prueba de ordenamiento, se empleó para ordenar las muestras según las 

preferencias de los evaluadores. 

 

3.8.6.1. Preparación de las muestras: cocción Sous vide 

 

Para posibilitar el consumo y la evaluación de la textura en boca de los productos de 

merluza desalada, se seleccionó el método “Sous vide” para la cocción de las muestras. Esto 

fue así, ya que se pensó en la presentación del producto final envasado al vacío, entonces la 

técnica otorga la posibilidad de ofrecer a los consumidores un producto “listo para usar” 

(Kato y col., 2016). Para ello, las muestras se colocaron en bolsas termosellables de 

polietileno de baja densidad (PEBD) y poliamida (PA) de 75 μm de espesor, 29 cm de 

ancho y 21 cm de alto (Cryovac Sealed Air Corporation, Omaha, NE, USA) y se procedió 

al envasado al vacío utilizando una envasadora (Servivac DZ 400, Buenos Aires, 

Argentina). Luego del envasado al vacío (Figura 3.19), las muestras se mantuvieron en 

refrigeración entre 0 - 3 °C hasta el momento de la cocción. Los filetes desalados se 

consideraron como una placa plana de 20 mm de espesor y la cocción consistió en una 
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primera etapa de calentamiento del producto desde la temperatura de refrigeración hasta la 

temperatura de pasteurización; y, una segunda etapa de mantenimiento de la temperatura 

para lograr la reducción decimal deseada. Se seleccionó una temperatura de pasteurización 

en agua de 65 ± 1 ºC, para lo cual fueron necesarios 50 minutos para la etapa de 

calentamiento y 52 minutos adicionales para la etapa de mantenimiento (Baldwin, 2012). 

Una vez realizado el proceso de pasteurización en baño termostático (Viking, Buenos 

Aires, Argentina), se procedió a un rápido enfriamiento del producto utilizando un baño 

con hielo hasta llegar a los 5 ºC. Es importante destacar que para este método de cocción 

los filetes no deben superponerse y deben quedar totalmente sumergidos. El baño 

permaneció tapado durante todo el calentamiento/mantenimiento. 

 

 

Figura 3.19. Muestras de merluza desalada envasadas al vacío para cocción Sous vide. 

 

3.8.6.2. Prueba de Diferencia Contra Control  

 

Se utilizó la Prueba de Diferencia Contra Control (Meilgaard y col., 2006), para verificar 

si los consumidores (54) encontraban diferencias en la textura percibida en la boca 

(independientemente del sabor) entre la muestra fresca y muestras saladas con SH, SM y 

SS y posteriormente rehidratadas convencionalmente con agua (Figura 3.20). En cada 

sesión, los consumidores recibieron cuatro recipientes plásticos (tres muestras a evaluar y 

un control camuflado) con dos piezas de pescado de 3 cm cada una y, un quinto recipiente, 

identificado como control. Los mismos fueron codificados con números de tres dígitos 

elegidos al azar y aleatorizados. Como neutralizante, se utilizó agua mineral y las muestras 

fueron servidas a temperatura ambiente (Figura 3.21). Se les pidió a los consumidores que 

evaluaran la magnitud de la diferencia global entre cada muestra y el control reconocido 

como tal y que lo marcaran en una escala numérica de categorías desde “sin diferencia” a 
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“extremada diferencia” (Figura 3.22). Dado que el atributo “textura en boca” fue de tipo 

global, a cada evaluador se le explicó la forma de percibir algunas de las características de 

interés: dureza (colocando la muestra entre los molares y mordiendo), jugosidad (evaluando 

la cantidad de fluido liberado durante las primeras tres mordidas), adhesividad (según la 

fuerza requerida para remover el material adherido al paladar), elasticidad (evaluando la 

velocidad a la cual el producto vuelve a su forma original luego de haber sido comprimido 

entre los dientes) y gomosidad (según la densidad percibida a través de la masticación, 

relacionada con la energía requerida para desintegrar el alimento a un estado listo para ser 

tragado). 

 

3.8.6.3. Prueba de Ordenamiento 

 

Adicionalmente, se realizó una Prueba de Ordenamiento que consistió en que los 

panelistas ordenen las mismas muestras en forma decreciente de preferencia para el atributo 

evaluado (Meilgaard y col., 1999) (Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.20. Muestras de merluza desalada cocida para pruebas sensoriales. 

 

 

Figura 3.21. Presentación para la evaluación sensorial de merluza desalada cocida. 
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PRUEBA DE DIFERENCIA CONTRA CONTROL Y DE ORDENAMIENTO 

 

Nombre…………………… Fecha…/…/… Evaluador N°……….. 

 

Instrucciones: 

1. Usted recibirá 5 muestras, una codificada como K (control) y el resto con tres dígitos. 

2. Pruebe la muestra control (K). Evalúe su textura. 

3. Pruebe la muestra problema (codificada con tres dígitos) y mida la diferencia textural respecto de la 

muestra control (K) realizando una marca (X) en la opción que mejor refleje su opinión.  

4. Repita los pasos 2 y 3 para cada muestra problema. 

5. Las muestras se deben evaluar de izquierda a derecha. 

 

 

Muestra N°… Muestra N°... Muestra N°… Muestra N°…  

…..... …..... …..... …..... Sin diferencia 

…..... …..... …..... …..... Muy escasa diferencia 

…..... …..... …..... …..... Escasa/moderada diferencia 

…..... …..... …..... …..... Moderada diferencia 

…..... …..... …..... …..... Moderada/Gran diferencia 

…..... …..... …..... …..... Gran Diferencia 

…..... …..... …..... …..... Extremada diferencia 

Recuerde que a veces puede haber una o más muestras iguales al control. 

En el caso de haber detectado diferencias texturales, realice un ordenamiento creciente de las muestras 

problema según su preferencia.  

Textura más agradable 1. Muestra N°… 

 2. Muestra N°… 

 3. Muestra N°… 

Textura menos agradable 4. Muestra N°… 

Comentarios:……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Antes de finalizar, por favor, conteste la siguiente pregunta: 

¿Consumió alguna vez productos de pescado salados o en salazón? SI/NO 

 

Figura 3.22. Planilla utilizada en pruebas de Diferencia Contra Control y de Ordenamiento. 

 

 



Materiales y Métodos 

107 
 

3.9. Estudio de vida útil 

 

Se determinó la vida útil durante el almacenamiento en condiciones de refrigeración (4,0 

± 0,5 °C) de piezas de merluza saladas en húmedo, desaladas con incorporación de aditivos 

y envasadas al vacío. Se evaluaron aspectos microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales a 

diferentes tiempos de almacenamiento y, se evaluó la extensión de la durabilidad, frente al 

producto desalado con agua (convencional), mediante la identificación de atributos críticos. 

En base a estudios previos se estimaron los tiempos de muestreo para realizar los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos, siendo los mismos de 0, 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días de 

almacenamiento (Fernández-Segovia y col., 2003; 2006; 2007). La determinación de los 

tiempos de muestreo empleados para la evaluación sensorial de vida útil se realizó una vez 

obtenidos los resultados de las determinaciones anteriores, para evitar exponer a los 

evaluadores a muestras con niveles de deterioro inaceptables. 

 

3.9.1. Análisis microbiológicos  

 

Durante el estudio de vida útil se siguió la evolución de los recuentos de todos los 

grupos bacterianos mencionados en las Secciones 3.3.2 y 3.8.5.  

 

3.9.2. Análisis fisicoquímicos  

 

Para cada tiempo de muestreo durante el ensayo de vida útil se realizaron los siguientes 

análisis fisicoquímicos, tanto a las muestras control (C) como las muestras desaladas con 

incorporación de aditivos (A): determinación de NVBT, TBARS, pH (procedimientos 

según Sección 3.3.1); actividad de agua, contenido de agua, contenido de NaCl, color 

instrumental (procedimientos según Sección 3.8.1) y Análisis de Perfil de Textura 

(procedimiento según Sección 3.8.3.2). 

 

 

 



Materiales y Métodos 

108 
 

3.9.3. Análisis sensoriales  

 

Si bien un panel de consumidores es la herramienta más apropiada para determinar 

cuándo un alimento llega al fin de su vida útil; un ensayo realizado con consumidores en 

múltiples sesiones, necesarias para un estudio de vida útil, es demasiado costoso y poco 

práctico. Por ello, para los análisis sensoriales de esta sección, se decidió trabajar con un 

panel de evaluadores entrenados (Hough y Fiszman, 2005). La evaluación sensorial fue 

realizada por un panel de 8 evaluadores seleccionados del personal del Grupo de 

Investigación Preservación y Calidad de Alimentos (GIPCAL) (Figura 3.23). Todos 

estaban familiarizados con la evaluación de la calidad de productos pesqueros, ya que 

habían participado previamente en numerosas evaluaciones sensoriales de pescado con 

distintos tratamientos. La hoja de puntuación constaba de una línea de 8 cm con una escala 

hedónica con tres puntos de anclaje (me disgusta mucho, me es indiferente, me gusta 

mucho) (Hough y Fiszman, 2005). Los panelistas recibieron las hojas de puntuación y se 

les pidió que calificaran las muestras según la escala hedónica. Todos los ensayos se 

realizaron con muestras crudas y cocidas según método Sous vide (ver Sección 3.8.6.1).  

De acuerdo a los resultados obtenidos previamente durante los ensayos fisicoquímicos y 

microbiológicos del estudio de vida útil, muestras tratadas con aditivos envasadas al vacío 

fueron evaluadas sensorialmente en los días 0, 7, 14, 21 y 28 de almacenamiento a 4 °C, 

mientras que muestras control fueron evaluadas sensorialmente sólo al inicio del 

almacenamiento (día 0). Cada muestra se codificó con tres dígitos aleatorios y se colocó 

individualmente en un recipiente de plástico cerrado para que conservara el aroma y se 

sirviera a los evaluadores a temperatura ambiente, junto con la planilla correspondiente 

(Figuras 3.24 - 3.27). 
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Figura 3.23. Evaluadores del GIPCAL durante análisis sensorial de vida útil. 

 

  

Figura 3.24. Muestras de merluza desalada para análisis sensorial de vida útil, crudas (izquierda) y 

cocidas (derecha). 

 

 

Figura 3.25. Presentación para la evaluación sensorial de vida útil. 
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VIDA ÚTIL MERLUZA DESALADA CRUDA 

 

Nombre…………………… 

 

Fecha…/…/… 

 

Evaluador N°……….. 

Instrucciones: 

1. Usted ha recibido muestras de merluza salada-desalada cruda codificadas con tres dígitos. 

2. Evalúe cada muestra de acuerdo a cada uno de los atributos mencionados. 

3. Marque colocando el código de cada muestra en la escala correspondiente en el punto que representa 

su valoración. 

Olor 

 

 

 

 

 

Apariencia 

 

 

 

 

 

Textura al tacto 

 

 

 

 

 

Evaluación global 

 

 

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura 3.26. Planilla utilizada en análisis sensorial de vida útil de merluza desalada cruda. 
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VIDA ÚTIL MERLUZA DESALADA COCIDA 

 

Nombre…………………… 

 

Fecha…/…/… 

 

Evaluador N°……….. 

 

Instrucciones: 

1. Usted ha recibido muestras de merluza salada-desalada cocida codificadas con tres dígitos. 

2. Evalúe cada muestra de acuerdo a cada uno de los atributos mencionados. 

3. Marque colocando el código de cada muestra en la escala correspondiente en el punto que representa 

su valoración. 

 

Olor 

 

 

 

 

Apariencia  

 

 

 

 

 

Textura al tacto 

 

 

 

 

 

Textura en boca  

 

 

 

 

Sabor  
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Evaluación global 

 

 

 

 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………...……………………………………

………………………………………………………….......................................................................................  

Figura 3.27. Planilla utilizada en análisis sensorial de vida útil de merluza desalada cocida. 

 

3.10. Prueba de aceptabilidad sensorial de productos pesqueros salados 

 

La prueba de aceptación sensorial se realizó sobre el producto “listo para usar” 

desarrollado: piezas de merluza saladas en húmedo, desaladas con incorporación de 

aditivos y envasadas al vacío, con posterior cocción Sous vide. Además, con el objetivo de 

comparar la conformidad de los consumidores, se adquirieron otros productos salados que 

se encontraron en comercios de la ciudad (Mar del Plata, Buenos aires, Argentina). Los 

productos comerciales adquiridos fueron: filetes de abadejo (Genypterus blacodes) salados 

en seco, comercializados con el nombre de “bacalao de abadejo” (producto de origen 

nacional) (Figura 3.28) y, por otro lado, piezas de “bacalao noruego” (Gadus morhua) 

(producto de origen internacional) (Figura 3.29).  

Se realizó un análisis de Composición Química Proximal (contenido de agua, proteínas, 

lípidos y cenizas), contenido de sal, actividad de agua y pH, a los productos de abadejo y 

bacalao, tal cual fueron adquiridos en la pescadería (muestras codificadas como A1 y B1, 

respectivamente) y, luego de la rehidratación con incorporación de aditivos (A2 y B2, 

respectivamente), según el procedimiento descrito anteriormente para las muestras de 

merluza (Sección 3.7.3). Cabe destacar que el producto de abadejo (A1) fue adquirido en su 

presentación de salado seco, por lo que el proceso de rehidratación conllevó 30 s de 

inmersión en salmuera saturada para retirar el exceso de sal de la superficie y, 

posteriormente, la realización de las tres etapas del proceso de desalado propuesto: 

inmersión en agua corriente (1), inmersión en solución 7% NaCl + 0,2% ácido cítrico (2) e 

inmersión en solución 7% NaCl + 0,45% sorbato de potasio (3). Por su parte, el producto 
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de bacalao (B1), si bien es ofrecido a la venta como bacalao salado, el mismo tenía aspecto 

de ser, en principio, bacalao rehidratado, por haber sido adquirido en estado congelado y 

con características de apariencia, textura y aroma similares a las de pescado fresco. Por 

ello, durante la rehidratación de estas muestras, sólo se realizaron las etapas 2 y 3 del 

proceso de desalado con incorporación de aditivos.  

Luego de analizar las muestras comerciales (A1, A2, B1 y B2), se seleccionó la más 

apropiada para su comparación sensorial frente al producto de merluza desarrollado, siendo 

ésta la A2: piezas de abadejo saladas en seco, desaladas con incorporación de aditivos y 

envasadas al vacío, con posterior cocción Sous vide. Una vez cocidas, a ambas muestras 

(merluza y abadejo) (Figura 3.30), se les determinó el contenido de agua y sal. 

 

   

Figura 3.28. Filetes de abadejo salados en seco. Antes del procesamiento en el laboratorio 

(izquierda), luego de 30 s de inmersión en salmuera saturada (derecha). 

 

 

 

 

Figura 3.29. Bacalao noruego. Pieza congelada previo al procesamiento en el laboratorio 

(superior), descongelado y troceado (inferior). 
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Figura 3.30. Muestras de merluza y abadejo rehidratadas crudas (izquierda) y cocidas (derecha). 

 

La evaluación sensorial de aceptabilidad se llevó a cabo mediante la evaluación de 60 

personas de distinto sexo, siendo todos estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad 

de Ingeniería (Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina). Si bien la 

participación fue voluntaria, se buscó que los participantes se encontraran entre los 20 y 65 

años de edad y que sean consumidores de pescado. Los participantes evaluaron una muestra 

de merluza desalada cocida (M) y una muestra de abadejo desalado cocido (A). Para evitar 

el “sesgo de primera respuesta” y no condicionar la percepción sobre los productos, la 

mitad de los participantes evaluó primero la muestra M, mientras que la otra mitad evaluó 

primero la muestra A. Las muestras fueron rotuladas y presentadas a temperatura ambiente 

sobre un plato plástico, como se muestra en la imagen (Figura 3.31), utilizando como 

soporte un cubo de papa hervida por trozo de pescado y un vaso de agua mineral. 

Asimismo, se colocaron muestras adicionales en envases plásticos cerrados con el fin de 

retener el aroma para la evaluación específica de este atributo (Figura 3.32). La merluza 

desalada cocida se juzgó por su olor, apariencia general, textura (en boca), sabor y 

evaluación global. Estos atributos fueron seleccionados como los más representativos e 

importantes para la industria alimentaria y los consumidores (Rodrigues y col., 2005). La 

hoja de puntuación constaba de escalas hedónicas lineales (8 cm) con tres puntos de anclaje 

(muy desagradable, neutro y muy agradable) (Figura 3.33). A los datos obtenidos de la 

posición en las escalas se les asignó una puntuación entre 0 y 8. Finalmente, se les pidió a 

los evaluadores que respondan si consumirían alguno de los productos presentados.  

 

Merluza Abadejo Merluza Abadejo 
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Figura 3.31. Muestras para análisis de aceptabilidad sensorial 

 

 

Figura 3.32. Presentación para la evaluación sensorial de aceptabilidad. 

 

 

ACEPTABILIDAD PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS 

 

 

Sexo:………… 

 

 

Edad:……….. 

 

 

Fecha…/…/… 

 
Instrucciones: 

1. Usted ha recibido dos muestras de pescado salado-desalado cocido codificadas con tres dígitos. 

2. Evalúe cada muestra de acuerdo a cada uno de los atributos mencionados. 

3. Marque colocando el código de cada muestra en la escala correspondiente en el punto que representa 

su valoración. 
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Apariencia  

 

 

 

 

 

 

 

Textura en boca  

 

 

 

 

 

 

 

Sabor  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación global 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………........................................................................................

............................................................................................................................................................................ .... 

 

Antes de finalizar, por favor, conteste la siguiente pregunta: 

¿Consumiría este producto?  

Marque con una cruz (X) el casillero correspondiente (SI/NO) para cada muestra. 

 

Muestra/código SI NO 

   

   

 

 

Figura 3.33. Planilla utilizada en el análisis sensorial de aceptabilidad de productos pesqueros 

salados (merluza vs. abadejo). 
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3.11. Análisis estadísticos 

 

Los resultados fueron expresados como la media ± la desviación estándar y fueron 

sujetos a diferentes análisis estadísticos utilizando el software Infostat v.2009 (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina). Se utilizó el análisis de varianza bidireccional (ANOVA) 

para establecer la presencia o ausencia de diferencias significativas en la Composición 

Química Proximal y en los parámetros fisicoquímicos (xw, xNaCl, zNaCl, aw, ∆M, ∆V, pH, 

NBVT, TBARS) medidos en los filetes de merluza con distintos tratamientos, según los 

factores “método de salado” y “tiempo de salado”, “método de salado” y “tiempo de 

desalado” o “espesor del filete” y “tiempo de salado” (experiencia de salado preliminar), 

según corresponda, con un nivel de significancia p<0,05. En caso de interacciones 

significativas entre factores, se examinaron los efectos simples (es decir, se evaluaron los 

efectos de un factor manteniendo el otro factor fijo) y se realizaron comparaciones 

múltiples utilizando la prueba de Tukey. El ANOVA bidireccional también se utilizó para 

establecer diferencias significativas en los recuentos microbianos y parámetros 

fisicoquímicos según los factores “tratamiento de desalado” y “tiempo de almacenamiento” 

durante los ensayos de vida útil, y para establecer diferencias significativas en los 

parámetros fisicoquímicos según los factores “tratamiento de desalado” y “tiempo de 

desalado” durante las experiencias con aplicación de pulsos de vacío.  

El ANOVA unidireccional se empleó para evaluar la significancia de las diferencias 

entre recuentos de microorganismos aerobios, coliformes y mohos y levaduras, en las 

distintas instancias del proceso de salado húmedo y posterior rehidratación con agua 

(desalado convencional).  

Con los resultados obtenidos en la prueba sensorial de Diferencia Contra Control (DCC) 

y con los resultados obtenidos por el panel entrenado durante el análisis sensorial de vida 

útil, se aplicó un ANOVA bidireccional (evaluador - muestra). En el caso de encontrarse 

diferencias entre las muestras en el estudio de DCC, se aplicó la mínima diferencia 

significativa de Dunnet. Las diferencias entre evaluadores se estudiaron con el objetivo de 

verificar que los mismos evaluaron como grupo.  

Para los ajustes de contenido de agua y sal en función del tiempo de salado o desalado y 

para los ajustes de contenido de agua vs. actividad de agua se utilizó el software OriginPro 
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9.1 (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA) mediante análisis de regresión no 

lineal. El grado de ajuste y el rendimiento fueron evaluados utilizando el coeficiente de 

determinación ajustado (R2
adj) y el error cuadrático medio (RMSE), respectivamente 

(Alzamora y col., 2005). El Criterio de Información Bayesiano (BIC) o criterio Schwarz 

(Quinn y Keough, 2002) y el criterio de información de Akaike (AIC, Akaike, 1973) se 

utilizaron para detectar la bondad del ajuste de los modelos propuestos y como criterio para 

la selección entre los modelos estudiados.  

Se utilizó el análisis multivariado de la varianza bidireccional (MANOVA) para detectar 

diferencias significativas en los parámetros mecánicos (ensayos de TPA) y de color, según 

los factores “método de salado” y “tiempo de salado” o “método de salado” y “tiempo de 

desalado” o “tratamiento de desalado” y “tiempo de desalado”, según corresponda, 

(p<0,05). En caso de encontrar diferencias significativas, se realizó la prueba de Hotelling 

corregida por Bonferroni.  

El Análisis de Componentes Principales (PCA) de las puntuaciones medias de los 

parámetros fisicoquímicos y de algunos de los parámetros mecánicos y reológicos se utilizó 

para ilustrar la relación entre las variables y las muestras saladas por distintos métodos a 

diferentes tiempos de salado y desalado. Además, se calcularon los coeficientes de 

correlación de Pearson entre variables (zNaCl y parámetros mecánicos y de color) y se 

analizaron modelos de regresión no lineal para evaluar las relaciones parámetro 

instrumental-zNaCl (OriginPro 9.1, OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA) en la 

etapa de salado. Los modelos fueron validados internamente para determinar si podían 

describir adecuadamente los datos experimentales mediante ANOVA, el coeficiente R2
adj y 

la prueba de Fisher. Además, fueron validados externamente con otros valores de zNaCl. Los 

valores instrumentales predichos se compararon con los medidos instrumentalmente 

mediante el uso de la prueba t de Student.  

Los puntos experimentales de las curvas de G’ vs. frecuencia y η* vs. frecuencia fueron 

transformados utilizando logaritmo, luego se ajustaron a una regresión lineal (OriginPro 

9.1, OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA) para describir el comportamiento de 

cada curva debido a su simplicidad y porque el ajuste se adecuaba perfectamente. El ajuste 

del modelo y el rendimiento se evaluaron utilizando el coeficiente de determinación (R2) y 

el RMSE. Adicionalmente, se utilizó MANOVA bidireccional para detectar diferencias 
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significativas en los parámetros de dichas curvas, según los factores “método de salado” y 

“tiempo de salado” o “método de salado” y “tiempo de desalado”, según corresponda, con 

un nivel de significancia p<0,05.  

Se llevó a cabo un análisis de conglomerados jerárquicos aglomerativos utilizando el 

método de agrupamiento de encadenamiento promedio (average linkage) y la distancia 

Euclídea para encontrar si hubo segmentación en la evaluación global de consumidores 

durante los análisis sensoriales de aceptabilidad (Vásquez-Mazo y col., 2019). Se aplicó un 

análisis PCA para ilustrar la asociación entre los clústeres obtenidos para la impresión 

global con las puntuaciones correspondientes a los diferentes atributos evaluados. Se utilizó 

el coeficiente de correlación cofenética (CCC) para medir la bondad general de ajuste. Un 

ajuste adecuado para el clúster se describe mediante un valor de CCC cercano a 1 

(Vásquez-Mazo y col., 2019). 
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4. RESULTADOS 

 

En concordancia con la Figura 3.1 de Materiales y Métodos, se presenta la distribución 

de los capítulos de la sección de Resultados con el fin de facilitar el seguimiento de los 

mismos durante su análisis (Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1. Distribución de capítulos de la sección de Resultados. 
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4.1. Percepción sobre productos de pescado salados: encuesta online  

 

En esta primera sección se resumen los resultados más relevantes de la información 

recabada de la encuesta online realizada a través de la herramienta “Google Forms” entre 

los meses de noviembre - diciembre del año 2020.  

 

 La población (1272 encuestados) se encontró mayormente estratificada en la 

provincia de Buenos aires (59% Mar del Plata y alrededores, 24% resto de la 

provincia) y, en menor medida, en el interior del país (11%) y en el extranjero 

(6%). 

 Dentro de los argentinos (1196 encuestados), la descendencia española/italiana 

fue preponderante (64%), seguido de ningún tipo de descendencia (19%). 

 La distribución de edades fue amplia, con contribución de participantes en todas 

las franjas etarias: 20-29 años (24%), 30-39 años (24%), 40-54 años (22%), 55-

65 años (16%), más de 65 años (13%) y menores de 20 años (1%). En su 

mayoría eran laboralmente activos (75%), siendo mujeres el género 

predominante (71%).  

 Prevalecieron los hábitos de consumo saludables (33%) y una dieta equilibrada y 

variada (53%). Sólo un pequeño porcentaje de los encuestados respondió ser 

vegetariano (6%) y vegano (7%), siendo las comidas rápidas las menos 

preferidas por esta población de encuestados (1%). En su mayoría, los 

participantes manifestaron no presentar enfermedades asociadas a la 

alimentación (69%) y, dentro de los que contestaron afirmativamente, se 

destacan problemas de presión arterial alta (10%) y colesterol (10%). 

 Prácticamente todos los encuestados consideraron que consumir pescado es 

importante para la salud (93%), y el 90% afirmó consumirlo. Prevaleció la 

ingesta de pescado semanal (27%) y mensual (24%), seguida por 2 o más veces 

por semana (19%), una vez cada 10 días (16%) y una vez cada 15 días (10%). 

Sólo el 2% respondió consumirlo únicamente para Semana Santa.  
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 La merluza fue la especie consumida por excelencia (28%), seguida por el atún 

(25%), siendo la presentación en fresco (59%) la que preponderó por sobre los 

productos pesqueros procesados (26%) y congelados (15%).  

 Dentro de las dificultades que se presentan para adquirir pescado, los 

encuestados declararon que principalmente existe una baja relación 

calidad/precio (33%) y falta de difusión sobre los beneficios asociados a su 

consumo (24%). Sumado a lo anterior, la problemática de poseer gran cantidad 

de espinas (15%), la falta de pescaderías de cercanía (14%), dificultades para 

hacer preparaciones/platos (7%) y baja capacidad de saciedad (5%). 

 El 81% de los encuestados respondió conocer los productos de pescado salados, 

siendo el ámbito académico/laboral (51%) y familiar (32%) el principal canal de 

información. Sin embargo, sólo el 54% de los encuestados afirmó tener la 

oportunidad de probarlos. 

 Se destaca una elevada intención de consumo de un plato tradicional de bacalao 

salado (al 86% de la población le resultó tentador y lo probaría), como así 

también sobre el mismo producto elaborado con merluza (69%).  

 De existir en el mercado un producto análogo de merluza, la población 

encuestada manifestó que optaría por una textura lo más parecida a la encontrada 

en un filete fresco (54%), seguida por una textura intermedia entre el bacalao 

salado tradicional y la merluza fresca (34%) y, en escasa proporción, se 

preferirían las características del plato tradicional de bacalao (12%). 

 De particular importancia para el presente desarrollo, se destaca que los 

encuestados valorarían que el producto se comercialice de forma desalada “listo 

para cocinar” (74%) por sobre el producto intermedio salado (26%), con una 

presentación individual en filete (46%) o en piezas (24% en bastones y 27% en 

pinchos). 

 

De lo anterior, es importante remarcar que, considerando algunas de las más de 90 

especies de pescados y mariscos disponibles en el Océano Atlántico Sudoccidental,  como 

el salmón (Pseudopercis semifasciata), el lenguado (Paralichthys orbignyanus), el abadejo 

(Genypterus blacodes), la caballa (Scomber japonicus), el besugo (Pagrus pagrus), el 
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pejerrey (Odontesthes argentinensis), la corvina (Micropogonias furnieri), el pez palo 

(Percophis brasiliensis), el pez ángel (Squatina Guggenheim), etc., se observó que la 

merluza (Merluccius hubbsi), fue la de mayor preferencia, con el porcentaje de consumo 

más elevado. Esta conducta fue observada por otros autores en trabajos previos sobre 

consumo de productos pesqueros en Mar del Plata (Tomac y Yeannes, 2017; Errazti y col., 

2004). Por su parte, el atún (en conserva), también es destacado por otros autores (Tomac y 

Yeannes, 2017; Riba, 2010) por ser un producto muy popular, siendo consumido con 

mayor frecuencia, luego de la merluza, como también fue encontrado en el presente 

estudio.  

Si bien en los últimos años se ha notado un incremento en el consumo de productos de la 

pesca en el país en general (Tomac y Yeannes, 2017), hay que destacar que el consumo de 

pescado en la población es muy bajo en relación a su producción. El consumo de pescado 

de los argentinos es del orden de 5 kg/habitante/año, cuando el consumo a nivel mundial 

supera los 20 kg/habitante/año. Además, el país exporta más del 90% de la producción 

pesquera y, sólo el 10% restante, se destina al consumo interno (INDEC, 2019).  

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPAs) sitúan al pescado en el 

cuarto grupo de alimentos junto con otros tipos de carne como la de vaca, pollo y también 

junto con los huevos (GAPAs, 2015). Según las GAPAs, se debería comer pescado 2 o más 

veces por semana, pero esto no fue reflejado en la última encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud (ENNyS, 2019). En dicho estudio, sólo el 25% de las personas refirió haber comido 

pescado al menos una vez por semana, porcentaje similar al hallado en la presente encuesta 

online (27%). En el presente estudio, la frecuencia de consumo recomendada apenas 

alcanzó el 20% de los encuestados. Como también lo manifestaron los participantes de esta 

encuesta, esto podría deberse a su alto costo o porque se lo considera un alimento poco 

rendidor (GAPAs, 2015). Además, también existe la preocupación de consumirlo en ciertos 

grupos etarios, como por ejemplo los niños, por la presencia de espinas remanentes, si las 

prácticas de fileteado no se realizan cuidadosamente, como también fue declarado en este 

estudio. 

En este contexto, una medida para fomentar el consumo de productos pesqueros puede 

ser la promoción de sus propiedades nutricionales (Riba, 2010), así como también la 

implementación de programas que faciliten la accesibilidad a productos de calidad y 
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precios convenientes (MINAGRI, 2015). Por esto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación, en el Boletín Oficial la Resolución 42/19, estableció el día 19 de cada 

mes como la fecha preferencial para consumir pescados y mariscos argentinos, en el marco 

de la campaña promocional “Pescados y Mariscos Argentinos ¡Sabores que te hacen bien!” 

bajo la consigna “El 19 comé pescado!” (MINAGRI, 2019). Esta norma establece que la 

Subsecretaría de Pesca deberá impulsar distintas actividades relacionadas con la 

importancia del sector pesquero y acuícola y las bondades del consumo de pescados y 

mariscos, incluyendo la organización de seminarios, charlas, talleres y simposios en las 

distintas jurisdicciones. Sumada a esta campaña, entre el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Escuela de Hotelería y Gastronomía 

dependiente de UTHGRA y la Sociedad de Patrones Pescadores, desarrollaron un recetario 

que aborda cómo preparar especies del Mar Argentino (INIDEP, 2016).    

De la información recabada a cerca de las preferencias de los encuestados sobre 

productos de pescado salados, se destaca una mayor intención de consumo si el producto se 

comercializara en forma de filete individual o en piezas “listo para cocinar” (en su versión 

desalada) y con un procedimiento de elaboración que sea capaz de representar la textura 

propia de un filete fresco. Lo anterior sería consistente con las características 

proporcionadas por una población que, en su mayoría, no está habituada con el consumo de 

este tipo de productos de pescado magro en salazón (sólo la mitad de los encuestados 

afirmó tener la oportunidad de probarlos), por lo que manifestaron que sólo estarían 

dispuestos a aceptar cambios ligeros en las características originales de la merluza. En este 

sentido, es importante remarcar que, incluso en los principales países consumidores de 

bacalao salado, las características de los productos han ido cambiado en los últimos años, 

como consecuencia de las modificaciones en los gustos de los consumidores. Los 

españoles, similar a lo deseado por los argentinos (la descendencia española/italiana fue 

preponderante en la población encuestada) aprecian productos más blancos, más gruesos y 

jugosos y con flavors más suaves (características propias del bacalao fresco). Mientras que, 

en Portugal, en contraste con el mercado español, los productos tradicionales con 

procesamientos más antiguos y flavors más intensos, aún tienen una posición de mercado 

sólida (Gallart-Jornet y Lindkvist, 2007; Lindkvist y col., 2008).  
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4.2. Evaluación de la calidad de la materia prima (M. hubbsi) 

 

En la Tabla 4.2.1 se presentan los resultados obtenidos del análisis de frescura 

fisicoquímico, mientras que en la Tabla 4.2.2, se observan los resultados correspondientes 

al análisis microbiológico de los filetes de merluza empleados como materia prima. 

 

Tabla 4.2.1. Parámetros de frescura fisicoquímicos determinados en filetes de M. hubbsi frescos. 

Análisis Fisicoquímico Merluza fresca Límite máximo 

NBVT (mg N/100 g) 25,71 ± 0,34 
30 (CAA, 2020a) 

25 (Codex, 2008) 

TBARS (mg MDA/ kg) 0,340 ± 0,030 

5-8 (Nunes y col., 1992) 

3-4 (Karaçam y Boran, 1996). 

1,3 (Castell, 1971; Boeri y col., 1982) 

TBARS (mg ALs/ kg) 2,122 ± 0,245 - 

pH 7,205 ± 0,007 7,5 (CAA, 2020b) 

 

Tabla 4.2.2. Evaluación de la microbiota nativa presente en filetes de M. hubbsi frescos. 

Análisis Microbiológico 
Merluza fresca 

(Log UFC/g) 

Límite máximo 

(Log UFC/g) 

Aerobios 7 °C  5,919 ± 0,007 

7 - 8 (Pascual y Calderón, 2000; 

Arashisar y col., 2004; Özogul y col., 

2004; Gram, 2010). 

6 - 7 (Mossel y col., 2003) 

Aerobios 35 °C  4,16 ± 0,03 

6 (Pascual y Calderón, 2000; 

Arashisar y col., 2004; Özogul y col., 

2004). 

5 (Codex, 2008) 

Coliformes totales   3,06 ± 0,07 
3 - 4 (Mossel y col., 2003) 

3 (Codex, 2008) 

Coliformes fecales  ND - 

E. coli  ND 
1 - 2 (Mossel y col., 2003) 

2 (Codex, 2008) 

Staphylococcus spp.  ND - 
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Staphylococcus aureus ND 
2 - 3 (Mossel y col., 2003) 

3 (Codex, 2008) 

Mohos y Levaduras  3,60 ± 0,13 - 

Cl. sulfitorreductores  ND - 

Pseudomonas spp.  ND - 

Salmonella spp.  ND Ausencia en 25 g (Codex, 2008) 

ND: No Detectado; UFC: Unidades Formadoras de Colonias; spp: varias especies del mismo género 

 

En la Tabla 4.2.3 se observan los resultados de la inspección sensorial de rutina (visual, 

de textura y olor) realizada sobre el mismo lote de filetes de pescado. Cabe aclarar que los 

resultados de la Tabla 4.2.1 y Tabla 4.2.2, corresponden a los filetes clasificados como 

aptos para procesamiento (salado) en el laboratorio (columna derecha, Tabla 4.2.3). 

Para obtener una conclusión certera a cerca del grado de frescura de los filetes de 

merluza evaluados, es fundamental conocer su historia previa. Si no recibió un tratamiento 

adecuado durante todas las etapas de procesamiento en planta de corte y distribución, 

podrían existir graves consecuencias en el desarrollo y composición de la microbiota, con la 

consiguiente producción de compuestos nitrogenados básicos (Gram, 2010). Por ello, es 

conveniente hacer referencia a la Figura 3.2, de la Sección 3.2, donde se describió la ruta 

que siguió el pescado empleado como materia prima. Analizando la trayectoria de las 

muestras (Figura 3.2), se destaca que la primera etapa, correspondiente a la captura del 

espécimen entero, fue realizada por embarcaciones que salen a pescar y deben volver en el 

mismo día, por lo que el almacenamiento en hielo a bordo después de su captura implicó 

sólo unas pocas horas. En la ciudad de Mar del Plata, las plantas responsables del corte de 

pescado destinado a pescadería (“plantas de corte”) no suelen ser los mismos 

establecimientos frigoríficos que los dedicados al comercio exterior y producción de 

pescado congelado (Quindimil, comunicación personal, 2021). Esto ocurrió como 

consecuencia de un mercado interno que se fue reduciendo, por lo que la mayoría de las 

grandes empresas locales actualmente no cortan pescado para pescadería, salvo en 

ocasiones puntuales, de poco volumen. Es importante destacar que, dichas plantas de corte, 

se caracterizan por la rapidez con la cual el pescado es procesado, ya que todo el volumen 

que ingresa en el día, es transformado en filete, como máximo, en una jornada laboral (< 6 

h) (Quindimil, comunicación personal, 2021).  
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Tabla 4.2.3. Inspección sensorial y clasificación de filetes de M. hubbsi frescos. 

Filetes de merluza  

no aptos para procesamiento 

Filetes de merluza  

aptos para procesamiento 

  

 

 

Olor: fresco-neutro 

 

 

Olor: fresco-neutro 

 

Considerando conjuntamente los resultados de las Tablas 4.2.1 - 4.2.3 y, teniendo en 

cuenta la trayectoria que siguieron las muestras de M. hubbsi analizadas (Figura 3.2), se 

desprende que el grado de frescura determinado sería consistente con lo esperado para 

filetes adquiridos en pescadería, donde la venta al público en esas condiciones debe 

Apertura (gaping) 

profunda 

Textura muy 

suave/blanda 

Manchas de 

sangre rojo 

oscuro 

Color rosado 

oscuro 

Presencia  

de parásitos 

Músculo 

desgarrado 

Filete de tamaño y 

forma irregular 

Músculo 

desgarrado 

Presencia  

de parásitos 
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firme 

Sangre no 

presente 

Color algo 

amarillento, poco 

rosado 

Brillo 

transparente 

Sin gaping 

Gaping longitudinal en 

el cuello del filete 
 

Filetes de tamaño y 

forma regular 

Brillo 

transparente 

Filetes de tamaño 

y forma regular 

Color algo 

amarillento, poco 

rosado 
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realizarse, como máximo, hasta el día siguiente de su llegada (CAA, 2020b). Se observa en 

las Tablas 4.2.1 y 4.2.2, que ciertos parámetros de frescura medidos en los filetes 

estuvieron próximos a los límites máximos citados (NBVT, pH, recuento de aerobios 7 °C, 

coliformes totales), siendo el CODEX la normativa más rigurosa. Sin embargo, dicha 

regulación no discrimina si se trata de pescado congelado o fresco y, tampoco tiene en 

cuenta si se trata de especies grasas o magras, por lo que se citaron, además, otros valores 

de referencia no legislados para su comparación. 

En la Tabla 4.2.2, acorde con lo esperado para pescado refrigerado, se observa que el 

recuento de microorganismos aerobios psicrótrofos superó por lo menos en un ciclo 

logarítmico al recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Esto estaría conforme con 

lo encontrado en bibliografía, donde se reportó que los recuentos en placa de aerobios 

realizados en alimentos conservados en fresco pueden alcanzar cifras uno o más ciclos 

logarítmicos superiores cuando la incubación se hace a 5 - 28 °C que cuando se lleva a cabo 

a 35 - 37 °C. Esto se debe a que la alteración del pescado refrigerado es producida 

frecuentemente por bacterias que no pueden crecer a temperaturas de 30 °C o superiores 

(ICMSF, 1983). Los recuentos elevados de bacterias mesófilas en productos crudos o no 

tratados, generalmente están constituidos por la microbiota normal o bien, indican una 

contaminación incipiente, pero no un peligro potencial para la salud del consumidor 

(ICMSF, 1983). Por esta razón, el grado de alteración o vida útil remanente en pescado 

refrigerado, se estimaría mejor utilizando temperaturas de incubación de 0 a 7 °C, mientras 

que un recuento a 25 - 30 °C proporcionaría la información más adecuada sobre la limpieza 

y desinfección empleadas durante el procesamiento (ICMSF, 1983). 

La ausencia de Staphylococcus spp. determinada en las muestras de merluza fresca, sería 

indicativo de una correcta manipulación durante las distintas etapas de la cadena 

productiva. Sin embargo, los recuentos de coliformes totales se encontraron muy cercanos a 

los límites máximos establecidos (Tabla 4.2.2). Si bien algunos coliformes (E. coli) son 

comunes en las heces del hombre y otros animales (en este estudio E. coli no fue 

detectado), otros coliformes (Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Erwinia) comúnmente se 

encuentran en el suelo, agua y semillas (ANMAT, 2004).  

El recuento positivo de mohos y levaduras podría estar relacionado con el tiempo que 

estuvieron los filetes expuestos al aire ambiente en el mostrador de la pescadería hasta su 
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fraccionamiento y comercialización; o bien, cualquier instancia en que los filetes estuvieron 

en contacto con aire contaminado, podría haber tenido influencia en dicho indicador. Si 

bien los valores determinados fueron bajos, la contaminación fúngica tiene mucha 

importancia debido a su acción deteriorante y a la capacidad de algunos hongos para 

sintetizar micotoxinas con capacidad de provocar infecciones (ANMAT, 2004). 

No se detectó presencia de Salmonella spp., por lo que se deduce que no existió 

proliferación en el pescado debido a aguas costeras contaminadas. Se ha demostrado que 

este microorganismo se origina a partir del medio ambiente, más que como resultado de 

condiciones deficientes de higiene y saneamiento durante su procesamiento (Huss, 1997). 

Del mismo modo, Clostridium sulfitorreductores (Cl. Perfringens) no detectado, es un 

resultado indicativo de que no hubo contaminación de las muestras con tierra o heces 

(Huss, 1997). Por su parte, la ausencia de Pseudomonas spp. podría tener que ver con que 

este grupo de bacterias suele predominar en pescado capturado en aguas tropicales o en 

agua dulce, siendo la merluza una especie marina de agua templada - fría. Pseudomonas 

spp. son responsables de la producción de un gran número de compuestos volátiles, como 

aldehídos, cetonas, ésteres y sulfuros, por lo que su ausencia también estuvo acorde con la 

no percepción de olores desagradables en las muestras (Tabla 4.2.3). 

Otro factor que tiene que ver con la aparición de aromas desagradables y con la 

modificación del color de la carne, es la oxidación de los lípidos altamente insaturados 

presentes en el pescado. Se puede observar que este parámetro fisicoquímico fue 

inicialmente bajo para M. hubbsi (Tabla 4.2.1) ya que, como se analizará más adelante, se 

trata de una especie de pescado con un contenido graso bajo (magra). Entonces, los 

aldehídos, productos de la descomposición de los hidroperóxidos, estuvieron presentes en 

muy baja proporción en los filetes de merluza analizados. La determinación del índice de 

TBARS es de especial interés para especies de pescado con un contenido graso mayor, 

como sardinas o anchoítas. Algunos estudios han determinado en estas especies, que el 

pescado recién capturado presenta valores que oscilan entre 3 y 5 mg MDA/kg y que estos 

niveles van aumentando progresivamente en el tiempo hasta alcanzar los 5 - 8 mg MDA/kg 

(Nunes y col., 1992). Como se indicó en la Tabla 4.2.1, estos niveles se corresponden con 

el límite de aceptación sensorial del pescado almacenado en hielo, a partir del cual su 

estado de oxidación puede percibirse organolépticamente. Sin embargo, de acuerdo a 
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correlaciones halladas por otros autores, el inicio del enranciamiento detectable 

organolépticamente correspondería a un valor del número de TBA de 1,3 mg MDA/kg de 

muestra (Castell, 1971; Boeri y col., 1982) y, valores por encima de 3 - 4 mg MDA/kg de 

muestra indicaría pérdida de calidad en el producto (Karaçam y Boran, 1996). 

Correlacionando entonces el valor de TBARS determinado en las muestras con la 

inspección sensorial de la Tabla 4.2.3, se deduce que la oxidación lipídica fue tan baja que 

no produjo aparición de manchas amarillas sobre el músculo blanco ni tampoco aroma 

“rancio” perceptible en el lote de filetes evaluados. 

Se destaca que los filetes clasificados como no aptos para el procesamiento (salado) 

correspondían al mismo lote de pescado que los clasificados como aptos, por lo que, las 

diferencias en las características sensoriales no serían debidas a su trazabilidad o historia 

previa (todos los filetes siguieron la misma ruta indicada en la Figura 3.2), sino al cuidado 

que se tuvo sobre los mismos. Se observa que principalmente se descartaron aquellos filetes 

que presentaban formas y tamaños irregulares, parásitos visibles y signos de daños físicos, 

que pueden haber sido ocasionados durante el armado de los canastos, apilado para el 

almacenamiento y/o transporte, carga y descarga, etc. Mientras que, en contraposición, se 

prefirieron filetes con tamaño uniforme, textura firme, sin manchas oscuras perceptibles y 

la menor separación (gaping) del músculo posible. Haciendo hincapié sobre los filetes 

clasificados como aptos, se observa que no presentaron aromas amoniacales ni rancios, ni 

evidenciaron signos avanzados de deterioro, cumpliendo con los requisitos para obtener un 

producto salado de alta calidad (Bonilla y col., 2007). 

 

4.3. Composición de la materia prima (M. hubbsi) 

 

Una vez que el grado de frescura de los filetes de merluza fue evaluado, se procedió a su 

caracterización mediante la determinación de su Composición Química Proximal (CQP), lo 

cual es de gran importancia tanto desde un punto de vista nutricional como tecnológico 

(Zaboukas y col., 2006). 

En la Tabla 4.3.1 se indica la CQP, contenido de NaCl (sal) y perfil de ácidos grasos 

determinado en los filetes de merluza frescos adquiridos en los meses de febrero - marzo. 
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Tabla 4.3.1. Composición química proximal, contenido de NaCl (en g/g de músculo) y perfil de 

ácidos grasos (en g/g de grasa) de los filetes de merluza frescos (M. hubbsi). 

Agua 0,803 ± 0,006 

Proteína 0,163 ± 0,008 

Lípidos 0,022 ± 0,002 

Cenizas 0,0105 ± 0,0008 

NaCl 0,0018 ± 0,0002 

Ácido Mirístico (C14:0) 0,0633 ± 0.0016 

Ácido Pentadecanoico (C15:0) - 

Ácido Palmítico (C16:0) 0,298 ± 0,018 

Ácido Heptadecanoico (C17:0) 0,0126 ± 0,0013 

Ácido Esteárico (C18:0) 0,053 ± 0,011 

Total ácidos grasos saturados (AGS) 0,427 ±  0,032 

Ácido Palmitoleico (C16:1w7) 0,0542 ± 0,001 

Ácido Oleico (C18:1w9) 0,190 ± 0,006 

Ácido Eicosanoico (C20:1w9) 0,0459 ± 0,0007 

Ácido Cetoleico (C22:1w11) - 

Ácido Erúcico (C22:1w9) 0,0437 ± 0,0014 

Total ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) 0,334 ± 0,009 

Ácido Linoleico (C18:2w6) 0,0253 ± 0,0017 

Ácido α-Linolénico (C18:3w3) 0,0118 ± 0,0000 

Ácido Estearidónico (C18:4w3) 0,016 ± 0,002 

Ácido docosatetraenoico (C22:4w6) 0,0139 ± 0,0011 

Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (C20:5w3) 0,040 ± 0,007 

Ácido Docosapentaenoico (C22:5w3) - 

Ácido Docosahexaenoico (DHA) (C22:6w3) 0,139 ± 0,002 

Total ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 0,246 ± 0,014 

 

En la Tabla 4.3.1 se observa que el agua fue el componente mayoritario con un 

porcentaje del orden del 80,3%, seguido por el contenido de proteínas que fue en torno al 

16,3%, un contenido de lípidos que se encontró en una proporción apenas superior al 2%, y 

los compuestos minoritarios en el músculo de pescado que incluyen principalmente 

minerales (cenizas), fueron del 1%.  



Resultados 

133 
 

Dentro de una misma especie, existen fluctuaciones en la composición que pueden 

asociarse a distintos factores como la edad, sexo, desarrollo gonadal, época de desove, fase 

migratoria, disponibilidad de alimentos, estado nutricional, área de captura, entre otros 

(Akpinar y col., 2009; Belitz y col., 2009). Es por ello que, otros autores que determinaron 

la CQP en M. hubbsi, estudiaron las variaciones en la composición asociadas a la época del 

año (Méndez y González, 1997) y al desarrollo gonadal (Leonarduzzi y col., 2012). 

Méndez y González (1997) reportaron que los valores medios anuales encontrados para esta 

especie (base húmeda) fueron: 79,5% de agua, 17,9% de proteína, 1,5% de lípidos y 1,2% 

de cenizas. Particularmente, determinaron un 76,7% y 81,2% de agua, 18,5% y 15,7% de 

proteína, 3,4% y 1,1% de lípidos y 1,4% de cenizas, en los meses de febrero y marzo, 

respectivamente (Méndez y González, 1997). Además, estos autores encontraron que el 

contenido de agua y de lípidos en el músculo de M. hubbsi se relacionan linealmente 

durante los distintos meses del año, según la siguiente expresión: % lípidos = 37,44 – 0,452 

(% agua). Dicha ecuación permite la estimación del contenido de lípidos a partir de la 

determinación del contenido de agua con un error estándar del 0,7%, porcentaje menor al 

1,1%, que es la desviación estándar de los valores medios anuales de contenido de lípidos 

(Méndez y González, 1997). Según la expresión desarrollada por Méndez y González 

(1997), el contenido de lípidos determinado para M. hubbsi en el presente Trabajo de Tesis 

para los meses de febrero - marzo, sería ligeramente superior al esperado para un contenido 

de agua del 80,3% (Tabla 4.3.1).  

Leonarduzzi y col. (2012) determinaron que el contenido lipídico en M. hubbsi 

desciende al avanzar el ciclo reproductivo hasta el postdesove y luego presentan una 

recuperación durante la fase de reposo (cabe recordar que M. hubbsi desova en primavera o 

a principios de verano por ser una especie de aguas templado - frías). Los máximos valores 

observados fueron del orden de 1,9% durante la maduración y los mínimos en el orden de 

1,3% durante el postdesove, mientras que la media estimada fue de 1,6%. Nuevamente, el 

contenido de lípidos determinado en esta Tesis, se encuentra ligeramente por encima de los 

valores citado por Leonarduzzi y col. (2012). En otras especies del mismo género 

(Merluccius) se observaron valores similares para el contenido de lípidos: en M. merluccius 

la proporción varió entre 0,5 y 1,5% (Domínguez-Petit, 2006), en M. bilinearis entre 1,1 y 

4,1% (VNIRO, 2000), en M. productus entre 0,7 y 2,7% (VNIRO, 2000) y 1,8% en M. 
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albidus (Izquierdo y col., 2000). También, es importante destacar que el contenido de 

lípidos presente en las distintas especies de merluza, es muy similar al de Gadus morhua 

(bacalao), cuyos valores rondan en torno al 1% de contenido graso (Jafarpour y col., 2020). 

Esta especie, procedente del Océano Atlántico Noreste, de carne firme y de color blanco, es 

empleada tradicionalmente para la obtención de productos salados.  

Además, Leonarduzzi y col. (2012), encontraron que el contenido de humedad en M. 

hubbsi, tiene tendencia a aumentar durante el ciclo reproductivo en un rango comprendido 

entre 78% y 83%. Otros estudios en esta especie determinaron un contenido de agua de 

78,7 - 82,1% (Chiodi, 1966), 80,2% (Chiodi, 1968), 76,7 - 81,6% (Méndez y Gonzáles, 

1997), mientras que Eder y Lewis (2005), hicieron referencia a variaciones entre 76,4 - 

78,1% del contenido de agua para individuos enteros. Por su parte, las cenizas, poseen una 

tendencia opuesta a la del contenido de humedad, ya que las concentraciones más altas se 

dan durante la maduración. El contenido promedio de cenizas en músculo varía entre 1,0% 

y 1,2%, dependiendo del estadio gonadal (Leonarduzzi y col., 2012), consistente con lo 

reportado en la Tabla 4.3.1. 

En cuanto al contenido proteico determinado (Tabla 4.3.1), se observa que el mismo se 

encontró dentro del rango esperado para los meses de febrero – marzo, y fue ligeramente 

inferior a la media anual reportada por Méndez y González (1997). Leonarduzzi y col. 

(2012), por su parte, reportaron contenidos proteicos ligeramente inferiores, con 

variaciones que oscilaron entre un 8,6% en el postdesove (instancia de menor 

concentración proteica) y un 13,7%, 14,7% y 12,7% en los estadios de maduración, desove 

y reposo, respectivamente. Otros estudios citaron valores similares a los determinados en el 

presente Trabajo de Tesis: 15,9 - 18,0% por Chiodi (1966); 17,2% por Chiodi (1968) y 

17,5% por VNIRO (2000). 

De gran importancia es el estudio del perfil de ácidos grasos presentes en el músculo de 

merluza fresca. Se observa en la Tabla 4.3.1, que los ácidos grasos saturados (AGS) fueron 

el grupo más importante, seguido por los ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y, en 

menor proporción, los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) (es decir, 

AGS>AGMI>AGPI). Dentro de los AGS, el de mayor proporción fue el ácido palmítico 

(C16:0) y, dentro de los AGMI, el ácido oleico (C18:1w9) tuvo la mayor contribución. 

Dentro de los AGPI, el mayor porcentaje correspondió a los ácidos eicosapentaenoico 



Resultados 

135 
 

(EPA) y docosahexaenoico (DHA) (C20:5w3 y C22:6w3, respectivamente). Los 

principales ácidos grasos mencionados representan, en su conjunto, dos tercios de los 

ácidos grasos totales presentes en el músculo de merluza fresca (Tabla 4.3.1). 

En general, el pescado es un alimento rico en ácidos grasos poliinsaturados, 

particularmente EPA y DHA, junto con proporciones importantes de ácido oleico y ácido 

palmítico. Sin embargo, dicha composición, es variable según la especie pesquera en 

estudio. El pescado bajo en grasa (<4%), en general, sigue un patrón relativo con 

AGPI>AGMI>AGS, aunque con algunas excepciones. Por ejemplo, la merluza del Pacífico 

(M. productus) presentó una cantidad mayor de AGS que la de AGMI (Huynh y Kitts, 

2009) y la tilapia del Mozambique (Oreochromis mossambicus), al igual que lo encontrado 

en este estudio para M. hubbsi, presentó AGS>AGMI>AGPI (Castro González y col., 

2013). Estos resultados difieren para pescados grasos (>4%), como la anchoíta (Engraulis 

anchoíta), que contienen los AGMI como los predominantes (AGMI>AGPI>AGS) (Massa 

y col., 2007; Czerner y col., 2015). Especies pesqueras con contenido de grasa medio, 

demostraron tener un porcentaje de AGPI relativamente mayor en comparación con AGMI 

(AGPI>AGS>AGMI) (Huynh y Kitts, 2009).  

Es importante destacar que, al igual que como fue mencionado previamente para el 

contenido lipídico, el perfil de ácidos grasos del pescado también presenta variaciones 

intraespecíficas dependientes de factores como temperatura, salinidad, zona de captura, 

estación del año, alimentación y, variaciones interespecíficas, como el tamaño, edad y etapa 

del ciclo de vida del espécimen (Özogul y col., 2009). Las diferencias encontradas en el 

perfil de ácidos grasos de la Tabla 4.3.1 para M. hubbsi, con respecto a las tendencias 

generales reportadas por otros autores para especies de pescado magras, especialmente en 

lo referido al elevado contenido de AGS observado, podría tener relación con diferencias 

que ocurren en el metabolismo entre especies de aguas frías y de aguas cálidas, como así 

también a variaciones en la composición de una misma especie asociadas a la época del año 

y desarrollo gonadal. En este sentido, se han reportado resultados de contenido de AGS 

proporcionalmente más bajos en pescados magros recolectado en aguas más frías que 

contrastan directamente con los hallazgos de muchas especies capturadas en océanos con 

temperaturas más cálidas (Huynh y Kitts, 2009). Dado que el ácido palmítico es el principal 

AGS en el pescado, es probable que las diferencias metabólicas que tienen lugar en agua 
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fría y cálida, sean la razón subyacente de las variaciones en el contenido de los AGS, ya 

que éstos no están sujetos a diferencias en la dieta (Ackman y Eaton, 1966). El ácido 

palmítico, es reconocido como una fuente de energía metabólica durante el crecimiento y 

formación de huevas en los peces (Huynh y col., 2007).  

Analizando entonces el perfil de ácidos grasos para M. hubbsi y, teniendo en cuenta que 

la muestra analizada en el presente estudio se recolectó entre los meses de febrero - marzo, 

se encontró concordancia con los niveles de EPA y DHA reportados por Méndez y 

González (1997) para esta época del año. Sin embargo, el contenido de ácido palmítico 

(0,65 g/ 100 g de músculo) estuvo por encima de lo reportado para el mes de marzo (0,18 g/ 

100 g de músculo) e incluso para el mes de febrero (0,52 g/ 100 g de músculo) cuando el 

contenido de lípidos es máximo (Méndez y González, 1997).  

En la Tabla 4.3.1 se observa que la proporción de AGPI para M. hubbsi fue del 25% y la 

relación DHA/EPA fue de 3,5. Se han informado niveles de AGPI totales más altos en 

bacalao (Gadus morhua) que presentó el 58% de AGPI (Coperman y Parrish, 2004) y 

niveles más bajos en arenque (Clupea harengus pallasi) y capelín (Mallotus villosus), que 

tenían un 20% (Huynh y Kitts, 2009). Méndez y González (1997) encontraron que el 

músculo de diferentes especies de Gadidae (familia a la que pertenecen la merluza y el 

bacalao), presenta 4 veces la cantidad de DHA, en comparación con la cantidad de EPA. 

Del mismo modo, niveles mucho más altos de DHA (25,9% y 22,8%) que el de EPA 

(13,7%) se han reportado en los lípidos totales de bacalao del Pacífico (Gadus 

macrocephalus) (Iverson y col., 2002) y bacalao del Atlántico (Gadus morhua) (Budge y 

col., 2002), respectivamente. El nivel relativamente alto de DHA y la alta proporción 

DHA/EPA, parecen ser una característica inherente de estos pescados bajos en grasa, 

posiblemente debido a una afinidad mayor por retener DHA (Huynh y Kitts, 2009).  

Según la Tabla 4.3.1 los valores medios para el contenido de EPA y DHA fueron 0,088 

y 0,306 g cada 100 g de tejido muscular (base húmeda), respectivamente. Esto significa 

que, para la ingesta diaria recomendada de 1 g de EPA + DHA (Ackman, 1989), se 

necesitarían 254 g de filetes de merluza frescos. Este valor es comparable con otros valores 

reportados anteriormente para M. hubbsi (Méndez y González, 1997). 

 



Resultados 

137 
 

4.4. Segmentación del filete entero y evaluación de la cinética de salado 

(preliminar)  

 

Lo filetes fueron segmentados en tres secciones para evaluar posibles fluctuaciones 

durante los procesos de salado y desalado.  En la Figura 4.4.1 se muestran los cambios en 

el contenido de sal referido a la fase liquida del pescado (zNaCl) en tres segmentos diferentes 

del filete de merluza, los cuales se caracterizaron por presentar diferentes espesores. 

Según se observa en la Figura 4.4.1, para todos los segmentos del filete, las curvas 

exhibieron un comportamiento típico de transferencia de masa con un acercamiento 

exponencial a los valores de equilibrio. Se puede observar que el contenido de sal aumentó 

conforme avanzó el tiempo de inmersión en salmuera saturada y, los cambios más 

importantes, se observaron en el período inicial de salado, mientras que los valores 

tendieron a permanecer constantes para tiempos más prolongados (Marchetti y col., 2020).  
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Figura 4.4.1. Cambios en el contenido de sal (zNaCl) durante el salado de filetes de merluza. (■) H, 

segmento del filete cercano a la cabeza (e ≈ 18 mm); (■) C, segmento central (e ≈ 12 mm); (■) T, 

segmento cercano a la cola (e ≈ 6 mm). Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas en 

zNaCl entre segmentos del filete para un mismo tiempo de salado. Diferentes letras minúsculas indican 

diferencias significativas en zNaCl para un segmento específico debido al tiempo de salado (p<0,05). 

 

El análisis de varianza de dos factores mostró una interacción significativa (p<0,001) 

entre los factores “espesor del filete/segmento” y “tiempo de salado”. Evaluando la 

ganancia de sal entre los distintos cortes (H, C, T), se observa que para todos los tiempos 
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estudiados se encontraron diferencias significativas en el zNaCl. Sólo para 4,17 h y 11,33 h, 

el zNaCl en muestras C fue similar al zNaCl determinado en muestras H y, para 13 h de salado, 

zNaCl en muestras C y T fueron similares. Sin embargo, en ninguno de los tiempos 

analizados, las tres partes coincidieron en contenidos de sal similares. Evaluando la 

ganancia de sal en el tiempo para una zona específica se observa que, a partir de las 6,17 h 

y hasta el final del salado (19 h), no se encontraron diferencias significativas en zNaCl para 

muestras T, indicando que a partir de ese momento se habría alcanzado el estado de 

equilibrio. Se obtuvieron valores similares a los alcanzados con 6,17 h en muestras T, para 

las 13,83 h en muestras C, lo que indica que en el segmento central del filete la difusión fue 

más lenta que en el segmento más cercano a la cola del espécimen. Se observa que las 

muestras C habrían alcanzado el equilibrio para las 13,83 h de inmersión, existiendo una 

caída en zNaCl para las 16 h, pero a las 19 h el contenido se recuperó nuevamente. Por su 

parte, las muestras H, no habrían alcanzado el valor de equilibrio durante las 19 h que duró 

el estudio, ya que zNaCl fue significativamente diferente para todos los tiempos estudiados. 

Además, los valores finales de contenido de sal en muestras H fueron significativamente 

más bajos que los de las muestras C y T. Los contenidos finales de cloruro de sodio en fase 

líquida (g/g) fueron: 0,2050 ± 0,0003, 0,2278 ± 0,0001 y 0,2386 ± 0,0001 para H, C y T, 

respectivamente. Valores similares fueron reportados por otros autores durante el salado 

fuerte de bacalao (Andrés y col., 2005a; Heredia y col., 2007; þórarinsdóttir, 2010; 

Bjørkevoll y col., 2014).  

En la Figura 4.4.2 se muestra el ajuste de los datos experimentales obtenido con el 

modelo de Peleg (Ec. 3.15), junto con los parámetros para transferencia de sal, y los valores 

de Keq propuestos por Zugarramurdi y Lupín (1976) (Tabla 4.4.1). 

De la Figura 4.4.2 se desprende que en el segmento correspondiente al extremo 

posterior del filete (T), luego de 19 h de procesamiento, se alcanzaría una concentración de 

sal en la fase liquida del pescado superior, en comparación a los otros dos segmentos 

estudiados (C y H). Además, de acuerdo a los valores de k1, se destaca un marcado 

aumento de la velocidad inicial de transferencia de masa al disminuir el espesor de las 

muestras. De acuerdo al ajuste obtenido por el modelo de Peleg3, en el equilibrio, se 

                                                           
3 La importancia tecnológica del parámetro zNaCl y el estudio del modelo de Peleg (junto con el de otros 

modelos matemáticos empíricos y teóricos), serán abordados con mayor profundidad en secciones 

subsiguientes, ya que aquí sólo se realizó una evaluación de cinética de salado preliminar.    
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alcanzarían los siguientes valores de zNaCl (g/g) (Ec. 3.17): 0,228 ± 0,045, 0,250 ± 0,050 y 

0,260 ± 0,069 en los cortes H, C y T, respectivamente. De acuerdo a esto, los valores 

encontrados de Keq fueron (Ec. 3.20): 0,865 ± 0,048, 0,945 ± 0,051 y 0,983 ± 0,072 para 

H, C y T, respectivamente. Estos valores estuvieron en concordancia con los hallados en 

anchoíta (Zugarramurdi y Lupín, 1976), arenque (Voskresensky, 1965), pez espada (del 

Valle y Nickerson, 1967) y bacalao (Crean, 1961b). De acuerdo a estos estudios, se 

estableció que puede tomarse como condición final de equilibrio aquella en la que la 

concentración salina en el interior del pescado llega a tener la misma concentración que la 

salmuera circundante (es decir, Keq ≈ 1). Los autores atribuyeron este comportamiento al 

hecho de que cuando el pescado es cortado para formar los filetes y en ausencia de piel, las 

proteínas solubles tienen la capacidad de difundir hacia la solución y, por lo tanto, el 

contenido salino en el músculo aumenta. En estudios posteriores (Andrés y col., 2002; 

Barat y col., 2002; 2004a), también existió coincidencia con la hipótesis planteada por 

Zugarramurdi y Lupín (1976), donde el músculo de pescado alcanzaría una concentración 

de sal de equilibrio (en fase líquida) igual a la de la salmuera circundante. Sin embargo, en 

el presente estudio, el valor final de zNaCl en cada uno de los cortes del filete, fue menor que 

el de la salmuera (0,2625 g/g) y, se encontró una Keq similar a la unidad, sólo para los 

segmentos C y T (p>0,05).  
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Figura 4.4.2. Ajuste de los datos experimentales de contenido de sal (zNaCl) en función del tiempo 

de salado según el modelo de Peleg.  (─) H, (─) C y (─) T. 
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Tabla 4.4.1. Parámetros del modelo de Peleg para transferencia de sal durante el salado de filetes 

de merluza y valores de Keq. 

Segmento 

del filete 
k1 (h(g/g)-1) k2

 (g/g)-1 R2
adj

 zNaCl,eq  (g/g) Keq 

H 0,182 ± 0,031 0,044 ± 0,003 0,946 0,228 ± 0,045 0,865 ± 0,048 

C 0,135 ± 0,027 0,041 ± 0,003 0,929 0,250 ± 0,050 0,945 ± 0,051 

T 0,061 ± 0,007 0,039 ± 0,001 0,980 0,260 ± 0,069 0,983 ± 0,072 

H, segmento extremo anterior; C, segmento central; T, segmento extremo posterior. 

 

Los resultados obtenidos podrían indicar que la ganancia de sal en el músculo de 

merluza estuvo limitada, posiblemente debido al daño superficial y a la desnaturalización 

proteica por salado fuerte, creando una condición de “pseudo-equilibrio”, principalmente 

notoria en el segmento del filete de mayor espesor (H). La formación de una barrera 

superficial (o el “cierre” de la superficie) junto con la mayor longitud del camino difusivo, 

retardaría el movimiento de sal hacia el interior del músculo. Es decir que, la transferencia 

de masa en muestras H, pareció estar limitada en la superficie del músculo, donde el 

movimiento de la sal desde la salmuera hacia la superficie habría sido más rápido que el 

ingreso desde la superficie al interior. Para las muestras de mayor espesor, no sólo se 

necesitarían tiempos de salado más prolongados, sino que el contenido final de sal sería 

indefectiblemente más bajo. Por lo tanto, si el proceso de salado se realiza sobre el filete 

entero, el resultado sería un producto con un contenido de sal decreciente, desde el extremo 

posterior (T) hacia el extremo anterior (H). 

Como se vio, según la parte del filete de la que se obtienen las piezas, el grosor puede 

variar (y también la composición) (Yu-kun y col., 2018). Por ello, actualmente, existe una 

amplia variedad de productos de bacalao salados (lomos, ventresca, cocochas, desmigado, 

filetes, alas, bastones, pichos, etc.), según cómo se hayan llevado a cabo las operaciones de 

fileteado y corte (Shi y col., 2021). En este sentido, el músculo cercano a la cabeza del 

pescado, de mayor espesor luego del fileteado, es más rico en contenido graso; mientras 

que el músculo cercano a la cola, de menor espesor, puede tener más agua y proteínas 

solubles en agua. Tal es así que, la remoción de esta última zona del filete, que contribuye 

ligeramente al rendimiento de corte, podría ser ventajoso para evitar fragmentación y 

desmenuzamiento; mientras que, por su parte, la eliminación del área cercana a la cabeza 

podría aumentar significativamente la blancura del producto. Así, operando sobre el 
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segmento central del filete, se conserva la mayor proporción de músculo, a la cual se le 

puede otorgar forma rectangular para obtener trozos, pinchos o bastones, con una 

distribución de sal homogénea y con una concentración de sal en el equilibrio similar a la 

de salmuera circundante.  

Por lo tanto, a continuación, se analiza el impacto de los distintos procesos de salado y 

rehidratación, sobre piezas de merluza de 100x50x12 mm3 o 50x30x12 mm3, 

correspondientes a cortes tomados del segmento central del filete4.  

 

4.5. Evaluación de la influencia de los distintos métodos de salado: húmedo, mixto 

y seco 

 

En esta sección se analizará el efecto de los distintos procedimientos de salado sobre las 

características fisicoquímicas, reológicas y estructurales de piezas de merluza. Para ello, se 

estudió la variación de distintos parámetros en función del tiempo de salado, de forma de 

evaluar comparativamente la idoneidad de cada procedimiento. 

 

4.5.1.  Evolución de parámetros fisicoquímicos a través del tiempo de salado 

 

4.5.1.1. Variaciones de masa total y de volumen, contenido de agua y sal y 

actividad de agua  

 

En la Figura 4.5.1 se presentan los cambios de peso de las piezas de merluza durante el 

salado húmedo, mixto y seco. 

 

                                                           
4 Los cortes del filete de merluza deberían hacerse en fresco por dos razones: 1) los residuos de pescado con 

elevado contenido de sal no pueden ser aprovechados para la obtención de harina o aceite de pescado 

(principales subproductos obtenidos de descartes de la industria pesquera), lo que conllevaría a un impacto 

ambiental negativo; o bien, a la implementación de procesos de desalado que reduzcan el contenido de sal de 

los recortes previo a su descarte (Marchetti y col., 2021b); 2) Si el corte se realiza luego del desalado, el 

producto se vuelve más frágil por su elevado contenido de humedad, pudiendo perderse la forma deseada.  
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Figura 4.5.1. Cambios de masa durante el salado de piezas de merluza. (■) SH, (■) SM y (■) SS. 
Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas en ΔMS entre tratamientos para un mismo 

tiempo de salado. Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en ΔMS para un tratamiento 

específico debido al tiempo de salado (p <0,05). 

 

Se observa que, para todos los procedimientos, las variaciones de masa (∆MS) de las 

muestras de merluza mostraron una disminución en el peso con el tiempo de salado. El 

análisis de varianza de dos factores mostró diferencias significativas en la interacción entre 

el “tiempo de salado” y el “método de salado” (p<0,05). Luego de 2 h, la variación de peso 

de las muestras SS fue significativamente diferente a la de las muestras SM y SH. No se 

encontraron diferencias significativas entre las variaciones de masa de las muestras SM y 

SH hasta las 14 h de salado. A su vez, no se observaron diferencias significativas entre las 

variaciones de masa de las muestras SS y SM después de 14 h de salado. Al analizar el 

efecto del tratamiento (salado) a lo largo del tiempo, las variaciones de masa fueron 

significativas (con respecto al valor a t = 0) después de 8 h, 2 h y 2 h para las muestras SH, 

SM y SS, respectivamente. Para tiempos cortos de salado, el comportamiento de las 

muestras SM fue similar al observado para muestras SH, mientras que para tiempos de 

salado más prolongados (>14 h), las muestras SM tuvieron el mismo comportamiento que 

las muestras SS. Para todos los tiempos, el SS mostró la mayor pérdida de peso y el SH 

presentó la menor, lo que indicaría que este último método da lugar a mayores rendimientos 

de proceso. Los valores finales de ∆MS fueron: - 0,093 ± 0,041, - 0,257 ± 0,008, - 0,270 ± 

0,025 para SH, SM y SS, respectivamente. 

Las diferencias observadas en los cambios de peso entre los diferentes métodos de 

salado podrían atribuirse a las diferencias en las fuerzas impulsoras presentes en cada 
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sistema. Al comienzo del salado, la difusión es el mecanismo de transferencia de masa más 

relevante debido a la diferencia de concentración entre el músculo y el entorno (salmuera 

y/o cristales de sal). En momentos posteriores, los cambios que ocurren en las proteínas 

musculares probablemente influyan en los gradientes de presión. Los mecanismos difusivos 

fueron posiblemente más rápidos en el salado seco en comparación con los otros dos 

tratamientos (SH y SM), ya que la presencia de cristales de sal en contacto directo con el 

filete de merluza mantuvo la saturación de NaCl en la superficie del tejido durante todo el 

proceso. En el salado húmedo, en cambio, se forma una película de salmuera superficial 

que se va diluyendo mientras el tejido se va deshidratando (Marchetti y col., 2020; 

Marchetti y col., 2022). Resultados similares se observaron en los cambios de masa de 

bacalao salado por inmersión en salmuera y con salado seco (Andrés y col., 2005a). Los 

autores informaron que los filetes salados en húmedo mostraron una mayor capacidad de 

retención de agua (CRA) en comparación con los filetes salados en seco. Este aumento de 

la CRA se atribuyó al swelling (hinchazón) del músculo de pescado debido a la absorción 

de sal. A su vez, el grado de hinchazón o swelling, es dependiente de la fuerza iónica (FI); 

cuando FI<1 molar (M) un aumento en la CRA es inducido (efectos salting-in), pero a una 

FI>1 M se produce una disminución de la CRA debido a la deshidratación de las proteínas 

(efectos salting-out) (Heredia y col., 2007; Martínez-Álvarez y Gómez-Guillén, 2005). Es 

sabido entonces que, una concentración de sal cercana a la de saturación (26% p/p) 

desnaturaliza las proteínas y reduce su CRA, mientras que, con salmueras más diluidas, la 

desnaturalización de proteínas es menor y aumenta la CRA (Sannaveerappa y col., 2004; 

Gallart-Jornet y col., 2007a; 2007b). 

En la Figura 4.5.2 se presentan los cambios de volumen de las piezas de merluza 

durante el salado húmedo, mixto y seco. 
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Figura 4.5.2. Cambios de volumen durante el salado de piezas de merluza. (■) SH, (■) SM y (■) 

SS. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas en ΔVS entre tratamientos para un mismo 

tiempo de salado. Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en ΔVS para un tratamiento 

específico debido al tiempo de salado (p <0,05). 

 

Al igual que lo observado para las variaciones de masa, para los tres procedimientos de 

salado estudiados, las muestras de merluza evidenciaron una disminución en el volumen 

con el tiempo de salado. El análisis de varianza de dos factores mostró diferencias 

significativas en la interacción entre el “tiempo de salado” y el “método de salado” 

(p<0,05). Luego de 2 h, la variación de volumen de las muestras SS fue significativamente 

diferente a la de las muestras SM y SH, condición que también se repitió para las 6 h y 10 

h. No se encontraron diferencias significativas entre las variaciones de volumen de las 

muestras SM y SH hasta las 14 h de salado. Al final del proceso (48 h) no se encontraron 

diferencias significativas en las variaciones de volumen entre métodos de salado. 

Analizando el efecto del método de salado sobre el tiempo, después de 2 h se observaron 

diferencias significativas en ∆VS en las muestras saladas por los tres métodos. No se 

observaron diferencias significativas en ∆VS a partir de las 6 h y 8 h de salado para 

muestras SH y SM, respectivamente. Para muestras SS, a partir de las 4 h de salado se 

alcanzaron valores similares a los obtenidos con 48 h, pero con altibajos a las 14 h y a las 

24 h. Para todos los tiempos, el salado seco mostró la mayor reducción de volumen o 

encogimiento de las muestras, SH presentó la menor y SM siguió un comportamiento 

intermedio. Los valores finales de ∆VS fueron: - 0,26 ± 0,04, - 0,32 ± 0,06, - 0,35 ± 0,03 

para SH, SM y SS, respectivamente. 
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Analizando conjuntamente las Figuras 4.5.1 y 4.5.2, se observa que las variaciones de 

volumen fueron más importantes que las variaciones de masa. Esto es así porque, en 

general, se asume que el volumen del sistema en cualquier momento es proporcional a la 

cantidad de agua presente (Katekawa y Silva, 2010; Martínez-López y col., 2019). Si bien 

ocurren otros fenómenos en la fase sólida, como el estrés mecánico provocado por la 

eliminación de agua y los efectos antes mencionados de salting-in (hasta 1 M), la reducción 

del volumen es principalmente consecuencia de la deshidratación que sufren las muestras 

durante el salado. El volumen de las piezas de merluza no se vería afectado por la ganancia 

de sólidos, ya el NaCl presente en el producto, estaría localizado en la fase líquida hasta 

una concentración de saturación (zNaCl ≥ 0,25) (Heredia y col., 2007). Las variaciones de 

masa total, en cambio, se ven afectadas positivamente por la ganancia de sal y 

negativamente por la pérdida de masa de agua. Por lo tanto, las mismas se ven 

contrarrestadas en mayor medida que las variaciones de volumen y por eso, estas últimas 

fueron más significativas que las primeras.  

La Figura 4.5.3 muestra los cambios en el contenido de agua (xw), contenido de sal 

(xNaCl, zNaCl) y actividad de agua (aw) en las piezas de merluza para los diferentes métodos 

de salado estudiados. 

En la Figura 4.5.3a se puede observar que el contenido de humedad de las piezas de 

merluza disminuyó con el avance del tiempo de salado, mientras que el contenido de sal 

aumentó (Figura 4.5.3b). Los cambios más importantes se observaron en el período inicial 

de salado, tanto para la deshidratación como para la ganancia de sal. Luego, estos valores 

tendieron a permanecer prácticamente invariables durante tiempos de salado más largos. El 

análisis de varianza de dos factores mostró interacción significativa (p<0,001) entre los 

factores “método de salado” y “tiempo de salado”. Analizando el efecto del tiempo sobre el 

contenido de humedad para cada método de salado (Figura 4.5.3a), se observaron 

diferencias significativas a las 2 h para SS, SM y SH. En general, desde las 14 h de salado, 

no se observaron diferencias significativas en el contenido de humedad para todos los 

tratamientos estudiados. Analizando el efecto del método de salado sobre el contenido de 

humedad, las muestras SS y SM presentaron contenidos de humedad significativamente 

más bajos que las muestras SH y, en general, mostraron patrones similares de pérdida de 

humedad. 
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Figura 4.5.3. Cambios en el contenido de agua (xw) (a), contenido de sal (xNaCl) (b), contenido de 

sal en fase líquida (zNaCl) (c) y actividad del agua (d) durante el salado de piezas de merluza. (■) SH, 

(■) SM y (■) SS. 

 

Evaluando la ganancia de sal entre tratamientos (SH, SM, SS) (Figura 4.5.3b), después 

de 2 h se encontraron diferencias significativas en el contenido de sal de SH y SS en 

comparación con SM. Sin embargo, SM y SS, no mostraron diferencias significativas entre 

los tiempos 8 y 24 h. Haciendo hincapié en el efecto del tiempo sobre el tratamiento, el 

contenido de sal fue significativamente diferente después de 2 h para cualquiera de los 

tratamientos. SH, SM y SS no mostraron diferencias significativas en el contenido de sal 

respecto del tiempo después de las 24 h. Los contenidos finales de humedad y cloruro de 

sodio en g/gms (base seca) fueron: 1,25 ± 0,03, 1,31 ± 0,08 y 1,67 ± 0,03; y 0,436 ± 0,001, 

0,394 ± 0,001 y 0,428 ± 0,001 para SS, SM y SH, respectivamente. Valores similares 

fueron reportados por Rodrigues y col. (2003) y Andrés y col. (2005a), quienes estudiaron 

el salado seco y húmedo en filetes de bacalao. 
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En la Figura 4.5.3c se representó, además, la evolución de zNaCl en el tiempo debido a la 

importancia tecnológica y al significado práctico que representa dicho parámetro durante el 

salado de pescado. zNaCl considera que casi todo el sodio, los iones de cloruro y el agua, se 

encuentran libres en el músculo de pescado. Esta hipótesis se confirmó cuando Barat y col. 

(2002) compararon el zNaCl en equilibrio con el valor de la fracción de peso de sal en la 

salmuera (yNaCl) durante el salado de bacalao, y se obtuvo un resultado igual. Esto estaba de 

acuerdo con otras operaciones sólido-líquido en las que el equilibrio entre las fases líquidas 

presentes en el sistema está definido por la igualdad en las concentraciones (Barat y col., 

1998). Se observa que, para los tres procedimientos de salado, la variación de zNaCl mostró 

un aumento con el tiempo. El análisis de la varianza bidireccional mostró diferencias 

significativas en la interacción entre el “tiempo de salado” y el “método de salado” 

(p<0,05). A las 2 h de salado, las muestras SS presentaron un zNaCl significativamente 

diferente (mayor) al de las muestras SM y SH. No hubo diferencias significativas entre SM 

y SH hasta las 14 h de salado. Se encontraron similitudes en los valores de zNaCl entre las 

muestras SS saladas por 14 h y las muestras SM saladas por 24 h; y entre las muestras SS 

saladas por 14 h y las muestras SH saladas por 48 h. Analizando el efecto del método de 

salado sobre el tiempo, se observaron diferencias significativas en t = 2 h y 8 h para todas 

las muestras. Para tiempos cortos de salado (t<14 h), el comportamiento de SM fue bastante 

similar al observado para las muestras SH, como se observó previamente para las 

variaciones de masa (Figura 4.5.1). Para t = 48 h, no se encontraron diferencias 

significativas en los valores de zNaCl entre las muestras SS y SM; SS mostró los valores más 

altos de zNaCl, mientras que SH presentó los menores. Los valores finales zNaCl en g/g 

fueron: 0,2181 ± 0,0012, 0,2408 ± 0,0015 y 0,2466 ± 0,0043 para SH, SM y SS, 

respectivamente. 

La Figura 4.5.3d muestra los cambios en la actividad de agua entre los diferentes 

métodos de salado. Se puede ver que la aw disminuyó al aumentar tiempo de salado y 

deshidratación. Los datos también se sometieron a un análisis bidireccional de la varianza. 

Sin embargo, la interacción entre los factores “método de salado” y “tiempo de salado” no 

fue significativa (p>0,05), por lo que se examinaron los efectos principales. 

Independientemente del tiempo, se encontraron diferencias significativas entre métodos de 

salado. Después de 48 h, la actividad de agua fue de 0,756 ± 0,014, 0,753 ± 0,005 y 0,797 ± 
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0,001 para SS, SM y SH, respectivamente. De manera similar, Oliveira y col. (2012), 

informaron valores de aw en el bacalao salado en seco en el rango de 0,70 a 0,75 y, valores 

ligeramente superiores, para el procedimiento de salado por inmersión en salmuera. Se 

observa que el SS y SM son técnicas de conservación que reducen en mayor proporción el 

valor de aw en el músculo. Esta podría ser una razón por la cual el salado seco es uno de los 

principales métodos utilizados tradicionalmente para preservar el pescado debido a su gran 

capacidad para crear un ambiente desfavorable para el crecimiento de microorganismos al 

disminuir, en mayor grado, la actividad de agua del músculo (Aberoumand, 2010). 

Para estudiar con mayor profundidad los fenómenos de transferencia de masa que tienen 

lugar durante los procesos de salado, en la Figura 4.5.4 se observa el ajuste de las curvas 

de contenido de agua en función del tiempo utilizando diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 4.5.4. Ajuste de los datos experimentales de contenido de humedad en función del tiempo 

de salado utilizando diferentes modelos matemáticos. (rojo) SH, (verde) SM y (azul) SS. (─) Peleg, 

(− −) ZyL, (---) Weibull.  

 

La Tabla 4.5.1 muestra los parámetros estimados y el valor de R2
adj del ajuste de 

contenido de humedad usando los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín (ZyL) y 

Weibull. Para comparar la bondad del ajuste de los modelos, se calcularon los valores de 

RMSE, AIC y BIC asociados a la predicción de las curvas (Tabla 4.5.2). 

La principal ventaja (metodológica) del modelo de Peleg es que el valor de equilibrio se 

puede estimar utilizando datos experimentales obtenidos en tiempos cortos de proceso, 



Resultados 

149 
 

mientras que los modelos de Weibull y ZyL dependen de los valores de equilibrio (Assis y 

col., 2016; Gómez-Salazar y col., 2016; Zugarramurdi y Lupín, 1980). El modelo de 

distribución probabilística de Weibull es bastante simple y, en general, ofrece una mejor 

descripción de procesos complejos con alta variabilidad, como es el caso de la 

deshidratación osmótica (Cunha y col., 2001). La inversa de α en el modelo de Weibull, la 

inversa de k1 en el modelo de Peleg y k en el modelo ZyL, están relacionados con la 

velocidad inicial de transferencia de masa. Además, el contenido de equilibrio en el modelo 

de Weibull está relacionado con la constante de capacidad de Peleg (k2) y el parámetro xeq 

del modelo ZyL. Los valores de R2
adj para el modelo de Peleg variaron de 0,91 a 0,99, lo 

que indica que el modelo fue adecuado para describir el comportamiento del contenido de 

agua en filetes de merluza dentro del rango de tiempo experimental. En cuanto a los 

parámetros obtenidos del modelo, el valor más bajo de k1 se observó en el SS, lo que indica 

una tasa de transferencia de masa inicial más alta en comparación al SH y SM. Asimismo, 

este parámetro tomó un valor intermedio para SM y el valor más alto para SH. En general, 

la tendencia obtenida para la constante k2 (relacionada con el contenido de humedad de 

equilibrio) concuerda con los resultados experimentales. Se observó el menor contenido de 

humedad en las muestras SS, mientras que el contenido más alto fue para las muestras SH. 

Por su parte, el modelo ZyL también fue apropiado para representar los datos de 

contenido de agua para los diferentes métodos de salado, ya que el R2
adj varió entre el 

86,6% y el 96,7% (Tabla 4.5.1). Los parámetros del modelo de ZyL (k y xeq) para los 

diferentes métodos de salado mostraron la misma tendencia que la observada con el modelo 

de Peleg. La tasa de transferencia de masa inicial más alta y el contenido de humedad más 

bajo se observó en las muestras SS. Analizando los valores de equilibrio experimentales, se 

observa que el modelo de Peleg sobreestimó los valores de equilibrio para la deshidratación 

de los filetes, mientras que los valores de equilibrio predichos por el modelo ZyL fueron 

más similares. La sobreestimación de los valores de equilibrio para el contenido de agua 

utilizando el modelo de Peleg también fue informado por otros autores durante el salado de 

diferentes tejidos de pescado (Casales y Yeannes, 2016; Czerner y Yeannes, 2010). 
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Tabla 4.5.1. Parámetros de los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín y Weibull para el ajuste de contenido de humedad durante el salado de 

piezas de merluza. 

Peleg Zugarramurdi y Lupín Weibull 

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 β α (h) R2

adj
 

SH 0,75 ± 0,11 0,410 ± 0,016 0,913 1,78 ± 0,03 0,32 ± 0,02 0,944 0,89 ± 0,12 3,10 ± 0,33 0,944 

SM 0,60 ± 0,07 0,356 ± 0,006 0,938 1,39 ± 0,05 0,34 ± 0,04 0,866 0,46 ± 0,13 2,63 ± 0,50 0,936 

SS 0,41 ± 0,03 0,325 ± 0,004 0,986 1,36 ± 0,03 0,49 ± 0,04 0,967 0,67 ± 0,05 2,02 ± 0,12 0,992 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 

 

Tabla 4.5.2. Valores de RMSE, AIC y BIC para los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín y Weibull durante el salado de piezas de merluza. 

 RMSE AIC BIC 

 Peleg ZyL Weibull Peleg ZyL Weibull Peleg ZyL Weibull 

SH 0,103 0,124 0,042 -5,04 -10,84 -34,21 -3,85 -9,65 -33,02 

SM 0,099 0,168 0,033 -5,76 -4,21 -39,86 -4,57 -3,01 -38,66 

SS 0,071 0,121 0,021 -2,26 -11,39 -50,47 -1,06 -10,21 -49,27 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 
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El modelo de Weibull mostró los valores de R2
adj más elevados, entre 0,94 y 0,99. El 

factor de escala (α), que depende de los mecanismos del proceso, fue ligeramente 

influenciado por el método de salado, variando entre 3,10 y 2,02 h para SH y SS, 

respectivamente. El valor de α más bajo, está indicando un proceso de deshidratación más 

rápido. Este resultado es muy importante desde el punto de vista industrial, ya que el 

tiempo de proceso se vería reducido si se utiliza el método SS. Todas las curvas de 

contenido de agua exhibieron valores de β<1, tal como se esperaba de acuerdo con la 

concavidad hacia arriba observada en la Figura 4.5.4. La distribución de Weibull considera 

que los tiempos de salado para distintas piezas de merluza no son idénticos y se distribuyen 

debido a la variabilidad intrínseca del tejido de la merluza. En consecuencia, la curva 

podría asumirse como la forma acumulativa de la distribución subyacente de los tiempos de 

salado individuales (García Loredo y col., 2015). Analizando los valores RMSE, AIC y 

BIC, el modelo de Weibull presentó el mejor desempeño sobre el contenido de humedad en 

todos los procedimientos de salado. Según los criterios AIC y BIC, el modelo de Weibull 

tuvo una buena capacidad predictiva, teniendo en cuenta tanto el ajuste como la parsimonia 

(Coroller y col., 2006). 

Los parámetros α y β del modelo de Weibull se utilizaron para generar la distribución de 

frecuencia de los tiempos de salado (Figura 4.5.5) y se calcularon los estadísticos 

asociados: moda, media, varianza y coeficiente de asimetría (Tabla 4.5.3). Los perfiles de 

distribución de frecuencias para los tres métodos de salado evaluados fueron asimétricos, 

sesgados a la derecha y muy similares. La ausencia de pico en la distribución de frecuencia, 

demuestra que la mayoría de las piezas de merluza alcanzaron la concentración de agua de 

equilibrio durante las primeras horas del proceso de salado (t<5 h), mientras que un 

remanente de la población necesitó tiempos de proceso más largos para alcanzar la 

concentración de equilibrio en 48 h (tiempo total de proceso). El SS fue más eficaz que los 

otros dos métodos ya que mostró el valor medio (tc̅) más bajo. Evaluando las colas de las 

distribuciones y los valores de varianza, se observa que la heterogeneidad de la respuesta 

fue importante, principalmente para el procedimiento de salado mixto. 
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Figura 4.5.5. Distribución de Weibull correspondiente al ajuste de contenido de agua durante el 

salado de piezas de merluza. (─) SH, (─) SM y (─) SS. 

 

Tabla 4.5.3. Estadísticosa relacionados con el modelo de Weibull correspondientes al ajuste de 

contenido de humedad durante el salado de filetes de merluza. 

Método de salado tcm (h) 𝐭�̅� (h) σtc
2 (h2) υ1 (-) 

SH - 4,01 34,15 3,28 

SM - 4,78 47,03 5,38 

SS - 2,98 23,29 3,84 

aEstadísticos del modelo de Weibull, tcm moda, tc̅ media de la distribución, σtc
2 varianza, υ1 coeficiente de 

asimetría. 

 

Se utilizó el modelo de Weibull normalizado para el cálculo del coeficiente de difusión 

efectivo del agua (𝐷𝑒) durante el salado de filetes de merluza (Ec. 3.28). Para ello, se 

consideró el valor de αn obtenido de la Figura 4.5.6 y un L = 0,006 ± 0,001 m. El 

parámetro αn del modelo de Weibull normalizado está relacionado con el coeficiente 

efectivo de difusión del modelo difusivo (D), ya que representa la constante cinética de la 

ecuación y mide el grado de dificultad o facilidad del material para deshidratarse. El 

coeficiente de forma geométrica (Rg) utilizado para el cálculo de 𝐷𝑒 es una constante igual a 

13,2, independiente del valor de las dimensiones de la lámina de pescado (Corzo y Bracho, 

2009).  
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Figura 4.5.6. Ajuste de los datos experimentales de contenido de agua al modelo de Weibull 

normalizado. (─) SH, (─) SM y (─) SS.  

 

Tabla 4.5.4. Coeficiente de difusión efectivo del agua durante el salado de filetes de merluza por 

diferentes métodos. 

Método de 

salado 
𝑫𝒆 (m2/s) (x10-11) αn

 Rg R2
adj 

SH 8,00 ± 0,91 9,47 ± 0,90 13,2 0,974 

SM 7,47 ± 0,95 10,14 ± 0,94 13,2 0,932 

SS 11,9 ± 0,40 6,35 ± 0,36 13,2 0,975 

 

Al observar los coeficientes de difusión efectivo obtenidos por el modelo de Weibull 

normalizado (Tabla 4.5.4) se puede decir que éstos estuvieron dentro del rango esperado 

(10–10 a 10–12 m2/s) para alimentos deshidratados (Zogzas y Maroulis, 1996; Giovanelli y 

col., 2002; Azoubel y Murr, 2004; Gastón y col., 2004; Gely y Santalla, 2007). Además, los 

resultados coinciden con lo hallado previamente, donde se observó que el tiempo de 

proceso se vería reducido si se utiliza el método SS, ya que el 𝐷𝑒 fue el más elevado. Los 

valores de 𝐷𝑒 para SM y SH, fueron muy similares, siendo levemente superior para el SH. 

El modelo de Weibull normalizado es una herramienta útil para determinar el coeficiente de 

difusión efectivo del agua durante el proceso, el cual es una característica de la 

transferencia de masa necesaria para el diseño de la operación unitaria estudiada (salado) 

(Corzo y Bracho, 2009). Un factor importante que entra en juego en este análisis es el 
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encogimiento producido en el pescado por efecto de la deshidratación y agregación de 

proteínas. Al final del proceso de salado por inmersión en salmuera, el músculo de pescado 

retuvo mayor cantidad de agua al final del proceso, por lo que la resistencia interna a la 

transferencia de masa se vio probablemente incrementada por la mayor longitud del camino 

difusivo (L), el cual se consideró constante e igual para los tres casos estudiados. Sin 

embargo, según los datos obtenidos en la Sección 4.5.1.1 (variaciones de volumen), la 

reducción de volumen o encogimiento fue del 26%, 32% y 35%, para SH, SM y SS, 

respectivamente. 

En la Figura 4.5.7 se observa el ajuste de las curvas de contenido de sal en función del 

tiempo de salado utilizando diferentes modelos matemáticos. La Tabla 4.5.5 muestra los 

parámetros estimados y el valor de R2
adj del ajuste del contenido de sal usando los modelos 

de Peleg, Zugarramurdi y Lupín (ZyL) y Weibull. Para comparar la bondad del ajuste de 

los modelos, se calcularon los valores de RMSE, AIC y BIC asociados a la predicción de 

las curvas (Tabla 4.5.6). 
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Figura 4.5.7. Ajuste de los datos experimentales de contenido de sal en función del tiempo de 

salado utilizando diferentes modelos matemáticos. (rojo) SH, (verde) SM y (azul) SS. (─) Peleg, (− 

−) ZyL, (---) Weibull.  
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Tabla 4.5.5. Parámetros de los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín y Weibull para el ajuste de contenido de sal durante el salado de piezas de 

merluza. 

Peleg Zugarramurdi y Lupín Weibull 

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 β α (h) R2

adj
 

SH 3,60 ± 0,61 2,18 ± 0,05 0,999 0,424 ± 0,002 0,340 ± 0,03 0,999 1,111 ± 0,072 3,08 ± 0,63 0,999 

SM 5,60 ± 0,40 2,47 ± 0,03 0,999 0,391 ± 0,006 0,277 ± 0,019 0,998 0,712 ± 0,063 3,53 ± 0,18 0,999 

SS 3,59 ± 0,23 2,34 ± 0,03 0,999 0,381 ± 0,006 0,494 ± 0,051 0,998 0,587 ± 0,030 2,43 ± 0,15 0,999 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 

 

Tabla 4.5.6. Valores de RMSE, AIC y BIC para los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín y Weibull durante el salado de piezas de merluza. 

 RMSE AIC BIC 

 Peleg ZyL Weibull Peleg ZyL Weibull Peleg ZyL Weibull 

SH 0,039 0,081 0,041 -81,42 -68,53 -76,63 -86,50 -73,61 -86,65 

SM 0,036 0,071 0,034 -54,13 -47,54 -39,42 -67,14 -60,56 -69,03 

SS 0,041 0,081 0,038 -80,52 -67,06 -77,33 -85,59 -72,13 -87,34 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 
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Los valores de R2
adj para los distintos modelos estudiados (Peleg, ZyL, Weibull) se 

mantuvieron cercanos a la unidad, lo que indica que los tres modelos fueron adecuados para 

describir el comportamiento del contenido de sal en los filetes de merluza dentro del 

periodo de tiempo estudiado. En cuanto a los parámetros obtenidos por el modelo de Peleg, 

el valor más bajo de k1, se observó en el SS y SH, lo que indica una tasa de transferencia de 

masa inicial más alta en comparación al SM. La tendencia obtenida para la constante k2 

(relacionada con el contenido de sal de equilibrio) concuerda con los resultados 

experimentales. El menor contenido de sal final fue para el SM, seguido por el SS y el 

mayor contenido fue para el SH. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. Los parámetros del modelo de ZyL (k 

y xeq) para los diferentes métodos de salado mostraron la misma tendencia que la observada 

con el modelo de Peleg. La tasa de transferencia de masa inicial más alta se observó en las 

muestras SS y el contenido de sal más alto en el equilibrio se obtuvo para SH. Comparando 

los valores de equilibrio proporcionados por ambos modelos, se observa que el modelo de 

Peleg predijo un contenido de sal de equilibrio mayor que el modelo de ZyL. Además, 

analizando los valores de equilibrio experimentales, Peleg sobreestimó los valores de 

equilibrio para la ganancia de sal de los filetes de merluza. En el modelo de Weibull, el 

factor de escala (α) fue ligeramente influenciado por el método de salado, variando entre 

3,53, 3,08 y 2,43 h para SM, SH y SS, respectivamente. Comparando los valores de α 

obtenidos tanto para ganancia de sal, como para deshidratación, se destaca que el proceso 

de deshidratación (independientemente del método aplicado) ocurre a mayor velocidad que 

el proceso de salado. Esto concuerda con lo informado por diferentes investigadores que 

trabajaron en salado de pescado (Mendieta y Medina, 1993; Fito y col., 1998). Al igual que 

en el proceso de deshidratación, las curvas de contenido de sal exhibieron valores de β 

cercanos a la unidad, lo que se traduciría en una curva con asimetría hacia la derecha en el 

gráfico de probabilidad. Sin embargo, para SS y SM, como β<1, hubo ausencia de pico, 

mientras que para SH, como β>1, la distribución de frecuencia exhibió un máximo. De 

acuerdo a los valores de RMSE, AIC y BIC, se observa que ZyL sería el modelo más débil 

para representar los datos de ganancia de sal para los tres procedimientos de salado 

estudiados, mientras que Peleg y Weibull presentaron los mejores desempeños sobre el 
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contenido de sal. Sin embargo, no habría evidencia sólida a favor de un mejor modelo ya 

que el BIC entre Peleg y Weibull fue menor de diez (Giraldo, 2006). 

De manera análoga al modelo de Weibull normalizado descrito anteriormente para el 

cálculo del coeficiente de difusión efectivo, los cambios en los valores de zNaCl con el 

tiempo de salado fueron ajustados a la solución integrada de la ecuación de Fick (Ec. 3.31) 

(Crank, 1975) para una placa semi-infinita y tiempos cortos de salado (Figura 4.5.8). 
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Figura 4.5.8. Ajuste de los datos experimentales de contenido de agua al modelo de Weibull 

normalizado. (─) SH, (─) SM y (─) SS. 

 

Tabla 4.5.7. Coeficiente de difusión efectivo durante el salado de filetes de merluza por diferentes 

métodos. 

Método de salado De (m2/s) (x10-11) K R2 

SH 4,02 ± 0,51 0,089 ± 0,017 0,785 

SM 5,63 ± 0,93 0,106 ± 0,026 0,725 

SS 5,22 ± 0,71 0,102 ± 0,023 0,725 

 

Al observar los coeficientes de difusión efectivo obtenidos por el modelo de Crank 

(Tabla 4.5.7), se puede decir que éstos también se encontraron dentro del rango esperado 

para alimentos deshidratados. Se destaca que los De arrojados por Crank fueron inferiores a 

los obtenidos con el modelo de Weibull normalizado y, además, la tendencia en los De entre 

los métodos de salado, fue diferente. Crank arrojó valores de De más elevados para SM, 
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seguido por el SS y, el valor más bajo de De, fue para el SH. De la comparación de ambos 

ajustes se observa que en el modelo de Weibull normalizado los valores de R2
adj

 fueron más 

elevados (R2
adj0,932), mientras que con el ajuste de Crank, se observa que los datos 

experimentales presentaron menor representatividad por el modelo lineal (R20,725).  

 

4.5.1.2. Variaciones en el pH, TBARS y NBVT 

 

En la Tabla 4.5.8 se observan los cambios en los valores de pH, NBVT e índice TBARS 

durante el salado de filetes de merluza. Se observa que el análisis de varianza de dos 

factores mostró interacción significativa (p<0,001) entre los factores “método de salado” y 

“tiempo de salado” para los tres parámetros estudiados (pH, TBARS, NBVT).  

Analizando el valor de pH, hasta las 8 h no se encontraron diferencias significativas 

entre las muestras saladas según los distintos procedimientos; sin embargo, entre las 4 h y 8 

h, SH presentó valores de pH más bajos que los alcanzados con los otros métodos (SS y 

SM). Para 24 h y 48 h de salado, SM presentó valores de pH significativamente más altos. 

Analizando el efecto del tiempo sobre el método de salado; para SH, se encontraron 

diferencias significativas en el valor de pH a las 2 h y 4 h de salado, luego no se 

encontraron diferencias significativas entre las 8 h y 48 h; para SM, también se encontraron 

diferencias significativas en el valor de pH a las 2 h de salado, valor que se mantuvo sin 

variaciones significativas hasta las 48 h; para SS, se encontraron diferencias significativas 

en el valor de pH a las 2 h y 4 h de salado, luego se mantuvo sin variaciones significativas 

hasta las 48 h. Se observa en general que, independientemente del procedimiento aplicado, 

el salado provocó un leve descenso con respecto al valor inicial de pH en todas las 

muestras. Se han reportado valores similares en otros estudios de bacalao salado, dado que 

la adición de sal provoca un aumento en la fuerza iónica de la solución interna de las 

células del músculo de pescado, provocando agregación proteica y deshidratación muscular 

(Lauritzsen y col., 2004a; 2004b; Martínez-Álvarez y Gómez-Guillén, 2005). El punto 

isoeléctrico de las proteínas en el músculo de pescado es de aproximadamente 5 (Martínez-

Álvarez y Gómez-Guillén, 2005). A valores de pH más altos que el punto isoeléctrico, la 

carga neta de las proteínas aumenta y el músculo se hincha ya que la capacidad de retención 

de agua se ve favorecida. La razón es la repulsión entre grupos de proteínas con la misma 
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carga, incrementando el espacio entre las cadenas de péptidos. Tanto la adición de sal como 

variaciones en el pH pueden alterar la carga neta de las proteínas, afectando su 

funcionalidad en mayor o menor medida y reduciendo interacciones proteínas-agua y 

proteína-proteína (Stefansson y Hultin, 1994). Martínez-Álvarez y Gómez Guillén (2005), 

reportaron una solubilización del 60% de las proteínas utilizando salmueras a un pH de 4,5 

durante la deshidratación osmótica (Heredia y col., 2007). 

 

Tabla 4.5.8. Cambios en el contenido de pH, NBVT e índice TBARS durante el salado de piezas de 

merluza. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) pH 
TBARS  

(mg MDA/ kg) 

TBARS 

(mg ALs/ kg) 

NBVT  

(mg N/100 g) 
 

MF - 7,205 ± 0,007 a 0,340 ± 0,030 a 2,122 ± 0,245 ab 25,71 ± 0,34 a  

SH 

2 6,80 ± 0,07 b 0,146 ± 0,129 a 0,961 ± 0,334 cde 20,26 ± 0,31 bc  

4 6,40 ± 0,05 def 0,087 ± 0,021 a 0,632 ± 0,281 c 18,79 ± 0,26 b  

8 6,21 ± 0,05 gh 1,287 ± 0,063 bcd 1,616 ± 0,507 ade 15,04 ± 0,72 d  

24 6,25 ± 0,03 fgh 1,069 ± 0,187 b 1,883 ± 0,200 ae 13,43 ± 0,51 d  

48 6,10 ± 0,06 h 1,195 ± 0,457 bcd 2,212 ± 0,865 a 10,65 ± 0,98 e  

SM 

2 6,68 ± 0,07 bc 0,462 ± 0,044 a 1,161 ± 0,105 cde 21,12 ± 2,18 c  

4 6,54 ± 0,10 cd 0,115 ± 0,060 a 0,497 ± 0,090 c 31,06 ± 0,51 f  

8 6,49 ± 0,05 de 1,672 ± 0,011 d 1,637 ± 0,550 ade 31,54 ± 0,48 f  

24 6,44 ± 0,08 de 1,381 ± 0,112 bcd 4,014 ± 0,618 f 26,22 ± 0,15 a  

48 6,32 ± 0,04 efg 1,362 ± 0,623 cd 2,478 ± 0,536 ab 34,25 ± 0,83 g  

SS 

2 6,80 ± 0,06 b 0,151 ± 0,016 a 0,851 ± 0,074 cd 27,03 ± 1,02 a  

4 6,49 ± 0,02 de 0,263 ± 0,085 a 0,962 ± 0,247 cde 28,67 ± 0,57 h  

8 6,40 ± 0,03 def 1,576 ± 0,082 cd 1,729 ± 0,089 ade 29,99 ± 0,93 fh  

24 6,23 ± 0,05 fgh 1,093 ± 0,151 bc 3,259 ± 0,241 bf 35,07 ± 0,41 g  

48 6,17 ± 0,05 gh 1,354 ± 0,119 bcd 3,489 ± 0,256 f 38,06 ± 0,64 i  

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Analizando la evolución del índice de TBA (mg MDA/kg), hasta las 4 h no se 

encontraron diferencias significativas entre las muestras saladas según los distintos 

procedimientos y, tampoco, con respecto a la muestra de merluza fresca (Tabla 4.5.8). A 

partir de las 8 h de salado y hasta el final del proceso (48 h), los valores de TBA fueron 
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significativamente más elevados que los hallados para tiempos más cortos, pero sin efectos 

significativos del método de salado (SH, SM, SS). Sin embargo, se destaca que el SH fue el 

método que presentó valores de índice de TBA más bajos que los alcanzados con SS y SM, 

para todos los tiempos de salado evaluados. Los valores finales de índice de TBA (mg 

MDA/kg) fueron: 1,195 ± 0,457, 1,362 ± 0,623, 1,354 ± 0,119, para SH, SM y SS, 

respectivamente. De acuerdo al valor del número de TBA de 1,3 mg MDA/kg, 

correspondiente al inicio del enranciamiento detectable organolépticamente (Castell, 1971; 

Boeri y col., 1982), con los métodos SM y SS posiblemente se obtendría un producto 

salado más curado, más amarillo y con mayor flavor (aroma y sabor más fuerte). El área 

superficial expuesta al aire en los métodos SS y SM probablemente fue mayor en 

comparación con la de los filetes SH, facilitando el acceso de oxígeno y el aumento de la 

velocidad de oxidación en el músculo. Sin embargo, en ningún caso, los valores 

encontrados estuvieron por encima de 3-4 mg MDA/kg, valor que indicaría pérdida de 

calidad en el producto (Karaçam y Boran, 1996). Boeri y col. (1982), en su estudio 

comparativo de salado de merluza en seco y húmedo, reportaron que el salado seco fue el 

que mostró un incremento más rápido en el índice de TBA, junto con una mayor dispersión 

de los valores. Lo anterior fue atribuido a que la oxidación, en sus fases iniciales, se limita a 

pequeñas zonas y, la mayor o menor inclusión de dichas zonas en las submuestras 

dispersaría los resultados. Si bien los valores de TBARS, en general, se utilizan como 

indicadores de los procesos de oxidación de lípidos secundarios y terciarios en una matriz 

alimentaria (Jónsdottir y col., 2011), es importante remarcar que se ha reportado que dicho 

parámetro no representaría suficientemente bien la oxidación en el músculo de pescado. En 

este sentido, Jónsdottir y col. (2011), compararon los valores de TBARS obtenidos en 

filetes de bacalao salado con los resultados del análisis de cromatografía gaseosa. Con éste 

último método, fue posible evidenciar niveles elevados de compuestos de degradación 

lipídica, cuando los TBARS no reflejaron una oxidación significativa en las muestras. Esto 

fue atribuido a que una mayor reacción de los productos de oxidación secundarios y 

terciarios en el músculo podrían limitar los aumentos en los valores de TBARS (Jónsdottir 

y col., 2011). 

Analizando la evolución de NBVT (Tabla 4.5.8) se observa que, para 2 h de salado, los 

filetes SH y SM presentaron valores similares entre sí y significativamente más bajos a los 
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encontrados en el músculo fresco. Por su parte, el método SS para 2 h de salado, no llegó a 

evidenciar diferencias significativas con respecto al valor inicial. Para 4 h, en las muestras 

SH el valor de NBVT continuó disminuyendo, aunque sin diferencias significativas con el 

valor encontrado para las 2 h de salado. Por el contrario, muestras SM y SS para 4 h de 

salado, presentaron valores significativamente más altos que los encontrados para tiempos 

menores y significativamente más altos que los de muestras SH. Con el método SH, se 

observó una tendencia decreciente en el NBVT para todos los tiempos estudiados, siendo el 

valor final (48 h) el más bajo de todos. En contraste, con el SS, la tendencia fue siempre 

creciente, encontrando los valores más elevados al final del proceso de salado. El método 

SM arrojó una tendencia en el tiempo similar a la de SS, aunque con caídas a las 2 y 24 h. 

Valores similares para NBVT fueron hallados para 48 h de SM y 24 h de SS. Los valores 

finales (48 h) de NBVT (mg N/100g) fueron: 10,65 ± 0,98, 34,25 ± 0,83, 38,06 ± 0,64, para 

SH, SM y SS, respectivamente, recordando que el límite máximo permisible según el CAA 

(2020a) es de 30 mg N/100g. 

La determinación química de NBVT, en general, se utiliza como método para describir 

la frescura del pescado y como una medida indirecta del crecimiento bacteriano (Jónsdottir 

y col., 2011). Valores más altos encontrados con el método de salado SS, en comparación 

con el SH y SM, se debe a que la presencia de salmuera facilita la extracción de TMA y 

otros compuestos que contribuyen a la determinación de NBVT, como los derivados de la 

degradación de proteínas (Thorarinsdóttir y col., 2004). Durante el salado húmedo, la 

difusión de los compuestos nitrogenados aumentó debido a las diferencias de concentración 

entre el músculo y la salmuera circundante. Además, los cambios en la concentración de sal 

afectaron a la solubilidad de los compuestos nitrogenados. Por lo tanto, consistente con lo 

reportado por otros autores, la inmersión en salmuera ha demostrado ser el proceso de 

salado más eficaz en cuanto a la extracción de nitrógeno no proteico (Thorarinsdóttir y col., 

2004). Por otro lado, el incremento en el valor de NBVT que tiene lugar en el SS puede 

atribuirse a la acción normal de microorganismos presentes sobre sustancias nitrogenadas 

no proteicas remanentes en el músculo, como el OTMA y aminoácidos libres (Boeri y col., 

1982). Es decir, en los periodos en que el músculo no llegó a alcanzar el valor de saturación 

de sal, es esperable una cierta actividad microbiana. Además, es importante tener en cuenta 

que los métodos SM y SS, en el presente estudio, dieron lugar a productos salados más 
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fuertemente deshidratados, donde los efectos de concentración de sólidos serían más 

marcados en comparación con el SH. 

La Figura 4.5.9 muestra el Análisis de Componentes Principales (PCA) realizado para 

algunas de las variables medidas en piezas de merluza fresca y salada en tiempos de salado 

seleccionados. 

 

 

Figura 4.5.9. Análisis de Componentes Principales (PCA) para ΔMS, ΔVS, contenido de sal (xNaCl, 

zNaCl), contenido de agua (xw), actividad de agua (aw), densidad, índice de TBARS (mg MDA/kg) y 

NBVT correspondientes a piezas de merluza saladas por diferentes tiempos. (■) SH, (■) SM y (■) 

SS. Tiempos de salado (h): 0 (merluza fresca), 2, 4, 8, 24 y 48. 

 

Las dos primeras componentes principales explicaron el 76,8% y el 13,7% de la 

varianza, respectivamente. La primera componente principal (PC1) contrastó positivamente 

con el contenido de sal (xNaCl, zNaCl), densidad e índice de TBARS (MDA) y, 

negativamente, con el contenido de agua, actividad de agua y ΔVS. El segundo eje (PC2), 

se definió positivamente por las variaciones en NBVT y, negativamente, por los cambios de 

masa ocurridos en la etapa de salado. La densidad de las muestras se estimó para descubrir 
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una relación potencial con las otras variables. Como se observa en la Figura 4.5.9, se 

encontró una correlación negativa entre la densidad y el peso y el volumen de las piezas de 

merluza. Esto estuvo de acuerdo con las observaciones previas reportadas por Barat y col. 

(2004a). Como se describió anteriormente, se observa que ΔVS depende en mayor medida 

de las variaciones en el contenido de agua, mientras que ΔMS se vio influenciada tanto por 

el xNaCl como por el xw.  

Independientemente del método, se observa una disminución simultánea en el xw, aw y 

ΔVS con el tiempo de salado. Las muestras SS se ubicaron siempre en los cuadrantes 

superiores (moviéndose de izquierda a derecha), lo que indica que estas muestras 

presentaron los valores más altos de NBVT y los valores más bajos de ΔMS. En contraste, 

las muestras SH, siempre se mantuvieron en los cuadrantes inferiores. Muestras con 48 h de 

SH dieron lugar a un comportamiento similar en las variables representadas por la PC1 que 

las muestras SM luego de 24 h y muestras SS luego de 8 h (remarcado en violeta en la 

Figura 4.5.9), lo que indica que el salado seco requiere menos tiempo de tratamiento para 

obtener niveles similares de cloruro de sodio, humedad y actividad de agua.  

 

4.5.1.3. Variaciones en los parámetros de color 

 

La Figura 4.5.10 muestra la evolución de los parámetros de color L*, a*, b*, y 

funciones de color C* y h*, durante el salado de piezas de merluza.  

Según la Figura 4.5.10 las muestras saladas presentaron un perfil de color 

significativamente diferente en comparación con la merluza fresca. El análisis de varianza 

multivariado bidireccional mostró diferencias significativas en la interacción entre el 

“tiempo de salado” y el “método de salado” (p<0,05), lo que indica que la evolución del 

color a lo largo del tiempo fue dependiente del procedimiento de salado aplicado (Tabla 

4.5.9). En general, para los tres procedimientos (SH, SM y SS), la luminosidad (L*) de los 

filetes disminuyó durante las primeras 8 h de salado y no presentó mayores variaciones para 

tiempos de salado más prolongados (Figura 4.5.10a). Los valores a* presentaron una 

tendencia opuesta en el tiempo, es decir, aumentaron durante las primeras horas de salado 

(≈ 8 h) (Figura 4.5.10b). Los valores de b*, en cambio, presentaron cambios leves en 

relación con los otros parámetros (L* y a*) y no mostraron una tendencia clara a lo largo 
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del tiempo de salado. Para algunos tiempos b* aumentó ligeramente en las muestras SS, 

mientras que disminuyó levemente para las muestras SM y SH (Figura 4.5.10c). Al final 

del proceso de salado, las muestras SS presentaron valores de b* similares a la merluza 

fresca, mientras que las muestras SM y SH mostraron una disminución en los valores de b*, 

siendo más importante la amplitud de cambio en las muestras SH.  
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Figura 4.5.10. Cambios en los parámetros y funciones de color durante el salado de piezas de 

merluza. a) L*, b) a*, c) b*, d) C* y e) h*. (■) SH, (■) SM y (■) SS. 
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Los valores de C* mostraron casi el mismo patrón que se informó para los valores b* 

(Figura 4.5.10d). Además, de acuerdo con el patrón observado para los parámetros a* y b 

*, los valores de h* disminuyeron después de 8 h de salado y luego permanecieron 

relativamente constantes. Esto indica que el color de los filetes de merluza salados se 

volvió más rojo-anaranjado (Figura 4.5.10e). Al analizar el efecto del tiempo sobre el 

método de salado, las muestras SH no mostraron diferencias significativas en los 

parámetros de color después de 8 h de tratamiento. Por el contrario, las muestras SS y SM 

mostraron diferencias significativas entre 8 y 48 h y entre 24 y 48 h, respectivamente 

(Tabla 4.5.9). Al evaluar el efecto del método en diferentes tiempos, para t = 2 h, las 

muestras SS mostraron diferencias significativas en los parámetros de color en 

comparación con las muestras SH y SM, que fueron estadísticamente similares. Por otro 

lado, las muestras SM con 48 h de salado no mostraron diferencias significativas en los 

parámetros de color con las muestras SS saladas por 8 h y 24 h. 

La disminución de L* observada en los filetes salados podría deberse a la deshidratación 

y desnaturalización de las proteínas que ocurre durante el salado, provocando opacidad en 

el tejido. Este comportamiento se ha observado previamente en merluza (Tomac y col., 

2020), salmón del Atlántico (Birkeland y col., 2004) y caballa (Agustinelli, 2014). Además, 

también se reportó un aumento en los valores de b* por efecto del salado húmedo en lubina 

(Fuentes y col., 2012) y bacalao (Oliveira y col., 2012), que se asoció con la deshidratación 

y oxidación de lípidos, provocando la aparición de tonalidades amarillas en el músculo de 

pescado blanco. Por el contrario, otros autores (Corzo y Bracho, 2006b; Agustinelli, 2014; 

Jiménez Lugo, 2017) reportaron una disminución en los valores de b* después de inmersión 

en salmuera utilizando bajas concentraciones de sal y, se relacionó, con la difusión de 

sangre y otros pigmentos desde el tejido hacia la solución. Marchetti y col. (2018), 

reportaron que el salado húmedo utilizando altas concentraciones de sal provocó un 

aumento en los valores de a* en merluza, mientras que Agustinelli (2014) y Jiménez Lugo 

(2017), reportaron una disminución en los valores de a* durante el salado húmedo a bajas 

concentraciones de sal en caballa y liza, respectivamente. 
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Tabla 4.5.9. Parámetros de color promedio de filetes de merluza salados durante 0, 2, 8, 24 y 48 h. 

MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) L* a* b*  

MF 0 60,79 ± 2,49 -3,08 ± 0,42 4,54 ± 0,80 a 

SH 

2 51,90 ± 1,66 -0,58 ± 0,40 2,24 ± 0,61 b 

8 48,71 ± 1,51 0,28 ± 0,22 1,20 ± 0,72 c 

24 49,25 ± 1,22 1,17 ± 0,19 1,44 ± 0,39 c 

48 49,80 ± 1,51 1,11 ± 0,29 2,42 ± 0,37 c 

SM 

2 48,65 ± 1,82 -0,62 ± 0,42 2,39 ± 0,53 b 

8 46,28  ± 0,91 1,33 ± 0,27 3,90 ± 0,34 de 

24 46,60 ± 0,96 0,59 ± 0,17 3,23 ± 0,38 e 

48 47,86 ± 1,05 0,95 ± 0,37 5,36 ± 0,78 fg 

SS 

2 50,04 ± 0,94 0,67 ± 0,14 4,84 ± 0,23 f 

8 46,39 ± 0,57 1,16 ± 0,45 5,62 ± 0,31 g 

24 46,24 ± 1,99 1,73 ± 0,21 6,11 ± 0,53 gh 

48 46,75 ± 1,28 1,94 ± 0,35 5,07 ± 0,58 dh 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre los parámetros de color 

que mostraron una tendencia a través del tiempo de salado (L* y a*) y los valores de zNaCl. 

El parámetro a* estuvo altamente correlacionado de manera positiva con la variable zNaCl (r 

= 0,93, p <0,0001), mientras que L* se correlacionó negativamente (r = -0,87, p = 0,0001). 

La Figura 4.5.11 muestra la correlación hallada entre el parámetro L* y los valores de zNaCl 

determinados en filetes de merluza salados por los diferentes procedimientos. Se observa 

que las curvas de correlación obtenidas mostraron una relación no lineal y presentaron 

concavidad ascendente. La Tabla 4.5.10 resume los parámetros correspondientes al modelo 

hallado para cada método de salado, donde el R2
adj indicó que el mismo podría explicar 

entre el 0,88 y el 0,97 de la variabilidad. Para el caso del parámetro a*, el modelo no pudo 

ajustarse adecuadamente a las curvas. 
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Figura 4.5.11. Correlación entre el contenido de sal (zNaCl) y luminosidad (L*). Datos 

experimentales (■) SH, (■) SM y (■) SS. (─) predicción del modelo, (★) valor externo observado. 

 

Tabla 4.5.10. Coeficientes estimados del modelo correspondiente a la correlación L*-zNaCl durante 

el salado de filetes de merluza. SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

Modeloa: 
)/(

0

bxeayy   

 y0 a b R2
adj 

SH 49,46 ± 0,32 12,15 ±1,34 0,042 ± 0,010 0,922 

SM 46,80 ± 0,49 14,91 ± 1,95 0,042 ± 0,012 0,879 

SS 46,06 ± 0,28 15,22 ± 0,94 0,074 ± 0,007 0,974 

a y = medida instrumental, L*; x, zNaCl  

 

La Tabla 4.5.11 muestra los valores de zNaCl adicionales utilizados para validar 

externamente el modelo obtenido para L* vs. zNaCl, junto con las medidas instrumentales 

(valores observados) y los valores predichos.  

Las comparaciones de la prueba t de Student entre los valores observados y predichos 

mostraron que el modelo propuesto predice adecuadamente el valor de L* de las muestras 

saladas en diferentes tiempos. Todos los valores de “p” fueron estadísticamente no 

significativos para un α = 0,05. Se observó una disminución exponencial en el parámetro 

L* (Figura 4.5.11), siendo más abrupta la caída en el rango de zNaCl de 0 a 0,15 con ligeras 

diferencias entre las muestras (SH, SM, SS). Las variaciones en L* entre procedimientos 

estarían principalmente asociadas a variaciones en el contenido de humedad de los filetes, 
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ya que la deshidratación principalmente provoca opacidad, como fue mencionado 

anteriormente. La correlación no lineal encontrada podría ser útil para predecir la 

luminosidad de los filetes de merluza, en función del contenido de sal en la fase liquida, 

atributo de calidad esencial para este tipo de productos. 

 

Tabla 4.5.11. Promedio y desviación estándar de los valores luminosidad observados y predichos 

por el modelo para los nuevos valores de zNaCl.  

Método de 

salado 
zNaCl (g/g) Valor observado Valor predicho P valor§ 

SH 
0,173 ± 0,001 49,88 ± 0,43 49,66 ± 0,54 0,481* 

0,210 ± 0,004 48,84 ± 0,60 49,55 ± 0,43 0,171* 

SM 
0,204 ± 0,001 45,42 ± 1,10 46,92 ± 0,47 0,096* 

0,217 ± 0,003 48,29 ± 1,38 46,89 ± 0,06 0,154* 

SS 
0,226 ± 0,004 46,48 ± 1,52 46,78 ± 0,54 0,764* 

0,247 ± 0,004 47,38 ± 0,93 46,60 ± 0,49 0,268* 

*Diferencias estadísticamente no significativas (α = 0,05). 
§P-valor correspondiente a la comparación entre el valor observado y el valor predicho utilizando la prueba t 

de Student.   

 

4.5.1.4. Análisis de la composición química proximal al inicio (fresco) y al final 

del salado (producto intermedio salado) 

 

En la Tabla 4.5.12 se muestra la Composición Química Proximal y el contenido de 

NaCl de filetes de merluza frescos y salados (productos intermedios). 

Los valores obtenidos para la composición de filetes de merluza frescos ya fueron 

discutidos en la Sección 4.3. De la tabla anterior se observa que, la principal diferencia de 

composición entre las muestras SS y SM y las muestras SH, radica en que las últimas, 

contienen más agua al final del proceso. Sin embargo, los valores de xNaCl no presentaron 

diferencias significativas entre los procedimientos SH y SM. En SS, xNaCl fue ligeramente 

más alto con respecto a los otros procedimientos de salado estudiados. 
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Tabla 4.5.12. Composición Química Proximal y contenido de NaCl (base húmeda) de filetes de 

merluza salados por diferentes métodos. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado 

mixto; SS, salado seco. 

 MF SH SM SS 

Agua g/g 0,803 ± 0,006a 0,627 ± 0,001b 0,555 ± 0,006c 0,566 ± 0,019c 

Proteína g/g 0,163 ± 0,008ab 0,140 ± 0,008a 0,178 ± 0,008bc 0,209 ± 0,027c 

Lípidos g/g 0,022 ± 0,002a 0,051 ± 0,002b  0,074 ± 0,015c 0,023 ± 0,003a 

Cenizas g/g 0,0105 ± 0,0008a 0,180 ± 0,007b 0,190 ± 0,001c 0,195 ± 0,004c 

NaCl g/g 0,0018 ± 0,0002a 0,175 ± 0,002b 0,176 ± 0,003b 0,187 ± 0,002c 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

El contacto directo de los cristales de sal con el tejido de la merluza produce una 

importante diferencia de concentración entre el exterior y el interior del músculo, 

provocando un incremento de la deshidratación y de la ganancia de sal. Otros autores 

reportaron el mismo comportamiento en bacalao (Barat y col., 2002; 2004a; Andrés y col., 

2002) y bagre (Binici y Kaya, 2017). Para que los valores de contenido de proteínas y 

lípidos determinados en las muestras sean comparables entre los distintos procedimientos 

de salado, los mismos se corrigieron sustrayendo de la masa total, el contenido de agua y 

sal (para la base de cálculo sólo se consideró el contenido de proteínas y grasas, datos no 

mostrados). Teniendo en cuenta esto, las muestras SH y SM, presentaron una disminución 

en el contenido de proteínas en comparación con MF, mientras que las muestras SS, 

prácticamente no mostraron cambios. Lo anterior es consistente con el hecho de que los 

métodos SH y SM provocan pérdida de proteínas solubles en sal y agua y compuestos 

nitrogenados no proteicos hacia el medio circundante (salmuera) (Szymczak, 2011). En 

cuanto al contenido de grasa, las muestras SH y SM mostraron un incremento en 

comparación con MF, mientras que las muestras SS se mantuvieron sin cambios 

significativos. La pérdida de proteínas por lixiviación en las muestras SM y SH produjo un 

efecto de concentración sobre el contenido de lípidos. Se destaca, entonces, que los filetes 

de merluza sometidos a SM tuvieron el mayor contenido de grasa y un contenido de 

proteínas considerable, con un grado de deshidratación similar al SS, pero un contenido de 

sal de equilibrio similar al SH (Tabla 4.5.12).  
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4.5.2. Evolución de parámetros reológicos en función del tiempo de salado 

 

4.5.2.1. Mediciones a altas deformaciones. Análisis del Perfil de Textura 

instrumental (TPA) 

 

La Figura 4.5.12 muestra la evolución de los perfiles de textura con el tiempo para cada 

procedimiento de salado aplicado a las piezas de merluza mientras que, en la Figura 4.5.13, 

se muestran las curvas típicas de doble compresión para tiempos seleccionados según los 

distintos procedimientos aplicados.   
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Figura 4.5.12. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados durante 0 (MF), 

2, 8, 24 y 48 h, a) SH, b) SM y c) SS. MF, merluza fresca. 
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Figura 4.5.13. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados por distintos 

métodos. (■) SH, (■) SM y (■) SS. a) 2 h, b) 8 h, c) 24 h y d) 48 h. 

 

De manera general, al comienzo de la prueba, todas las muestras presentaron un pico 

máximo asociado con la dureza del tejido muscular y un segundo pico asociado a la 

segunda compresión. Para tiempos de salado más largos, los perfiles de textura aumentaron 

en el “eje y”, es decir, mostraron un aumento en la fuerza y el área bajo la curva de ambas 

compresiones. La pendiente de las curvas de los primeros segundos de la primera 

compresión aumentó gradualmente con el tiempo de salado, reflejando un aumento de la 

dureza debido al procesamiento y una disminución de la deformabilidad. Estos cambios 

fueron más abruptos en los filetes SS (Figura 4.5.12c) en comparación con las muestras 

SH y SM (Figura 4.5.12a y b, respectivamente). Analizando el efecto del salado a lo largo 

del tiempo, para t = 2 h, se observaron ligeras diferencias en los perfiles de SH en 

comparación con los perfiles de SS y SM (Figura 4.5.13a). En general, no hubo diferencias 
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entre los perfiles de SH y SM para t = 8, 24 y 48 h. Sin embargo, las muestras SS 

exhibieron un ligero aumento en la fuerza de compresión para t = 8 h (Figura 4.5.13b). 

Este aumento se tornó más brusco para las 24 h y 48 h de procesamiento (Figura 4.5.13c y 

d, respectivamente). Esto tiene concordancia con lo reportado en literatura a cerca de la 

conducta presentada debido al contenido de humedad y pH del músculo (Yashoda y 

Suryanarayana, 1998; Gallart-Jornet y col., 2007a), ya que una vez finalizado el proceso de 

salado, la humedad y pH son mínimos, ocasionando el endurecimiento del producto. Esto 

puede explicarse debido a que la variación en la carga neta de las proteínas altera las 

fuerzas atractivas y repulsivas y, por lo tanto, alteran la habilidad de asociarse con las 

moléculas de agua (Borderias y Montero, 1988). La mayor dureza alcanzada para los filetes 

salados en seco, se debe a la mayor pérdida de agua ocasionada por la rápida absorción de 

sal al inicio del proceso, lo cual conduce a una textura significativamente más dura en 

comparación con el método de inmersión en salmuera. Este comportamiento fue reportado 

por Sigurgisladottir y col. (2000) y Birkeland y col. (2004), quienes evaluaron la textura del 

salmón salado seco. Conforme la sal ingresa al músculo, se desnaturalizan las proteínas y se 

altera su estructura exponiendo en la superficie una mayor cantidad de grupos hidrófobos. 

Por lo tanto, la asociación entre el agua y las proteínas se debilita y la película de agua entre 

las moléculas de proteínas comienza a desaparecer, causando más colisiones 

intermoleculares y agregaciones. La desnaturalización de las proteínas musculares debido 

al alto contenido de sal hace que su estructura sea más rígida y, en consecuencia, aumenta 

la dureza. Corzo y Bracho (2006b), reportaron un incremento en la firmeza de la carne de 

sardina durante la deshidratación osmótica con salmueras de NaCl. Alçiçek y Balaban 

(2015), encontraron incrementos en la textura de salmón ahumado cuando se salaron en 

seco y en salmueras. Un aumento en el valor de fuerza fue observado debido al aumento en 

el valor promedio de zNaCl durante el salado de bacalao (Barat y col., 2002). En este sentido, 

Barat y col. (2002) definieron dos zonas muy diferenciadas de zNaCl; la primera 

correspondiente al rango de 0 a 0,20, donde la fuerza aumentó exponencialmente con el 

valor de zNaCl. Los resultados de dureza en la zona 1 fueron mucho menores en 

comparación con los obtenidos para los valores de zNaCl superiores a 0,20, lo que definiría 

una segunda zona. Superado el valor de zNaCl de 0,2, se observó un gran aumento en la 

fuerza máxima a medida que la concentración de sal en fase liquida del pescado se acercó 
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al valor de equilibrio (Barat y col., 2002). El cambio estaría relacionado con la fuerte 

desnaturalización de proteínas y precipitación. La diferencia en los valores de fuerza en las 

muestras de bacalao salado, definidas por las zonas 1 y 2, darían una idea del estado de las 

proteínas en ambas zonas y, el valor de zNaCl de 0,2, podría considerarse crítico (Barat y 

col., 2002). Por otro lado, es importante resaltar que la textura del pescado podría estar 

relacionada con el diámetro de las fibras musculares. Pequeños diámetros y un elevado 

número de fibras, dan lugar a texturas duras, mientras que, grandes diámetros y poca 

cantidad de fibras, proporciona texturas más suaves (Hatae y col, 1990). La reducción del 

área transversal durante el proceso salado podría ser la razón por la cual la textura se vuelve 

más firme. Sin embargo, según estudios previos, la textura del pescado es un atributo de 

calidad multifactorial en la que el tamaño de la fibra no es necesariamente el factor 

principal (Gallart-Jornet y col., 2007a). 

En la Tabla 4.5.13 se muestran los parámetros mecánicos obtenidos luego de los 

ensayos de TPA, tanto para filetes de merluza frescos como salados. El análisis de 

MANOVA encontró diferencias significativas en la interacción entre el “tiempo de salado” 

y el “método de salado”, lo que indica que la evolución de los parámetros mecánicos a lo 

largo del tiempo, fue dependiente de los procedimientos de salado aplicados. Se observa 

que el salado indujo cambios significativos en las propiedades mecánicas de los filetes de 

merluza, ya que todas las muestras saladas mostraron un aumento en la dureza, elasticidad, 

cohesividad, gomosidad y masticabilidad a medida que aumentó el tiempo de salado, en 

comparación con los filetes frescos. Además, se destaca que las muestras SH y SM no 

mostraron diferencias significativas en los parámetros mecánicos durante todo el proceso 

de salado (Tabla 4.5.13). Por el contrario, las muestras SS presentaron diferencias 

significativas en comparación con los otros métodos para los tiempos 8 h, 24 h y 48 h, que 

se asociaron con modificaciones más abruptas en el perfil de textura. Según los resultados 

reportados por otros autores, los resultados hallados en el presente Trabajo de Tesis están 

acorde con el hecho de que el método de salado influye en las propiedades estructurales y 

mecánicas del músculo de pescado (Andrés y col., 2002; Barat y col., 2002; Barat y col., 

2003; Thorarinsdóttir y col., 2004). 

Analizando con mayor profundidad cada parámetro del perfil de textura, se observa que 

la masticabilidad (M) (Tabla 4.5.13) sostiene un comportamiento similar al discutido 
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previamente para la dureza, alcanzando el valor máximo al final del proceso de salado y un 

valor significativamente más elevado para el método SS. Estos resultados concuerdan con 

lo expuesto por Hleap y Velasco (2010), quienes demostraron que la dureza y la 

masticabilidad aumentan exponencialmente con la disminución del contenido de humedad. 

Por otro lado, analizando los cambios en la elasticidad, se observa que, un mayor contenido 

de sal (o mayor tiempo de salado) es capaz de provocar que las proteínas solubles se 

disuelvan y formen una estructura de sol-gel5 conduciendo a un aumento de este parámetro 

en el músculo de pescado salado. En cuanto a los resultados obtenidos de cohesividad, se 

desprende que esta propiedad, tanto en merluza fresca como salada, es baja, no 

evidenciándose diferencias significativas en función del método de salado empleado. Las 

muestras saladas evidenciaron un comportamiento más cohesivo debido a los enlaces 

internos del gel formado. Un incremento en la concentración de sal en el músculo provoca 

desnaturalización de proteínas generando el desdoblamiento de su estructura terciaria. Así, 

la interacción de forma ordenada de diferentes tipos de enlaces (puentes de hidrógeno, 

enlaces iónicos, puentes disulfuro) y las asociaciones hidrófobas, producen un gel 

compacto con infinito número de enlaces cruzados interpeptídicos (red tridimensional 

continua), capaz de retener gran cantidad de agua (Nakai y Modler, 2000). Como resultado, 

se obtiene un producto más uniforme y con consistencia más firme en comparación con la 

merluza fresca.  

El bajo valor de cohesividad de los filetes de merluza frescos y salados indicaría que este 

tipo de carne no presenta la funcionalidad adecuada para un posterior procesamiento, como 

podría ser el caso de la obtención de embutidos. Los resultados del perfil de textura (Tabla 

4.5.13) muestran un comportamiento más adhesivo en la merluza fresca y, durante las 

primeras horas de salado, lo cual indica que la textura es más “pegajosa”, cuando la 

concentración de sal es baja y el contenido de humedad es elevado. El incremento en la 

concentración de sal, junto con la deshidratación del músculo, provocaría una disminución 

del trabajo necesario para retirar el producto del paladar al masticarlo. Los resultados están 

de acuerdo a lo esperado para proteínas disgregables provenientes de fibras musculares 

cortas, como las presentes en merluza (Panuncio y col., 2013). 

                                                           
5 Las transiciones sol-gel, ocasionadas en el músculo de merluza por la ganancia de sal, son abordadas con 

mayor profundidad en la Sección 4.5.2.2. 
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Tabla 4.5.13. Parámetros mecánicos promedio correspondientes a curvas de doble compresión de filetes de merluza salados durante 0, 2, 8, 24 y 

48 h. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) D  (N) D2 (N) C (-) E (-) G (N) M (J) A (J)  

MF 0 10,60 ± 0,84 8,00 ± 0,78 0,112 ± 0,026 0,142 ± 0,016 1,18 ± 0,25 0,168 ± 0,041 0,43 ± 0,18 a 

SH 

2 17,94 ± 2,38 13,80 ± 1,85 0,181 ± 0,036 0,314 ± 0,056 3,28 ± 1,02 1,07 ± 0,52 0,22 ± 0,14 b 

8 27,12 ± 2,62 20,93 ± 1,99 0,216 ± 0,025 0,398 ± 0,040 5,86 ± 0,99 2,36 ± 0,61 0,153 ± 0,050 cd 

24 36,29 ± 6,96 28,82 ± 5,72 0,219 ± 0,017 0,361 ± 0,055 7,98 ± 1,81 2,86 ± 0,71 0,171 ± 0,053 def 

48 50,31 ± 3,70 40,58 ± 2,90 0,280 ± 0,023 0,454 ± 0,033 14,09 ± 1,18 6,38 ± 0,49 0,070 ± 0,075 g 

SM 

2 23,16 ± 1,53 16,71 ± 0,91 0,150 ± 0,021 0,291 ± 0,033 3,48 ± 0,54 1,02 ± 0,23 0,213 ± 0,15 bh 

8 28,94 ± 2,60 21,77 ± 1,82 0,189 ± 0,015 0,401 ± 0,038 5,48 ± 0,87 2,21 ± 0,47 0,155 ± 0,099 c 

24 40,03 ± 5,11 31,73 ± 4,48 0,215 ± 0,023 0,387 ± 0,089 8,66 ± 1,75 3,44 ± 1,30 0,32 ± 0,12 e 

48 56,03 ± 7,32 44,89 ± 7,51 0,263 ± 0,019 0,406 ± 0,051 13,79 ± 2,67 5,60 ± 1,30 0,082 ± 0,058 g 

SS 

2 22,51 ± 2,11 16,83 ± 0,98 0,140 ± 0,018 0,242 ± 0,030 3,16 ± 0,64 0,77 ± 0,22 0,47 ± 0,14 h 

8 31,95 ± 2,64 25,34 ± 2,51 0,194 ± 0,018 0,304 ± 0,024 6,20 ± 0,87 1,89 ± 0,37 0,257 ± 0,095 f 

24 89,18 ± 4,49 74,56 ± 3,52 0,259 ± 0,014 0,372 ± 0,035 23,14 ± 2,26 8,57 ± 0,87 0,49 ± 0,17 i 

48 121,23 ± 9,05 96,01 ± 7,04 0,285 ± 0,035 0,434 ± 0,032 34,64 ± 5,43 15,10 ± 3,00 0,51 ± 0,17 j 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Al igual que como se realizó para los parámetros de color, se calcularon los coeficientes 

de correlación de Pearson entre los parámetros mecánicos del perfil de textura y los valores 

de zNaCl. La dureza, elasticidad y cohesividad estuvieron altamente correlacionadas con la 

variable zNaCl (r = 0,76, p <0,001; r = 0,93, p <0,0001 y r = 0,95, p <0,001, 

respectivamente). La Figura 4.5.14 muestra las correlaciones entre dureza y cohesividad 

con los valores de zNaCl halladas en filetes de merluza salados según diferentes 

procedimientos. Las curvas de correlación obtenidas mostraron relaciones no lineales con 

una concavidad ascendente. La Tabla 4.5.14 resume los parámetros correspondientes a los 

modelos para las variables dureza y cohesividad. Para el caso de la elasticidad, las curvas 

no pudieron ajustarse adecuadamente.  
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Figura 4.5.14. Correlación entre el contenido de sal (zNaCl) y parámetros mecánicos. a) Dureza, b) 

Cohesividad. Datos experimentales (■) SH, (■) SM y (■) SS. (─) Predicción del modelo, (★) valor 

externo observado. 

 

Los coeficientes de determinación ajustados indicaron que los modelos para las 

propiedades mecánicas podrían explicar entre el 83,7% y el 96,9% de la variabilidad. La 

Tabla 4.5.15 muestra los valores de zNaCl adicionales utilizados para validar externamente 

los modelos obtenidos para la dureza y la cohesividad. Adicionalmente, la Tabla 4.5.15 

muestra las medidas instrumentales obtenidas y los valores predichos por el modelo.  

Las comparaciones de la prueba t de Student entre los valores observados y predichos 

mostraron que los modelos propuestos utilizados en este estudio predicen adecuadamente 

los atributos mecánicos de las muestras saladas en diferentes tiempos. Todos los valores de 

“p” fueron estadísticamente no significativos (α = 0,05).  
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Tabla 4.5.14. Parámetros estimados de los modelos correspondientes a la correlación entre dureza y 

cohesividad con zNaCl durante el salado de filetes de merluza. SH, salado húmedo; SM, salado 

mixto; SS, salado seco. 

Dureza 1                                     Modeloa: 
xbeay   

 a b R2
adj 

SH 10,09 ± 0,67 7,03 ± 0,44 0,969 

SM 11,98 ± 1,13 5,87 ± 0,65 0,914 

SS 7,91 ± 1,07 9,44 ± 0,27 0,901 

Cohesividad                                Modeloa:
xbeay   

 a b R2
adj 

SH 0,125 ± 0,014 3,48 ± 0,65 0,837 

SM 0,120 ± 0,007 2,86 ± 0,32 0,931 

SS 0,097 ± 0,009 4,10 ± 0,43 0,939 

 

Tabla 4.5.15.  Promedio y desviación estándar de los valores dureza y cohesividad observados y 

predichos por los modelos para los nuevos valores de zNaCl.  

  Dureza 1 (N)  Cohesividad (-)  

 zNaCl (g/g) 
Valor 

observado 

Valor 

predicho 

P 

valor§ 

Valor 

observado 

Valor 

predicho 

P 

valor§ 

SH 
0,173 ± 0,001 27,44 ± 3,18 34,00 ± 4,85 0,122* 0,244 ± 0,024 0,227 ± 0,052 0,634* 

0,210 ± 0,004 47,86 ± 5,88 44,06 ± 7,01 0,512* 0,310 ± 0,032 0,258 ± 0,065 0,282* 

SM 
0,204 ± 0,001 41,68 ± 2,77 39,81 ± 9,09 0,750* 0,201 ± 0,019 0,214 ± 0,026 0,523* 

0,217 ± 0,003 54,52 ± 8,62 42,75 ± 10,10 0,200* 0,262 ± 0,025 0,221 ± 0,029 0,137* 

SS 
0,226 ± 0,004 68,66 ± 3,73 66,60 ± 4,96 0,596* 0,249 ± 0,036 0,246 ± 0,047 0,934* 

0,247 ± 0,004 104,78 ± 13,53 81,24 ± 12,60 0,092* 0,294 ± 0,030 0,268 ± 0,054 0,506* 

*Diferencias estadísticamente no significativas (α = 0,05). 
§P-valor correspondiente a la comparación entre el valor observado y el valor predicho utilizando la prueba t 

de Student. 

 

Se observó un aumento exponencial en la dureza y cohesividad durante el proceso de 

salado debido al aumento en el contenido de zNaCl (Figura 4.5.14a y b). En general, no 

hubo diferencias entre la dureza de las muestras SH y SM para el rango de zNaCl estudiado; 

sin embargo, las muestras SS exhibieron un aumento más abrupto en este parámetro con el 

aumento en la concentración de zNaCl (Figura 4.5.14a). Las muestras SS mostraron un 

aumento muy grande de dureza al acercarse al valor de equilibrio de zNaCl, asociado a los 

valores más altos alcanzados por éste método de salado (zNaCl ≈ 0,25). Estos resultados 
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estuvieron de acuerdo con Barat y col. (2002), quienes informaron previamente una 

correlación exponencial entre la dureza y los valores de zNaCl durante el salado de bacalao. 

Estos autores atribuyeron las diferencias encontradas entre métodos a variaciones en el 

estado de las proteínas. Se observa que la cohesividad aumentó proporcionalmente con la 

concentración de zNaCl (Figura 4.5.14b). Sin embargo, los valores finales de cohesividad, 

no mostraron grandes diferencias entre métodos, sugiriendo que la integridad de los filetes 

se mantuvo en todos los procedimientos de salado (Yashoda y Suryanarayana, 1998).  

La Figura 4.5.15 muestra el Análisis de Componentes Principales (PCA) realizado para 

explicar la relación entre algunas variables de calidad de las muestras saladas (zNaCl, 

parámetros de color y mecánicos) en diferentes tiempos de salado (0, 2, 8, 24 y 48 h).  

El análisis indicó que la componente principal 1 (PC1) explicó el 65,9% de la 

variabilidad de los datos, e incluyendo la componente principal 2 (PC2), fue posible 

explicar el 88,6% de la variación total. PC1 se asoció positivamente con zNaCl, dureza, 

elasticidad, cohesividad y el parámetro de color a* y, se correlacionó negativamente con 

L*. PC2 se representó positivamente por la adhesividad y el parámetro b*. Las variables 

dureza 2, gomosidad y masticabilidad no se incluyeron en el PCA porque estaban 

fuertemente correlacionadas con la dureza 1 (r  0,98). Como se muestra en la Figura 

4.5.15, las muestras de merluza fresca (t = 0 h) estuvieron muy cercanas al parámetro L* y 

adhesividad (propiedades dominantes) por lo que se colocaron a la izquierda del gráfico. 

Las muestras saladas por 2 h se ubicaron en el cuadrante izquierdo ligeramente desplazadas 

hacia la derecha. Este comportamiento indicó pérdida de luminosidad y aumento de la 

dureza, a* parámetro, cohesividad y elasticidad. Este efecto fue más pronunciado a medida 

que aumentó el tiempo de salado (muestras ubicadas en el cuadrante derecho). En general, 

no hubo diferencias entre los procedimientos SH y SM durante el tiempo de salado. Por 

otro lado, las muestras SS siempre se ubicaron en los cuadrantes superiores (moviéndose de 

izquierda a derecha), lo que indica que estas muestras presentaron los valores más altos de 

adhesividad, b* parámetro y dureza. 
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Figura 4.5.15. Análisis de Componentes Principales (PCA) para zNaCl, parámetros mecánicos y de 

color correspondientes a piezas de merluza saladas por diferentes tiempos. (■) SH, (■) SM y (■) SS. 

Tiempos de salado (h): 0 (merluza fresca), 2, 8, 24 y 48. 

 

4.5.2.2. Mediciones a bajas deformaciones. Ensayos oscilatorios 

 

En la Figura 4.5.16 se muestra el módulo de almacenamiento o elástico (G´), el módulo 

de pérdida (G´´), la tangente de pérdida (tan δ) y la viscosidad compleja (η*) en función de 

la frecuencia, para filetes de merluza frescos y salados. Para esclarecer la figura, sólo se 

muestran las curvas correspondientes a las 8 h y 48 h de salado por distintos métodos (SH, 

SM y SS). 



Resultados 

180 
 

0.1 1 10
1000

10000

100000

(a)

G
´ 

(P
a
)

Frecuencia (s
-1

)
 

0.1 1 10

1000

10000

(b)

G
´´

 (
P

a
)

Frecuencia (s
-1

)
 

0.1 1 10
0.1

0.2

0.3

0.4
(c)

ta
n

 

Frecuencia (s
-1

)  



Resultados 

181 
 

0.1 1 10
100

1000

10000

100000
(d) 


* 

(P
a

.s
)

Frecuencia (s
-1

)  

Figura 4.5.16. Espectros mecánicos típicos para filetes de merluza frescos (+) y salados durante 8 

(■) y 48 h (▲). (▬) SH, (▬) SM y (▬) SS. a) G´, b) G´´, c) tan δ, d) η*. 

 

El barrido de frecuencias evalúa el comportamiento elástico y viscoso del material ante 

la aplicación de una deformación. En todos los casos, G´ superó los valores de G´´, lo que 

indica un comportamiento sólido predominante para la merluza fresca y salada (Figura 

4.5.16a y b). Sin embargo, las muestras se comportaron como un sólido no rígido, similar a 

una “goma blanda” (G´<0,001 GPa) (Dhaher, 2019). Se produjo un aumento en los valores 

de G´ y G´´ en todas las muestras saladas independientemente del método aplicado. Los 

valores de G´ para muestras saladas (48 h) aumentaron aproximadamente 2 - 3, 8 - 11,5 y 9 

- 13 veces, para SH, SM y SS, respectivamente, en comparación con los valores 

encontrados para merluza fresca (Tabla 4.5.16), mientras que los valores de G´´ 

aumentaron aproximadamente 3,5 - 5, 13 - 19 y 15 - 21 veces, para SH, SM y SS, 

respectivamente. Por otro lado, la tangente del ángulo de pérdida aumentó con el tiempo de 

salado (Figura 4.5.16c), confirmando que, para todos los tipos de salado, el aumento en 

G´´ fue mayor que en G´. 

La dependencia del módulo de almacenamiento fue directamente proporcional a la 

frecuencia (Figura 4.5.16a), por lo que los resultados se ajustaron con éxito al modelo de la 

Ec. 3.32. La dependencia de G´´, en cambio, fue más compleja y los resultados no pudieron 

ser ajustados. En la Figura 4.5.16b se observa que para la muestra fresca y para tiempos 

cortos de salado, a bajas frecuencias, existió un aplanamiento de las curvas. En muestras 
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con tiempos de salado superiores a 8 h, el aplanamiento fue probablemente evidente a 

frecuencias inferiores a las evaluadas en este estudio, ya que se observó un incremento en 

G´´ proporcional a la frecuencia en todo el rango.  

 

Tabla 4.5.16. Rango de valores de módulo de almacenamiento (G´) y de pérdida (G´´) durante el 

salado de filetes de merluza (0,2 - 12 s-1). MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado 

mixto; SS, salado seco. 

 t (h) G´ (Pa) G´´ (Pa) 

MF 0 6984 - 11016 1362 - 1960 

SH 

2 9675 - 16000 2485 - 2785 

4 9895 - 16650 2585 - 3155 

6 12300 - 19950 2770 - 3860 

8 11650 - 19450 2885 - 4005 

24 12000 - 24850 3052 - 5362 

48 16300 - 33950 4735 - 10450 

SM 

2 11750 - 19300 3075 - 3835 

4 11600 - 19150 2910 - 3990 

6 12400 - 20700 2900 - 4640 

8 15550 - 30900 3940 - 8480 

24 27850 - 58900 8965 - 16950 

48 60333 - 126333 18000 - 37700 

SS 

2 12500 - 19950 3235 - 4000 

4 12350 - 20000 2970 - 4200 

6 18150 - 33350 4360 - 9375 

8 19300 - 36600 4835 - 9910 

24 49650 - 109300 15700 - 31600 

48 64300 - 143500 20350 - 41000 

 

Para establecer diferencias significativas en el módulo de almacenamiento según los 

factores “método de salado” y “tiempo de salado”, los parámetros obtenidos del ajuste de 

las curvas de G´ a la Ec. 3.32 se compararon estadísticamente (Tabla 4.5.17). Para 

comparar la bondad del ajuste del modelo, se calcularon los valores R2
 y RMSE.  
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Tabla 4.5.17. Parámetros de la regresión logarítmica entre el módulo elástico (G´) y la frecuencia 

durante el salado de piezas de merluza. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; 

SS, salado seco. 

 t (h) n k R2 RMSE  

MF 0 0,110 ± 0,007 3,921 ± 0,005 0,968 0,013 a 

SH 

2 0,133 ± 0,007 4,074 ± 0,005 0,967 0,019 b 

4 0,133 ± 0,006 4,087 ±0,005 0,978 0,015 b 

6 0,123 ± 0,003 4,171 ± 0,003 0,991 0,009 c 

8 0,143 ± 0,009 4,149 ± 0,007 0,955 0,024 d 

24 0,192 ± 0,009 4,194 ± 0,008 0,968 0,027 e 

48 0,189 ± 0,005 4,331 ± 0,004 0,989 0,015 f 

SM 

2 0,132 ± 0,007 4,153 ± 0,006 0,959 0,021 d 

4 0,132 ± 0,006 4,145 ± 0,005 0,972 0,017 d 

6 0,131 ± 0,005 4,180 ± 0,004 0,983 0,013 c 

8 0,171 ± 0,004 4,305 ± 0,003 0,994 0,010 g 

24 0,188 ± 0,004 4,569 ± 0,003 0,994 0,012 h 

48 0,194 ± 0,005 4,899 ± 0,004 0,991 0,014 i 

SS 

2 0,132 ± 0,008 4,178 ± 0,007 0,951 0,023 c 

4 0,128 ± 0,007 4,172 ± 0,005 0,967 0,018 c 

6 0,155 ± 0,004 4,358 ± 0,004 0,989 0,013 j 

8 0,166 ± 0,005 4,388 ± 0,004 0,986 0,015 k 

24 0,205 ± 0,006 4,825 ± 0,005 0,989 0,017 l 

48 0,205 ± 0,006 4,944 ± 0,005 0,989 0,016 m 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se observa que los valores de R2 variaron de 0,951 a 0,994, lo que indica que el modelo 

fue adecuado para describir el comportamiento del módulo de almacenamiento durante el 

salado de piezas de merluza. Analizando el RMSE, se deduce que el modelo presentó un 

buen ajuste del módulo de almacenamiento para los tres procedimientos de salado (0,009 ≤ 

RMSE ≤ 0,027). El parámetro “k” mostró valores cercanos a cero, lo que fue consistente 

con un comportamiento similar a un gel. Por otro lado, el parámetro “n” aumentó con el 

tiempo de salado en todas las muestras. El análisis de MANOVA mostró diferencias 

significativas en la interacción entre el “tiempo de salado” y el “método de salado” 

(p<0,05). Sin embargo, entre 2 h y 4 h, no se encontraron diferencias significativas en los 
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valores de G´ para los métodos de salado estudiados (SH, SM y SS). Tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre las muestras SH saladas durante 8 h y las 

muestras SM saladas durante 2 h y 4 h; y entre muestras SH y SM saladas durante 6 h y 

muestras SS saladas durante 2 h y 4 h. Los métodos SS y SM mostraron comportamientos 

similares, con valores ligeramente superiores en los espectros mecánicos para SS durante 

las primeras 24 h de proceso. Posteriormente, estas diferencias se redujeron, presentando 

una estructura similar a las 48 h de salado. Independientemente del procesamiento aplicado, 

la viscosidad compleja (Figura 4.5.16d) aumentó con el tiempo de salado y disminuyó al 

aumentar la frecuencia angular, lo cual nuevamente es indicativo de un marcado 

predominio del comportamiento elástico sobre el viscoso (Di Giuseppe y col., 2009). Sin 

embargo, los cambios estructurales (solubilización, agregación y desnaturalización de 

proteínas), provocados por la ganancia de sal, aumentaron principalmente la componente 

viscosa del tejido de la merluza (G´´) conforme avanzó el tiempo de salado. Este parámetro 

fue ampliamente utilizado para describir el comportamiento viscoelástico en gel de arroz 

(Rashmi y Suvendu, 2003), geles de surimi (Campo y Tovar, 2008), productos lácteos 

fermentados (Acevedo y col., 2014) y pan (Guo y col., 2022). 

Para establecer diferencias significativas en la viscosidad compleja según los factores 

“método de salado” y “tiempo de salado”, los parámetros obtenidos del ajuste de las curvas 

a la Ec. 3.33 se compararon estadísticamente (Tabla 4.5.18). Para comparar la bondad del 

ajuste del modelo, se calcularon los valores R2 y RMSE.  

Se encontraron diferencias significativas en la viscosidad compleja según los factores 

“método de salado” y “tiempo de salado” (p<0,0001). Se observa que los valores de R2 

variaron de 0,982 a 0,999 y los valores de RMSE en general fueron bajos (0,028 ≤ RMSE ≤ 

0,118), lo que indica que el modelo fue adecuado para describir el comportamiento de la 

viscosidad durante el salado de filetes de merluza dentro del rango experimental de 

frecuencia angular y tiempos de salado estudiados. Todas las curvas analizadas presentaron 

diferencias significativas entre sí, excepto muestras SM y SS saladas por 2 h, que tuvieron 

comportamientos en la viscosidad compleja similares (Tabla 4.5.18). El parámetro “n”, en 

general, mostró una tendencia decreciente conforme el tiempo de salado incrementó para 

los tres procedimientos de salado estudiados. Lo anterior estaría en concordancia con lo 

mencionado previamente, donde se discutió que, para todos los tipos de salado (SH, SM y 
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SS), el aumento en G´´ fue mayor que en G´, por lo que “n” tendió a acercarse al valor 0 

(Di Giuseppe y col., 2009). El incremento de la concentración de NaCl también tuvo un 

efecto significativo en el parámetro “m”, el cual aumentó al incrementar la concentración 

de NaCl, siendo aproximadamente un 14%, 32% y 34% más elevado con respecto del valor 

inicial (MF) para SH, SM y SS, respectivamente; siendo consistente con los valores de 

contenido de agua y sal determinados previamente en estas muestras.  

 

Tabla 4.5.18. Parámetros de la regresión logarítmica entre la viscosidad compleja (η*) y la 

frecuencia durante el salado de piezas de merluza. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, 

salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) n m R2 RMSE  

MF 0 0,984 ± 0,035 3,111 ± 0,033 0,982 0,118 a 

SH 

2 0,886 ± 0,009 3,277 ± 0,009 0,998 0,032 b 

4 0,893 ± 0,010 3,291 ± 0,009 0,998 0,035 d 

6 0,875 ± 0,017 3,357 ± 0,016 0,995 0,054 e 

8 0,890 ± 0,013 3,351 ± 0,013 0,997 0,042 f 

24 0,811 ± 0,007 3,412 ± 0,006 0,999 0,029 g 

48 0,827 ± 0,007 3,546 ± 0,007 0,999 0,030 h 

SM 

2 0,920 ± 0,020  3,352 ± 0,018  0,993 0,071 c 

4 0,881 ± 0,014 3,341 ± 0,013 0,996 0,059 i 

6 0,897 ± 0,013 3,381 ± 0,012 0,997 0,053 j 

8 0,818 ± 0,005 3,527 ± 0,005 0,999 0,028 k 

24 0,817 ± 0,002 3,790 ± 0,002 0,999 0,030 l 

48 0,810 ± 0,003 4,119 ± 0,003 0,999 0,049 m 

SS 

2 0,932 ± 0,029 3,363 ± 0,027 0,986 0,101 c 

4 0,902 ± 0,016 3,368 ± 0,015 0,995 0,054 n 

6 0,864 ± 0,010 3,565 ± 0,009 0,998 0,042 o 

8 0,836 ± 0,004 3,603 ± 0,003 0,999 0,029 p 

24 0,797 ± 0,004 4,046 ± 0,004 0,999 0,028 q 

48 0,801 ± 0,004 4,164 ± 0,004 0,999 0,031 r 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

La relación entre el contenido de zNaCl y el módulo de almacenamiento y de pérdida 

durante el salado de filetes de merluza se muestra en la Figura 4.5.17.  
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Figura 4.5.17. Módulo almacenamiento (línea continua) y módulo de pérdida (línea punteada) en 

función del zNaCl durante el salado de piezas de merluza. (■) SH, (■) SM y (■) SS. a) 0,2 s-1, b) 2 s-1, 

c) 12 s-1. 
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Se observa que, a bajas frecuencias (Figura 4.5.17a), la dependencia de G´ y G´´ con 

zNaCl fue de tipo sigmoidea, con un aplanamiento más marcado de las líneas en la región 

0,075 - 0,15 g/g. A frecuencias más altas (Figura 4.5.17b y c) la dependencia con zNaCl fue 

de tipo exponencial y, G´´ tendió a aumentar en mayor proporción que G´. Se observaron 

aumentos más abruptos en los módulos para zNaCl > 0,2 g/g, con valores significativamente 

más altos para las muestras SM y SS. Las diferencias encontradas entre métodos se podrían 

atribuir a cambios conformacionales que ocurren en las proteínas miofibrilares y en los 

componentes estructurales del músculo, como el colágeno del tejido conectivo (Marchetti y 

col., 2022). Valores elevados de G´ se relacionaron con una mayor degradación y 

agregación de miofibrillas y pérdida de solubilidad del colágeno; ocasionadas por la 

ganancia de sal y deshidratación. La ganancia de sal inició la formación de una estructura 

tipo gel, aumentando la viscosidad y favoreciendo la despolimerización de la miosina, lo 

que conduce a un aumento de la hidrofobicidad de la superficie (Bae y col., 2008). En 

cambio, un mayor contenido de humedad tiene un mayor efecto plastificante, es decir, 

proporciona flexibilidad al reducir las fuerzas intermoleculares y permite una mayor 

movilidad de las moléculas. Este comportamiento se reflejó en las muestras de tejido fresco 

de merluza y para tiempos de salado cortos donde las muestras tenían mayor contenido de 

agua y, por ello, valores de G´ bajos. Thorarinsdóttir y col. (2011), reportaron resultados 

similares en los módulos durante el salado de bacalao usando salmuera y salado seco. 

Los espectros termomecánicos de merluza fresca y salada durante 48 h utilizando SH, 

SM y SS se muestran en la Figura 4.5.18.  

Las curvas mostraron un comportamiento típico de gelificación térmica de sistemas 

cárnicos, donde la mayoría de los cambios están asociados con la desnaturalización de la 

miosina (Westphalen y col., 2006). Analizando el espectro para la merluza fresca (Figura 

4.5.18a), se observa que inicialmente, G´ disminuyó levemente entre 20 - 39 °C, lo cual se 

asoció con la disociación de la tropomiosina del esqueleto de F-actina y a la disociación de 

la F-actina de su estructura helicoidal (Dihort García, 2013). El primer pico de G´ se obtuvo 

a 46,7 ± 0,4 °C (G´ = 0,0105 ± 0,0017 MPa), luego se observó una ligera disminución de 

G´ hasta aproximadamente 54 °C. 
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Figura 4.5.18. Espectros termomecánicos para filetes de merluza frescos (0 h) y salados durante 48 

h. a) Módulo de almacenamiento (G´), b) Módulo de pérdida (G´´), c) tan δ. (▬) SH, (▬) SM, (▬) 

SS, (▬) MF. 
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Varios estudios han informado que las proteínas miofibrilares, especialmente la miosina 

y la actina, son responsables de la gelificación (Howell y col., 1991; Leuenberger, 1991; 

Liu y col., 2007; Xiong, 2018). La cadena pesada de miosina es la principal subunidad 

involucrada en la gelificación y, como es sabido, su funcionalidad depende de la fuerza 

iónica. El despliegue de la miosina probablemente provoca un aumento en la fluidez de la 

estructura preformada del gel y puede interrumpir algunos enlaces cruzados que existen 

durante el estado inicial, resultando en una disminución de G´ (Xiong, 2018). Howell y col. 

(1991), informaron una temperatura de desnaturalización para la miosina de 42 °C y 45,7 

°C para el bacalao (Gadus morhua) y la trucha (Salmo gairheri), respectivamente. El 

segundo máximo se obtuvo para 74,1 ± 0,8 °C (G´ = 0,0131 ± 0,0003 MPa) y podría 

atribuirse a la formación de una red permanente con los filamentos de miosina 

desnaturalizados. Después de esta temperatura, el módulo permaneció prácticamente 

constante hasta el final del calentamiento, donde la miosina y la actina ya estarían 

desnaturalizadas por completo, siendo la actina más resistente al aumento del contenido de 

sal en el músculo (Xiong, 2018) (Figura 4.5.18a). 

Las muestras saladas presentaron inicialmente un valor G´ significativamente superior 

en comparación con la merluza fresca (Figura 4.5.18a). Es importante destacar que, el 

hecho de que G´ sea inicialmente mayor para las muestras SM, se traduce en que el mismo 

sería un método de salado menos homogéneo en comparación con los otros dos, dado que 

las diferencias al inicio del calentamiento se deben principalmente a diferencias en el 

contenido de agua. Esto también se evidenció en los resultados correspondientes al ajuste 

de Weibull para contenido de contenido de agua y sal, ya que se obtuvo mayor dispersión 

en los valores de SM, conduciendo a zonas menos o más saladas que otras. Se puede 

observar como al principio las muestras comenzaron con un valor de modulo muy elevado, 

pero a medida que la temperatura creció y la muestra se fue deshidratando, las curvas de 

SM y SS resultaron ser bastante similares. 

Durante el primer período de calentamiento, se observó una disminución más 

pronunciada en los valores de G´, con una caída más abrupta para las muestras SS y SM. 

En las muestras SH, el módulo de almacenamiento disminuyó entre 20 - 46 °C, mientras 

que las muestras SM y SS, G´ disminuyó hasta aproximadamente 52 °C; luego se mantuvo 

prácticamente constante hasta aproximadamente los 67 °C; finalmente, G´ aumentó hasta el 
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final del calentamiento. Para los tres métodos de salado estudiados, las muestras saladas 

mostraron un ligero pico antes del aumento final de G´, pero desplazado a temperaturas 

más altas en comparación con la merluza fresca (Td = 50,3 ± 0,8 °C, Td = 58,8 ± 0,6 °C, 

Td = 58,2 ± 0,9 °C SH, SM, SS respectivamente). Cuando la cantidad de agua libre 

disminuye, es necesario entregar más calor al sistema para desarrollar la estructura del gel. 

Las diferencias encontradas entre los métodos de salado estarían directamente relacionadas 

con el contenido de agua y sal de las muestras. El SS mostró una mayor pérdida de agua y 

una temperatura de desnaturalización (Td) ligeramente superior, mientras que las muestras 

procesadas con SH mostraron un mayor contenido de humedad y una Td más cercana a la 

merluza fresca. En general, se observó que la ganancia de sal aumenta la estabilidad 

térmica de las proteínas miofibrilares, siendo necesaria una temperatura más alta para 

desarrollar la estructura del gel. La miosina y la actina prácticamente convergieron en el 

mismo pico de Td. Estos resultados concuerdan con los reportados por Zhou y Labuza 

(2007), quienes encontraron valores más bajos de temperaturas de desnaturalización en 

tejidos con mayor actividad de agua y movilidad proteica.  

La tangente de pérdida (tan δ) de la merluza fresca mostró inicialmente valores entre 

0,15 - 0,20 (Figura 4.5.18c). El primer máximo de tan δ se encontró para 44,93 ± 3,23 °C 

(tan δ = 0,208 ± 0,005), temperatura a partir de la cual tan δ disminuyó gradualmente hasta 

el segundo pico (T = 68,10 ± 2,01 °C; tan δ = 0,147 ± 0,004). El ligero aumento inicial en 

la tangente de pérdida en la zona de calentamiento de 20 a 45 °C podría explicarse por el 

debilitamiento de las fuerzas de enlace de la matriz (enlaces de hidrógeno). Las muestras 

saladas, por su parte, presentaron inicialmente un valor de tan δ significativamente más alto 

en comparación con la merluza fresca. Durante el primer período de calentamiento se 

observó un aumento más pronunciado de los valores de tan δ, siendo más abrupto para SS y 

SM, de acuerdo con la disminución de G´ (Figura 4.5.18a). Para los tres métodos 

estudiados, las muestras saladas mostraron un segundo pico antes de la disminución final 

de tan δ, pero desplazado a temperaturas más bajas en comparación con la merluza fresca 

(remarcado en violeta). Siendo más evidente para las muestras SS y SM en comparación 

con las SH. El máximo en tan δ a aproximadamente 65 °C se corresponde con el mínimo en 

G´, ya que G´´ no varió significativamente hasta esa instancia del calentamiento en las 

muestras saladas (Figura 4.5.18b). 
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4.5.3. Cambios estructurales en el músculo de merluza evaluados mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

En las Figuras 4.5.19, 4.5.20 y 4.5.21 se muestra una serie de micrografías de cortes 

longitudinales de tejido de merluza en estado fresco y después de diferentes tiempos de 

salado según los procedimientos húmedo, mixto y seco, respectivamente. 

Se observa que la estructura muscular del pescado fresco (MF) estaba bien organizada, 

las miofibrillas se encontraron dispuestas con una alternancia característica, con presencia 

de espacios intercelulares y rodeadas de tejido conectivo que las mantiene unidas (Geneser, 

1998).  

Durante el salado, las micrografías mostraron que la estructura muscular se alteró 

significativamente. Se evidenciaron pequeños depósitos de sal y fragmentación de las 

miofibrillas a las 0,5 h de inmersión en salmuera saturada, con desprendimientos miofibra-

miofibra debido a degradación del tejido conectivo. La desnaturalización y agregación de 

proteínas inducida por el salado provocó la contracción del haz miofibrilar y aumento de 

los espacios intercelulares (Figura 4.5.19, 0,5 h). Dado que las miofibrillas ya se 

encontraban muy saladas (zNaCl ≈ 0,05 g/g), el agua fue expulsada a la matriz extracelular y 

transportada a través del músculo al ambiente circundante evidenciando, además, 

contracción y compactación del haz (efectos salting-out) (Ockerman y col., 2003; 

Þórarinsdóttir, 2010). Según Heredia y col. (2007), durante este proceso, tiene lugar la 

solubilización de todas las proteínas, con la consecuente pérdida de proteínas solubles. El 

sistema presenta más agua unida en la matriz sólida como consecuencia de la ganancia de 

sal, pero mayor cantidad de proteínas solubles que insolubles. La sal se distribuye en la fase 

líquida y en la fase sólida soluble, dependiendo de la saturación de la fase líquida (hasta 

zNaCl ≈ 0,25 p/p). Por otro lado, según Graiver y col., (2009), la degradación y agregación 

del tejido muscular facilitaría la penetración de sal, por los espacios extracelulares 

incrementados, que sirven como canales para la difusión de la salmuera dentro del músculo 

(Figura 4.5.19, 0,5 h). 

Para las muestras con SM y SS, se observa que sólo 0,5 h de salado fueron suficientes 

para que las fibras del tejido de merluza quedaran completamente cubiertas por un fino 

recubrimiento de sal, impidiendo observar los efectos antes descritos para el SH (Figura 
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4.5.20 y Figura 4.5.21, 0,5 h). Este efecto fue evidente después de 4 h para muestras SH, 

donde se observa que la fina capa de sal enmascaró las estructuras subyacentes (Figura 

4.5.19, 4 h). Para tiempos de salado más prolongados, se observó un aumento gradual en el 

espesor del recubrimiento de sal, el cual fue evidente más tempranamente en las muestras 

SS y SM (Figura 4.5.19, 8 h; Figura 4.5.20 y Figura 4.5.21, 4 h). Debido a la 

deshidratación de la capa superficial, para las 8 h de proceso, fue posible distinguir que el 

tejido se contrajo aún más y se empezaron a evidenciar fracturas (Figura 4.5.19 y Figura 

4.5.21, 8 h). Finalmente, para 48 h de SH y, a partir de las 8 h para SS y SM, se observó la 

formación de una costra gruesa irregular de sal y no fue posible distinguir el colágeno, lo 

que sugiere un gran daño tisular y desnaturalización proteica por salado fuerte, que conduce 

a cambios irreversibles, tanto en las proteínas miofibrilares, como en el tejido conectivo 

(Gudjónsdóttir y col., 2011). Dicha costra de sal, que se forma en la superficie de las fibras, 

podría proporcionar una barrera que limita el movimiento adicional de sal, desde el exterior 

hacia el interior del músculo, retrasando el proceso de difusión, aunque los espacios se 

encuentren agrandados6. Por otro lado, para las 48 h de SH (Figura 4.5.19, 48 h), se 

observó un patrón de tipo hexagonal formado por los cristales de sal de menor tamaño. Esto 

podría explicarse por el hecho de que, una vez que las fibras han sido saladas, debido a la 

deshidratación de la capa superficial, el tejido se contrae y comienzan a formarse fracturas. 

La salmuera asciende por capilaridad a través de estas grietas y cristaliza cuando alcanza la 

superficie, formando brotes de pequeños cristales de sal. Finalmente, el músculo queda 

recubierto con hexágonos, ya que las moléculas de agua se mueven rápidamente para 

alcanzar la estabilidad termodinámica, siendo estas formas geométricas, la disposición 

estructural más estable energéticamente (Marchetti y col., 2022). Esta textura, tan 

característica del salado húmedo, es evidente de forma natural y macroscópica en algunos 

salares del mundo (Santos Mamani, 2017).  

 

 

 

                                                           
6 Esta hipótesis podría reforzar la discusión planteada en la Sección 4.4, donde se mencionó que la ganancia 

de sal en el músculo de merluza podría estar limitada en la superficie, donde el movimiento de sal desde la 

salmuera hacia la superficie, habría sido más rápido que el ingreso desde la superficie al interior, dando lugar 

a la condición de “pseudo-equilibrio”.  
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Figura 4.5.19. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF) y con salado húmedo (SH), durante 0,5, 4, 8 y 48 h.TC: tejido 

conectivo, EI: espacios intercelulares, M: miofibrillas, DS: depósitos de sal, CS: costra de sal, DyF: 

deshidratación y fractura, PH: patrón hexagonal.  
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Figura 4.5.20. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF) y con salado mixto (SM), durante 0,5, 4, 8 y 48 h. M: miofibrillas, 

CS: costra de sal, DyF: deshidratación y fractura. 
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Figura 4.5.21. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF) y con salado seco (SS), durante 0,5, 4, 8 y 48 h. EI: espacios 

intercelulares, M: miofibrillas, DS: depósitos de sal, CS: costra de sal, DyF: deshidratación y 

fractura. 
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Durante el salado seco, en cambio, los cristales de sal que recubren los filetes de 

pescado, al crear una mayor diferencia de concentración entre el exterior y el interior, 

resulta en una mayor tasa de penetración de sal y deshidratación. En este método, se 

mantuvo una película de salmuera saturada en la superficie de las muestras durante todo el 

proceso de salado, debido al aporte ilimitado de iones salinos, que provocan la 

desnaturalización de las proteínas y una drástica disminución del agua superficial (Hoon 

Moon y Byong Yoon, 2016). La salmuera, en cambio, controla más fácilmente la absorción 

de sal y reduce la agregación y desnaturalización de proteínas (Thorarinsdóttir y col., 2011; 

Marchetti y col., 2022). El patrón hexagonal no fue visible en la estructura de las muestras 

SM, pero se observaron algunos surcos salinos o fracturas en las fibras, que surgen de la 

combinación del salado seco y húmedo. En el SM, inicialmente, el músculo libera agua por 

el contacto directo con los cristales de sal, formando una salmuera saturada (como en SS) y, 

luego, esta película se va diluyendo (como en SH). En este caso, la salmuera y los cristales 

de sal coexisten en un mismo recipiente. En general, se cree que la agregación de proteínas 

más fuerte ocurre en los filetes secos salados (Thorarinsdóttir y col., 2011).  

La información sobre el análisis microstructural en relación con el salado de tejidos 

cárnicos es escasa. Sigurgisladottir y col. (2000), compararon el efecto de la inmersión en 

salmuera y salado seco en filetes de salmón. Encontraron que el contenido de sal era similar 

para ambos métodos, sin embargo, el salado seco tendía a disminuir el área de la sección 

transversal de las fibras en mayor medida, debido a los gradientes de concentración más 

altos y la mayor extracción de agua del músculo en comparación con el salado húmedo. Por 

otro lado, el análisis microestructural de músculo de cerdo salado en salmuera al 3%, 7%, 

10% y 20% de NaCl, mostró que las concentraciones bajas de NaCl producían hinchazón 

de las fibras musculares y absorción de agua. Lo contrario se observó a concentraciones 

más altas (20%), es decir, se agregaron las proteínas, provocando disminución en el 

volumen de la fibra y deshidratación muscular (Graiver y col., 2006). Más recientemente, 

Thorarinsdóttir y col. (2011), investigaron los efectos del salado seco y diferentes 

procedimientos de pre-salado en la microestructura de los productos de bacalao fuertemente 

salados. Descubrieron que los efectos de los diferentes procedimientos de pre-salado fueron 

más marcados después del paso de salado seco. En esa etapa del proceso, el músculo 
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inyectado y pre-salado por inmersión en salmuera tenía el espacio intercelular más grande 

en comparación con el músculo sólo pre-salado en salmuera. 

 

4.5.4.  Impacto de los distintos procedimientos sobre las características del producto 

intermedio salado: Resumen   

 

En la Tabla 4.5.19 se resumen las principales ventajas (+) y desventajas (-) asociadas a 

cada método de salado obtenidas a partir del análisis de los resultados citados hasta el 

momento. Se señalan las características deseadas de los productos intermedios salados 

junto con el grado de cumplimiento que tendría cada método.  

 

Tabla 4.5.19. Principales ventajas (+) y desventajas (-) asociadas a cada método de salado (análisis 

productos intermedios salados).  

 SH SM SS 

∆MS (mayor rendimiento en peso) + - - 

∆VS (menor encogimiento, mayor espesor)  + +/- - 

Contenido de sal 18 - 21% p/p + + + 

Contenido de agua 55 - 58% p/p - + + 

aw ≈ 0,75  - + + 

Mayor tasa de transferencia de agua  

(velocidad deshidratación) 
- +/- + 

Mayor 𝑫𝒆 +/- +/- + 

Mayor tasa de transferencia de sal (salado) + - + 

TBARS (menor oxidación de lípidos) + - - 

NBVT (índice de frescura) + - - 

Merluza menos amarilla (menor b*) + - - 

Merluza más blanca (mayor L*) + +/- - 

Menor firmeza  + +/- - 

Menor adhesividad + +/- - 

Menor G´ (menor degradación y agregación de proteínas) + - - 

Td miosina similar a la de la merluza fresca + - - 

Menor daño superficial  + +/- - 
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4.6. Evaluación de la influencia de los distintos métodos de salado: húmedo, mixto 

y seco sobre las características del producto desalado  

 

En la presente sección, se analizará el efecto del desalado sobre las piezas de merluza 

saladas evaluando las características fisicoquímicas, reológicas, estructurales y sensoriales. 

Para ello, se estudió la variación de distintos parámetros en función del tiempo de desalado 

de forma de evaluar comparativamente la idoneidad de cada procedimiento de salado. 

 

4.6.1.  Evolución de parámetros fisicoquímicos a través del tiempo de desalado 

 

4.6.1.1. Variaciones de masa y de volumen, contenido de agua y sal y actividad 

de agua  

 

Los cambios de peso durante la rehidratación de filetes de merluza con salado húmedo, 

seco y mixto se presentan en la Figura 4.6.1.  

Analizando la Figura 4.6.1 se observa que, para todos los casos, las variaciones de masa 

en la etapa de rehidratación (∆MD) mostraron un incremento de peso con el tiempo, siendo 

la única excepción muestras SH con 2 h de tratamiento, donde el ∆MD todavía fue negativo. 

El análisis de varianza bidireccional mostró diferencias significativas en la interacción entre 

el “tiempo de desalado” y el “método de salado” aplicado (p<0,05). Luego de 2 h, todas las 

muestras presentaron ∆MD significativamente diferentes; a las 4 h muestras SS y SH 

tuvieron ∆MD similares; a partir de las 6 h y hasta el final del proceso (24 h) muestras SS y 

SM mostraron los ∆MD más elevados y sin diferencias significativas entre sí, mientras que 

muestras SH presentaron las menores variaciones de peso. Al analizar el efecto del 

tratamiento (salado) a lo largo del tiempo de desalado, las variaciones de masa ∆MD fueron 

significativas (con respecto al valor a t = 0) después de 16 h, 2 h y 4 h para SH, SM y SS, 

respectivamente. Con el método SS, a partir de las 6 h ya se alcanzó el valor final (más 

elevado) de ∆MD. Con el SM, entre las 2 h y las 16 h de desalado no hubo variaciones 

significativas en el ∆MD; sin embargo, la ganancia de peso obtenida luego de 24 h fue 

significativamente mayor. El SH, presentó las menores variaciones en ∆MD a lo largo del 

desalado y, a partir de las 8 h y hasta el final del proceso, los cambios no fueron 
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significativos. Los valores finales de ∆MD fueron: 0,12 ± 0,05, 0,35 ± 0,03 y 0,25 ± 0,06 

para SH, SM y SS, respectivamente. 
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Figura 4.6.1. Cambios de masa durante el desalado de piezas de merluza. (■) SH, (■) SM y (■) SS. 

∆MT (barras lisas), ∆MD (barras rayadas). Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas 

entre tratamientos de salado para un mismo tiempo de desalado. Diferentes letras minúsculas indican 

diferencias significativas para un tratamiento específico debido al tiempo de desalado (p <0,05). 
 

Para analizar el rendimiento total del proceso (∆MT), se partió del valor final de ∆MS 

alcanzado previamente durante el análisis de la etapa de salado (Figura 4.5.1). Se observa 

que, luego de distintos tiempos de rehidratación, el ∆MT fue siempre negativo; siendo la 

única excepción muestras SH con 24 h de desalado, donde el mismo fue positivo. 

Analizando el efecto del método de salado, se observa que, hasta las 10 h de desalado, no 

hubo diferencias significativas en el ∆MT de muestras SS y SM, mientras que las muestras 

SH presentaron ∆MT significativamente menores. Analizando el efecto del método de 

salado a lo largo del tiempo de desalado, las variaciones de masa ∆MT fueron significativas 

(con respecto al valor a t = 0) después de 8 h, 6 h y 6 h para las muestras SH, SM y SS, 

respectivamente. En muestras con SS, a partir de las 6 h ya no se encontraron variaciones 

significativas. Muestras con SM, no presentaron diferencias significativas en el ∆MT hasta 

las 10 h, pero a las 16 h ya se había alcanzado un valor similar al obtenido con 24 h de 

rehidratación. Para muestras con SH, a partir de las 8 h ya no se encontraron variaciones 

significativas en el ∆MT hasta el final del proceso. Si bien las muestras con SS y SM 

recuperaron en gran medida el peso perdido durante la etapa de salado; en estas muestras, el 
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rendimiento total luego del paso de rehidratación, fue negativo. Por el contrario, la menor 

pérdida de peso encontrada en la etapa de salado en las muestras SH, se tradujo en una 

menor ganancia de peso en la etapa de rehidratación, pero con la ventaja de presentar un 

rendimiento total del proceso positivo. Los valores finales de ∆MT fueron: 0,023 ± 0,007, - 

0,061 ± 0,020 y - 0,082 ± 0,021 para SH, SM y SS, respectivamente.  

Como se vio, la merluza puede ser salada por diferentes métodos y, el rendimiento del 

producto desalado, se verá afectado por el proceso de salado aplicado. La absorción de agua 

y la disminución del contenido de sal, resultó en una matriz proteica altamente rehidratada, 

provocando aumento de la CRA del músculo y, por lo tanto, un aumento de peso. Por esta 

razón, ∆MD podría utilizarse como indicador del aumento de la CRA en los filetes 

(Thorarinsdóttir y col., 2004; Barat y col., 2004a; Barat y col., 2004b). Acorde con lo 

reportado por Þórarinsdóttir (2010), los rendimientos en peso más bajos se obtuvieron para 

un único paso de salado en seco y, los rendimientos de mayor peso después del salado, 

como fue el caso de SH en este estudio, condujo a menores aumentos de peso durante la 

rehidratación. 

Los cambios de volumen durante la rehidratación de filetes de merluza con salado 

húmedo, seco y mixto se presentan en la Figura 4.6.2. Al igual que lo observado para las 

variaciones de masa, las muestras de merluza saladas evidenciaron un incremento de 

volumen con el tiempo de desalado y rehidratación (∆VD) (Figura 4.6.2). El análisis de 

varianza de dos factores mostró diferencias significativas en la interacción entre el “tiempo 

de desalado” y el “método de salado” (p<0,05). Luego de 2 h, la variación de volumen de 

las muestras SH fue significativamente menor a la de las muestras SM y SS, condición que 

se mantuvo durante las 24 h que duró el estudio. En todo el rango de tiempo, no se 

encontraron diferencias significativas entre las muestras SM y SS. Analizando el efecto del 

método de salado sobre el tiempo, después de 4 h, 2 h y 2 h, se observaron diferencias 

significativas en ∆VD en las muestras SH, SM y SS, respectivamente. Para todos los casos, 

el valor de ∆VD obtenido para las 24 h de desalado, fue significativamente diferente 

(mayor) al obtenido a tiempos de desalado más cortos. El SH mostró el menor incremento 

de volumen a lo largo de las 24 h de desalado, mientras que SM y SS presentaron los 

mayores, lo cual estuvo acorde con las mayores variaciones de volumen registradas 



Resultados 

201 
 

previamente en la etapa de salado. Los valores finales de ∆VD fueron: 0,318 ± 0,005, 0,568 

± 0,04 y 0,598 ± 0,06 para SH, SM y SS, respectivamente. 
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Figura 4.6.2. Cambios de volumen durante el desalado de piezas de merluza. (■) SH, (■) SM y (■) 

SS. ∆VT (barras lisas), ∆VD (barras rayadas). Diferentes letras mayúsculas indican diferencias 

significativas entre tratamientos de salado para un mismo tiempo de desalado. Diferentes letras minúsculas 

indican diferencias significativas para un tratamiento específico debido al tiempo de desalado (p<0,05). 

 

Para estudiar las variaciones de volumen que sufrieron las muestras durante el proceso 

completo (∆VT), se partió del valor final de ∆VS alcanzado previamente durante el análisis 

de la etapa de salado (Figura 4.5.2). Se observa que, luego de distintos tiempos de 

rehidratación, el ∆VT fue siempre negativo, siendo la única excepción muestras SH con 24 

h de desalado, donde el mismo fue positivo. En los tres casos (SH, SM, SS), el valor de 

∆VT obtenido para las 24 h de desalado, fue significativamente diferente (menor) al 

observado para tiempos de desalado más cortos. Lo anterior indica que un tiempo de 

desalado de 24 h sería suficiente para recuperar la disminución de volumen ocasionada 

luego de 48 h de salado. Analizando el efecto del método de salado a lo largo del tiempo de 

desalado, las variaciones de volumen ∆VT fueron significativas (con respecto al valor a t = 

0) después de 4 h, 8 h y 4 h para las muestras SH, SM y SS, respectivamente. Los valores 

finales de ∆VT fueron: 0,048 ± 0,004, - 0,045 ± 0,020 y - 0,025 ± 0,014 para SH, SM y SS, 

respectivamente. 

Como ya se mencionó, se asume que el volumen del sistema en cualquier momento es 

proporcional a la cantidad de agua presente (Katekawa y Silva, 2010; Martínez-López y 
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col., 2019), por lo que las variaciones de volumen registradas durante la etapa de desalado 

también podrían tomarse como índice de swelling o hinchamiento de las muestras, asociado 

con la capacidad de retención de agua o grado de rehidratación de las muestras. Si bien los 

filetes con SS y SM recuperaron en gran medida el volumen registrado durante la etapa de 

salado; en estas muestras, el volumen final luego de la rehidratación fue levemente menor 

con respecto al volumen inicial de los filetes frescos. Por el contrario, la menor reducción 

de volumen encontrada en la etapa de salado en las muestras SH, se tradujo en un menor 

swelling durante la etapa de rehidratación, pero siendo capaz de presentar un incremento de 

volumen en comparación al de los filetes frescos. 

Analizando conjuntamente las variaciones de masa y de volumen, se observa que, 

independientemente del método de salado, los cambios en el peso y el volumen de los 

filetes siguieron un patrón similar donde, en el tiempo de desalado, el peso y el volumen de 

las muestras aumentó.  

El contenido de humedad (xw), cloruro de sodio (xNaCl, zNaCl) y actividad de agua (aw) 

durante el desalado de piezas de merluza saladas por distintos métodos se presentan en la 

Figura 4.6.3. 

Se observa que las curvas de pérdida de sal y rehidratación, también exhibieron un 

comportamiento típico de transferencia de masa con un acercamiento exponencial a los 

valores de equilibrio. Sin embargo, en comparación con las curvas presentadas en la 

Sección 4.5.1.1, el proceso de desalado pareciera ser más heterogéneo dentro del músculo 

de pescado. En la Figura 4.6.3a, se puede observar que el contenido de humedad de los 

filetes de merluza incrementó con el avance del tiempo de desalado, mientras que el 

contenido de sal disminuyó (Figura 4.6.3b). Los cambios más importantes ocurrieron en el 

período inicial de desalado, tanto para ganancia de agua como para la pérdida de cloruros. 

Luego, estos valores tendieron a permanecer sin cambios durante tiempos de desalado más 

prolongados. El análisis de varianza bidireccional mostró interacción significativa 

(p<0,001) entre el “método de salado” y el “tiempo de desalado”. Analizando el efecto del 

método sobre el contenido de humedad en el tiempo, se observaron valores 

significativamente más bajos para 6 h de desalado en muestras SH, en comparación con SM 

y SS. Sin embargo, a partir de 10 h de desalado, la tendencia se invirtió y, muestras SH, 

presentaron un xw significativamente más alto que SS y SM. Al final del tratamiento de 



Resultados 

203 
 

desalado, muestras con SH presentaron un xw significativamente más alto, acorde con los 

mayores ∆MT y ∆VT reportados previamente. Analizando el efecto del tiempo de desalado 

para cada método de salado, se observa en la Figura 4.6.3a que las variaciones en el xw de 

muestras SH, fueron más dinámicas, con diferencias significativas durante las 24 h. Por su 

parte, muestras con SM, a partir de las 16 h ya no presentaron diferencias significativas en 

el xw, mientras que muestras con SS, a las 8 h de desalado ya habían alcanzado valores 

similares a los encontrados luego de 24 h de desalado.  
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Figura 4.6.3. Cambios en el contenido de agua (xw) (a), contenido de sal (xNaCl) (b), contenido de 

sal en fase líquida (zNaCl) (c) y actividad del agua (d) durante el desalado de piezas de merluza. (■) 

SH, (■) SM y (■) SS. 

 

Analizando la pérdida de sal entre tratamientos (SH, SM, SS), el análisis de varianza 

bidireccional mostró interacción significativa (p<0,001) entre el “método de salado” y el 

“tiempo de desalado”. En las primeras horas de desalado se encontraron xNaCl 

significativamente más altos en SH en comparación con SM y SS (Figura 4.6.3b). Sin 
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embargo, estas diferencias se fueron compensando hacia el final del desalado, siendo los 

valores de xNaCl para 24 h similares para los tres métodos de salado estudiados. Los 

contenidos finales de humedad y NaCl fueron (g/gms): 4,18 ± 0,03; 4,28 ± 0,38 y 5,46 ± 

0,06; y 0,076 ± 0,002; 0,088 ± 0,005 y 0,092 ± 0,002 para SS, SM y SH, respectivamente. 

Valores similares fueron informados por Barat y col. (2004b) y Þórarinsdóttir (2010), 

quienes estudiaron el efecto de los procedimientos de salado sobre filetes de bacalao 

rehidratados. 

Analizando conjuntamente las variaciones de masa (Figura 4.6.1) y los cambios en el 

contenido de sal (Figura 4.6.3b), los resultados del desalado de los filetes de merluza 

mostraron cambios rápidos en los rendimientos de peso hasta aproximadamente 0,15 

gNaCl/gms (~ 0,8 M) y luego, el aumento en el rendimiento tendió a desacelerarse en el rango 

de 0,8 M a 0,4 M (~ 0,12 gNaCl/gms). Después de alcanzar una concentración de sal de 0,4 

M, el peso aumenta ligeramente, como resultado de los gradientes de concentración dentro 

del músculo (Þórarinsdóttir, 2010). 

Examinando la evolución de zNaCl en el tiempo de desalado (Figura 4.6.3c) y, teniendo 

en cuenta el análisis de varianza bidireccional (p<0,001), se observa que, luego de 2 h de 

rehidratación, las muestras SH presentaron valores de zNaCl significativamente mayores con 

respecto a SM y SS. Fueron necesarias 6 h de desalado para que muestras SH alcancen los 

valores de zNaCl obtenidos a las 2 h con los otros dos métodos. Además, no presentaron 

diferencias significativas en el zNaCl muestras SS con 4 h de desalado y muestras SH con 8 h 

de desalado y muestras SS con 6 h de desalado y muestras SM con 6 y 8 h de desalado. No 

se observaron diferencias significativas en los valores finales de zNaCl (24 h) entre métodos 

de salado. Para muestras SS desde las 8 h de desalado ya se alcanzaron zNaCl similares a los 

valores finales, mientras que para SM y SH, esto sucedió a las 10 h. Los valores finales 

zNaCl en g/g fueron: 0,0166 ± 0,0005, 0,0203 ± 0,0030 y 0,0179 ± 0,0002, para SH, SM y 

SS, respectivamente. Las diferencias observadas en los valores de zNaCl durante el desalado, 

podrían atribuirse a las diferencias presentadas en cada sistema durante el salado. El mayor 

daño o desnaturalización proteica de los productos salados en seco provoca que éstos se 

hinchen con mayor facilidad durante la rehidratación, debido a que ya no habría 

restricciones de solubilización/agregación/desnaturalización de proteínas, lo que explicaría 

tiempos de desalado más cortos para muestras con SS.  
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Se puede ver en Figura 4.6.3d que la aw incrementó al aumentar el tiempo de desalado. 

Los datos también se sometieron a un análisis bidireccional de la varianza siendo 

significativa la interacción entre los factores “método de salado” y “tiempo de desalado” 

(p<0,05). Como se vio en la Sección 4.5.1.1, inicialmente las muestras SH presentaban un 

valor de aw más elevado en comparación con los otros dos métodos. Sin embargo, se 

observa que, hasta las 10 h, el aw de las muestras SM fue significativamente mayor al de las 

muestras SH, es decir que el aw de las muestras SM incrementó más rápidamente que el de 

las muestras SH. Por su parte, las muestras SS tuvieron un comportamiento similar al de las 

muestras SM. Después de 24 h de desalado, la actividad de agua fue de 0,969 ± 0,003, 

0,972 ± 0,002 y 0,968 ± 0,007 para muestras SS, SM y SH, respectivamente. No se 

encontraron diferencias significativas en el valor final de aw alcanzado y se observa que se 

recuperó en gran medida el valor correspondiente a filetes de merluza frescos (0,996 ± 

0,002), aunque ligeramente más bajos debido al contenido de sal remanente (zNaCl ≈ 0,02 

g/g).  

Para estudiar con mayor profundidad los fenómenos de transferencia de masa que tienen 

lugar durante el proceso de desalado, en la Figura 4.6.4 se observa el ajuste de las curvas 

de contenido de agua en función del tiempo de desalado utilizando los modelos de Peleg y 

Zugarramurdi y Lupín7. La Tabla 4.6.1 muestra los parámetros estimados y el valor de 

R2
adj del ajuste de dichas curvas. Para comparar la bondad del ajuste de los modelos, se 

calcularon los valores de RMSE, AIC y BIC asociados a la predicción de las curvas (Tabla 

4.6.2). 

Se observa que los valores de R2
adj para el modelo de Peleg variaron entre 

0,863<R2
adj<0,969; mientras que para ZyL, variaron entre 0,911<R2

adj<0,967, lo que indica 

que ambos modelos fueron adecuados para describir el comportamiento del contenido de 

agua en filetes de merluza dentro del rango experimental. El valor más bajo de k1 y el valor 

más alto de k se observó para muestras con SS, lo que indica una tasa de transferencia de 

masa inicial más alta en comparación con los otros procedimientos de salado. Asimismo, 

estos parámetros tomaron un valor intermedio para SM y el valor más alto de k1 y el más 

bajo de k, fue para SH. De acuerdo a esto, se mantuvo la tendencia entre métodos 

                                                           
7 El modelo de Weibull no fue implementado en esta sección para la predicción de las curvas de ganancia de 

agua y pérdida de sal, debido a inconsistencias en la convergencia de los parámetros de ajuste. 
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encontrada durante el estudio de pérdida de agua de filetes de merluza salados (Marchetti y 

col., 2020). En general, la tendencia obtenida para la constante k2 del modelo de Peleg 

(relacionada inversamente con el contenido de agua de equilibrio) y xeq en el modelo de 

ZyL, concuerda con los resultados experimentales. Se observó el contenido de humedad 

más bajo en las muestras de SS y SM, mientras que el contenido más alto fue para las 

muestras SH. Analizando los valores de equilibrio experimentales, se observa que el 

modelo de ZyL sobreestimó los valores de equilibrio para la rehidratación de los filetes en 

los tres casos analizados, mientras que los valores de equilibrio predichos por el modelo 

Peleg fueron más bajos que los experimentales para SM y SS, mientras que lo sobreestimó 

para SH. 
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Figura 4.6.4. Ajuste de los datos experimentales de contenido de humedad en función del tiempo 

de desalado utilizando diferentes modelos matemáticos. (■) SH, (■) SM y (■) SS. (─) Peleg, (− −) 

ZyL.  

 

Tabla 4.6.1. Parámetros de los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín y valores de R2
adj durante 

el desalado de piezas de merluza. 

Peleg Zugarramurdi y Lupín 

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 

SH 1,97 ± 0,41 0,17 ± 0,03 0,964 5,93 ± 0,43 0,10 ± 0,02 0,967 

SM 1,60 ± 0,51 0,27 ± 0,02 0,969 4,68 ± 0,15 0,13 ± 0,04 0,954 

SS 0,97 ± 0,33 0,25 ± 0,03 0,863 4,47 ± 0,21 0,23 ± 0,04 0,911 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 
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Tabla 4.6.2. Valores de RMSE, AIC y BIC para los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín 

durante el salado de piezas de merluza. 

 RMSE AIC BIC 

 Peleg ZyL Peleg ZyL Peleg ZyL 

SH 0,297 0,284 0,827 0,677 - 12,188 - 12,339 

SM 0,262 0,359 - 8,977 - 5,373 - 21,993 - 18,389 

SS 0,373 0,299 - 3,221 - 4,155 - 16,237 - 17,171 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 

Analizando los valores RMSE, AIC y BIC, el modelo de ZyL presentó el mejor 

desempeño sobre el contenido de humedad para los métodos SH y SS, mientras que Peleg 

lo hizo para SM. Sin embargo, no habría evidencia sólida a favor de un mejor modelo ya 

que el ΔBIC entre Peleg y ZyL fue menor de diez en todos los casos (Giraldo, 2006).  

Es posible realizar una comparación de los valores de la Tabla 4.6.2 y los de la Tabla 

4.5.2, donde se evidencian mayores diferencias entre el valor predicho (modelo) y el valor 

observado (experimental) durante la etapa de rehidratación, en comparación con la 

deshidratación, concluyendo que el contenido de humedad en el pescado durante el 

desalado tendería a ser más heterogéneo que en el salado. Por otro lado, si bien se pueden 

citar numerosos estudios (Tomac y col., 2020; Marchetti y col., 2020; Casales y Yeannes, 

2016; Czerner y Yeannes, 2010; 2013; Sobukola y Olatunde, 2011; Corzo y Bracho, 2005; 

2006a) en los que se implementaron los modelos de Peleg y ZyL para describir las cinéticas 

de transferencia de masa en productos pesqueros, todos los autores lo han hecho para el 

proceso de salado (deshidratación osmótica).  

Se utilizó el modelo de Weibull normalizado para el cálculo del coeficiente de difusión 

efectivo del agua (𝐷𝑒) durante el desalado de filetes de merluza. Para ello, se consideró el 

valor de αn obtenido de la Figura 4.6.5 y un L = 0,006 ± 0,001 m.  
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Figura 4.6.5. Ajuste de los datos experimentales de contenido de agua al modelo de Weibull 

normalizado.  (─) SH, (─) SM y (─) SS. 

 

Tabla 4.6.3. Coeficiente de difusión efectivo del agua durante el desalado de filetes de merluza por 

diferentes métodos. 

Método de 

salado 
𝑫𝒆 (m2/s) (x10-10) αn

 Rg R2
adj 

SH 2,58 ± 0,63 2,94 ± 0,60 13,2 0,956 

SM 10,52 ± 1,20 0,72 ± 0,94 13,2 0,857 

SS 6,11 ± 0,50 1,24 ± 0,16 13,2 0,997 

 

Al observar los coeficientes de difusión obtenidos por el modelo de Weibull 

normalizado (Tabla 4.6.3), se puede decir que éstos están dentro del rango esperado (10–10 

a 10–12 m2/s) para alimentos deshidratados (Zogzas y Maroulis, 1996; Giovanelli y col., 

2002; Azoubel y Murr, 2004; Gastón y col., 2004; Gely y Santalla, 2007). Los resultados 

arrojaron un valor de 𝐷𝑒 más elevado para el SM, seguido por SS y, el menor valor 

encontrado, fue para el SH. Lo anterior coincide con lo hallado previamente, donde se 

observó el mayor tiempo de proceso si se utiliza el método SH. Sin embargo, anteriormente 

se reportaron tiempos más cortos de desalado si se emplea el método SS, pero si se analiza 

el 𝐷𝑒 esto se daría para el SM. Estas diferencias podrían deberse a que, el αn obtenido para 

el SM es el que presentó el R2
adj más bajo, por lo que el ajuste para este método fue más 

débil, traduciéndose en mayores desviaciones para el 𝐷𝑒 obtenido. Nuevamente, un factor 

importante que entra en juego en el análisis de 𝐷𝑒 es el swelling o hinchamiento producido 
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en el pescado por efecto de la ganancia de agua. Al final de proceso de desalado por 

inmersión en salmuera, el músculo de pescado retuvo mayor cantidad de agua, por lo que la 

resistencia interna a la transferencia de masa se vio probablemente incrementada por la 

mayor longitud del camino difusivo (L), el cual se consideró constante e igual para los tres 

casos estudiados. Sin embargo, según los datos obtenidos en la Sección 4.6.1.1 (variaciones 

de volumen), el hinchamiento de las muestras (∆VD) fue del 31,8, 56,8 y 59,8% para SH, 

SM y SS, respectivamente.  

Analizando comparativamente el 𝐷𝑒 obtenido para la etapa de deshidratación con 

respecto a la de rehidratación, se observa que, para el primer caso, los 𝐷𝑒 fueron más bajos, 

coincidiendo con lo reportado con  Andrés y col. (2005b) y Barat y col. (2004a; 2004b). 

Estos autores observaron que durante la rehidratación los flujos ocurren a tasas 

relativamente más altas en comparación con la etapa de salado. La estructura muscular de 

los productos salados provoca que éstos se hinchen con mayor facilidad durante la 

rehidratación debido a las restricciones de solubilización/agregación/desnaturalización 

ocurridas durante el salado (Andrés y col., 2005b; Barat y col., 2004a; Barat y col., 2004b; 

Crean, 1961a).   

En la Figura 4.6.6 se observa el ajuste de las curvas de contenido de sal en función del 

tiempo de desalado utilizando diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 4.6.6. Ajuste de los datos experimentales de contenido de sal en función del tiempo de 

desalado utilizando diferentes modelos matemáticos.  (rojo) SH, (verde) SM y (azul) SS. (─) Peleg, 

(− −) ZyL.  
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Se observa que los valores de R2
adj para el modelo de Peleg variaron entre 

0,929<R2
adj<0,967; mientras que para ZyL variaron entre 0,924<R2

adj<0,991, lo que indica 

que ambos modelos fueron adecuados para describir el comportamiento del contenido de 

sal en filetes de merluza dentro del rango experimental (Tabla 4.6.4). El modelo de Peleg 

arrojó la mayor velocidad inicial de transferencia de NaCl para muestras SS (menor k1), 

mientras que ZyL para SM (mayor k). Sin embargo, los parámetros de ambos modelos 

coinciden que la velocidad más baja de transferencia de sal fue para SH. En cuanto al 

contenido final de sal luego de 24 h de desalado (equilibrio), no hubo una coincidencia en 

la tendencia de k2 y xeq para las muestras analizadas, concordando con los datos 

experimentales que reportaron diferencias no significativas (p>0,05). Analizando los 

valores RMSE, AIC y BIC, el modelo de Peleg presentó el mejor desempeño sobre el 

contenido de NaCl en todos los procedimientos de salado (Tabla 4.6.5).  

 

Tabla 4.6.4. Parámetros de los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín y valores de R2
adj durante 

el desalado de piezas de merluza. 

Peleg Zugarramurdi y Lupín 

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 

SH 7,78 ± 2,31 2,41 ± 0,16 0,967 0,091 ± 0,008 0,20 ± 0,03 0,966 

SM 5,19 ± 1,28 3,16 ± 0,27 0,946 0,092 ± 0,011 0,39 ± 0,06 0,924 

SS 4,33 ± 1,67 2,80 ± 0,27 0,929 0,072 ± 0,001 0,29 ± 0,02 0,991 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 

Tabla 4.6.5. Valores de RMSE, AIC y BIC para los modelos de Peleg, Zugarramurdi y Lupín 

durante el salado de piezas de merluza. 

 RMSE AIC BIC 

 Peleg ZyL Peleg ZyL Peleg ZyL 

SH 0,036 0,038 - 33,79 - 33,05 - 46,81 - 46,06 

SM 0,013 0,013 - 49,02 - 47,65 - 62,04 - 60,67 

SS 0,019 0,015 - 49,84 - 45,19 - 62,85 - 58,20 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 

Según los criterios AIC y BIC, el modelo de Peleg tuvo una buena capacidad predictiva, 

teniendo en cuenta tanto el ajuste como la parsimonia (Coroller y col., 2006). Sin embargo, 

no habría evidencia sólida a favor de un mejor modelo ya que el ΔBIC entre Peleg y ZyL 
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fue menor de diez (Giraldo, 2006). Comparando el criterio de información de Akaike (AIC) 

obtenido para el ajuste de las curvas de rehidratación y pérdida de sal, se observa que los 

modelos estudiados (Peleg y ZyL) tendrían mejor ajuste para los datos de desalado en 

comparación con los de ganancia de agua (valores más negativos) (Giraldo, 2006). 

La Figura 4.6.7 muestra las isotermas del proceso completo de salado - desalado a 4,0 ± 

0,5 °C en filetes de merluza salados por distintos métodos.  
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Figura 4.6.7. Isotermas durante el salado y desalado de piezas de merluza a 4,0 ± 0,5 °C. a) SH, b) 

SM, c) SS. ― Ajuste de Peleg (Ec. 3.18) a los resultados experimentales de absorción/desalado; --- 

Ajuste de Peleg a los resultados experimentales de desorción/salado. 

 

La Figura 4.6.7 se construyó a partir de la relación hallada entre la actividad de agua y 

el contenido de agua de los filetes de merluza deshidratados sólo por efecto del salado y no 

por procesos de secado o durante el almacenamiento a distintas humedades relativas como 

comúnmente se reportan. Por esto, los valores finales de xw y aw no son tan bajos como los 
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que se obtendrían por secado, sino que la región de trabajo para los productos pesqueros 

salados/desalados es 0,75<aw<1 (Peleg, 1993). En dicha región, se asume que la fase de 

control es la fase líquida constituida por la solución acuosa de sólidos solubles (Fito y col., 

2011).  

De manera general, se puede ver que la aw disminuyó junto con la disminución en el 

contenido de humedad debido a la ganancia de sólidos durante el salado y lo contrario 

sucedió durante el desalado, donde el contenido de agua y la aw incrementaron nuevamente 

a niveles similares a los encontrados en filetes de merluza frescos. Se observa que las 

curvas presentaron la forma típica de las isotermas de sorción de alimentos con alta 

actividad de agua. Esto es, una isoterma con pendiente monótona y siempre creciente 

(Peleg, 1993). La pendiente fue menos pronunciada en la zona de la curva de contenidos de 

humedad y aw más bajos (hasta aproximadamente aw ~ 0,93), mientras que la misma se 

volvió más abrupta para el rango 0,93<aw<0,99, lo que demuestra que esta última región 

sería más inestable con respecto al deterioro. Lo anterior está en concordancia con 

Rockland (1969), quién destacó que los materiales ricos en grasas y proteínas muestran 

isotermas de pendiente gradual a baja humedad relativa (aw) y, por el contrario, adsorben 

mucha agua en respuesta a un ligero aumento en la actividad de agua para valores de aw 

más elevados.   

En este estudio, las isotermas presentaron el fenómeno de histéresis, es decir, la 

deshidratación y ganancia de humedad que ocurrieron durante el salado y rehidratación no 

se produjeron por el mismo camino dentro del músculo de pescado, sino que, en las áreas 

con más alta actividad de agua, las diferencias se volvieron más marcadas. Este fenómeno 

fue particularmente evidente para el método de salado húmedo (Figura 4.6.7a), en 

comparación con los métodos de salado SM y SS (Figura 4.6.7b y c). Explicar la histéresis 

en pescado salado utilizando teorías existentes es prácticamente imposible debido a que 

estos productos consisten en diferentes combinaciones de varios componentes (Al-

Muhtaseb y col., 2004). Estos componentes pueden adsorber agua por separado y también 

interactuar entre sí, por lo que la histéresis en este caso podría ser consecuencia de los 

efectos de la sal que penetra en músculo del pescado y produce cambios en los 

componentes, particularmente en la estructura de las proteínas (Marchetti y col., 2022). En 

todos los casos, el contenido de humedad determinado durante el desalado fue superior al 
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encontrado durante el salado, para un mismo valor de aw, siendo el método SH el que 

arrojó las mayores diferencias, asociado con el fenómeno de histéresis antes mencionado. 

Esto está acorde con Andrés y col. (2005b) y Barat y col. (2004b), quienes demostraron que 

la velocidad a la que ocurrió la ganancia de agua durante el desalado de bacalao fue 

superior a la velocidad de deshidratación evidenciada durante el salado. Dado que la 

estructura ya se encuentra alterada irreversiblemente, los flujos ocurren a tasas 

relativamente más altas en comparación con la etapa de salado, principalmente porque los 

espacios extracelulares se mantienen incrementados aún después de la rehidratación y 

desalado (Thorarinsdóttir y col., 2010). 

 

Tabla 4.6.6. Constantes de las isotermas de absorción de humedad de equilibrio y valores del 

coeficiente de determinación ajustado obtenidos del ajuste de los resultados experimentales a la Ec. 

3.18 durante el desalado de piezas de merluza. 

 A B C D Radj
2 

SH -0,056 ± 0,017a -1,00 ± 0,01a 1,55 ± 0,48a 1,63 ± 0,29a 0,999 

SM -0,027 ± 0,011a -0,98 ± 0,01a 1,18 ± 0,49a 1,50 ± 0,30ab 0,997 

SS -0,592 ± 0,026b -1,14 ± 0,01b 0,011 ± 0,005b 0,98 ± 0,04b 0,999 

SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

La Tabla 4.6.6 muestra los parámetros estimados del modelo de Peleg (Ec. 3.18) y el 

valor de R2
adj obtenido en cada caso. El modelo propuesto se ajustó bien a los datos 

experimentales de absorción de humedad con valores altos de R2
adj. Se observa que la 

aplicación de distintos procedimientos de salado tuvo efecto significativo sobre los 

parámetros del modelo (A, B, C, D). Tanto en el primer término de la ecuación (absorción 

con tasa decreciente), como las constantes asociadas al segundo término (absorción con una 

tasa cada vez mayor) fueron afectadas principalmente por el método de salado SS (p<0,05), 

mientras que entre los métodos SH y SM, no se evidenciaron diferencias significativas 

(Tabla 4.6.6). El valor obtenido para el parámetro A con el método SS fue un orden de 

magnitud mayor en comparación con los valores obtenidos con los métodos SH y SS; 

mientras que lo contrario ocurrió con el parámetro C, donde para el método SS fue dos 

órdenes de magnitud inferior en comparación con los valores obtenidos para los otros 

métodos estudiados. En muestras con SS, el primer término de la ecuación sería el 

dominante frente al segundo, mientras que en muestras con SH y SM, el segundo término 
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es el que domina la ecuación. Lo anterior es consistente con Peleg (1993), donde se 

describe que, en actividades de agua alta, cualquiera de los dos términos o ambos pueden 

ser dominantes o de magnitud comparable. El presente modelo de cuatro parámetros no 

deriva de ninguna consideración teórica, sino que se trata de un modelo empírico de 

absorción de humedad que, en comparación con los modelos de BET o GAB (modelos 

cinéticos de absorción de humedad con mayor aplicación en alimentos), tiene constantes 

adicionales. Sin embargo, el número de constantes no se incrementó para mejorar el ajuste 

del modelo, sino que la estructura matemática de la Ec. 3.18 se eligió para mostrar que la 

forma de las isotermas de sorción en actividades de agua alta está determinada 

principalmente por un proceso con pendiente siempre creciente.  La isoterma podría ser útil 

para estimar las curvas de absorción durante el desalado de pescado y, también, para 

establecer las condiciones operativas para cada proceso (SH, SM, SS) teniendo en cuenta la 

aw y la estabilidad del producto. 

 

4.6.1.2. Variaciones en el pH, TBARS, NBVT 

 

En la Tabla 4.6.7 se observa la evolución en el valor de pH, NBVT e índice TBARS 

durante el desalado de filetes de merluza.  

Analizando el valor de pH, en general se observa que, independientemente del 

procedimiento aplicado, el desalado provocó un leve incremento con respecto al valor de 

pH determinado en las muestras saladas. El análisis de varianza de dos factores mostró 

interacción significativa (p<0,01) entre los factores “método de salado” y “tiempo de 

desalado”. Luego de 8 h, el pH de muestras SS fue significativamente mayor al de las 

muestras SM, mientras que SH presentó valores intermedios. No se encontraron diferencias 

significativas en el pH de las muestras SS desaladas por 8 h y muestras SM y SH con 24 h 

de desalado, sugiriendo que muestras con salado seco incrementaron más rápidamente este 

parámetro en comparación con los otros dos métodos.  

Con respecto al índice de TBARS (mg MDA/kg) se observa que, en general, para los 

tres métodos de salado evaluados, hubo leves diferencias con respecto al tiempo durante el 

periodo analizado. Con el método SH, no se encontraron diferencias significativas en el 

índice de TBARS durante las 24 h estudiadas. La misma tendencia se encontró para 
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muestras con SM, aunque con una caída en los valores para las 4 h de desalado. Con SS, no 

se encontraron diferencias significativas hasta las 8 h, pero el valor encontrado luego de 24 

h de desalado fue significativamente el más elevado. Todos los valores determinados 

fueron significativamente mayores a los hallados en filetes frescos (MF). Los valores 

finales de índice de TBARS (mg MDA/kg) fueron: 1,015 ± 0,015, 1,489 ± 0,380, 4,010 ± 

0,301, para SH, SM y SS, respectivamente. Si bien la Tabla 4.6.7 no indica una oxidación 

significativa en muestras de pescado desalado, si el proceso de rehidratación se prolonga 

durante 24 h, las muestras tratadas según el procedimiento SS darían lugar a un producto 

desalado con mayor flavor (con aroma y sabor más fuerte), mientras que, en pescado 

fresco, valores por encima de 3-4 mg MDA/kg, indicarían pérdida de calidad en el producto 

(Karaçam y Boran, 1996). 

 

Tabla 4.6.7. Valores de pH, NBVT e índice TBARS durante el desalado de piezas de merluza 

saladas por distintos métodos. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, 

salado seco. 

 t (h) pH 
TBARS  

(mg MDA/kg) 

TBARS 

(mg ALs/kg) 

NBVT  

(mg N/100 g) 

MF - 7,205 ± 0,007 g 0,340 ± 0,030 a 2,122 ± 0,245 abcd 25,71 ± 0,34 g 

SH 

0 6,1 ± 0,06 a 1,195 ± 0,457 cde 2,212 ± 0,865 abcd 10,65 ± 0,98 a 

2 6,66 ± 0,07 cd 0,878 ± 0,072 abc 1,495 ± 0,500 ab 6,14 ± 0,04 b 

4 6,76 ± 0,08 cde 0,752 ± 0,032 abc 1,321 ± 0,152 ab 6,28 ± 0,29 b 

8 6,86 ± 0,08 def 1,306 ± 0,225 bcde 2,387 ± 0,446 abcd 5,73 ± 0,55 b 

24 7,09 ± 0,07 fg 1,015 ± 0,015 bcd 3,364 ± 0,090 cdef 5,51 ± 0,35 b 

SM 

0 6,32 ± 0,04 ab 1,362 ± 0,623 de 2,478 ± 0,536 bcde 34,25 ± 0,83 c 

2 6,77 ± 0,03 cde 1,677 ± 0,139 e 1,571 ± 0,156 ab 21,79 ± 0,04 d 

4 6,58 ± 0,04 bc 0,687 ± 0,132 ab 1,275 ± 0,470 ab 13,76 ± 0,61 e 

8 6,71 ± 0,06 cd 1,180 ± 0,085 bcde 2,113 ± 0,127 abcd 13,33 ± 0,01 e 

24 7,16 ± 0,18 g 1,489 ± 0,380 cde 3,821 ± 1,102 ef 9,32 ± 0,02 h 

SS 

0 6,17 ± 0,05 a 1,354 ± 0,119 cde 3,489 ± 0,256 def 38,06 ± 0,64 i 

2 6,82 ± 0,03 cdef 1,002 ± 0,164 bcd 2,063 ± 0,598 abc 21,61 ± 0,05 d 

4 6,83 ± 0,03 cdef 0,899 ± 0,073 abc 1,027 ± 0,354 a 20,81 ± 1,05 d 

8 7,02 ± 0,04 efg 1,877 ± 0,338 e 4,184 ± 1,208 f 18,09 ± 0,62 f 

24 7,18 ± 0,08 g 4,010 ± 0,301 f 7,459 ± 0,218 g 14,25 ± 0,60 e 

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Analizando la evolución de NBVT en el tiempo de desalado (Tabla 4.6.7), se observa 

que, en todos los casos, hubo una tendencia decreciente. Para el método SH, entre las 2 h y 

las 24 h no se encontraron diferencias significativas en el valor de NBVT, siendo éstos 

significativamente más bajos que los encontrados al inicio del proceso (0 h). Con el método 

SM, se encontraron diferencias significativas en todos los tiempos evaluados, excepto entre 

las 4 h y 8 h de desalado, donde se encontraron valores de NBVT similares. Con el método 

SS, se encontró la misma tendencia que en SM, aunque con diferencias no significativas 

entre las 2 h y 4 h de rehidratación. Se encontraron valores similares de NBVT para 2 h de 

desalado de muestras con SM y 2 h y 4 h de desalado de muestras con SS y, para 4 h y 8 h 

de desalado de muestras con SM y 24 h de desalado de muestras con SS. Los valores 

finales (24 h) de NBVT (mg N/100g) fueron: 5,51 ± 0,35, 9,32 ± 0,02, 14,25 ± 0,60, para 

SH, SM y SS, respectivamente, recordando que el límite máximo permisible según el CAA 

(2020a) es de 30 mg N/100g. Durante el desalado, se ha reportado que la difusión de los 

compuestos nitrogenados aumenta debido a las diferencias de concentración entre el 

músculo y el agua circundante. Además, los cambios en la concentración de sal afectan a la 

solubilidad de los compuestos nitrogenados (Jónsdottir y col., 2011). Por lo tanto, el salado 

húmedo, así como también el tratamiento de desalado, han demostrado ser los procesos más 

eficaces en cuanto a la extracción de nitrógeno no proteico (Thorarinsdóttir y col., 2004; 

Jónsdottir y col., 2011). 

La Figura 4.6.8 muestra el Análisis de Componentes Principales (PCA) realizado para 

algunas de las variables medidas en merluza fresca y desalada en tiempos seleccionados. 

Las dos primeras componentes principales explicaron el 59,5% y el 21,2% de la 

varianza, respectivamente. La primera componente principal (PC1) contrastó positivamente 

con el contenido de agua, actividad de agua y ΔVT y, negativamente, con el contenido de 

sal (xNaCl, zNaCl), densidad y NBVT. El segundo eje (PC2), se definió positivamente por las 

variaciones en el índice de TBARS (MDA), y los cambios de masa y volumen en la etapa 

de desalado (ΔMD, ΔVD) y, se definió negativamente, por las variaciones de masa total. 

En la Figura 4.6.8 se observa, independientemente del método de salado aplicado, una 

disminución simultánea en el contenido de sal, densidad y compuestos nitrogenados 

volátiles con el tiempo de desalado. Las muestras SS y SM se ubicaron siempre en los 

cuadrantes superiores, desplazándose de izquierda a derecha conforme avanzó el tiempo de 
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desalado, lo que indica que estas muestras presentaron los valores más altos de MDA y las 

mayores variaciones de masa y volumen en la etapa de desalado. En contraste, las muestras 

SH, se mantuvieron siempre en los cuadrantes inferiores exhibiendo menor oxidación 

lipídica y mayores rendimientos en peso y de volumen teniendo en cuenta la totalidad del 

proceso (salado-desalado). Las muestras con 24 h de rehidratación se ubicaron en el 

extremo derecho del gráfico, siendo el método SH el que arrojó un comportamiento más 

similar al de la merluza fresca (MF). 

 

 

Figura 4.6.8. Análisis de Componentes Principales (PCA) para ΔMD, ΔMT, ΔVD, ΔVT, contenido 

de sal (xNaCl, zNaCl), contenido de agua (xw), actividad de agua (aw), índice de TBARS (mg MDA/kg) 

y NBVT correspondientes a piezas de merluza frescas (MF) y rehidratadas durante diferentes 

tiempos. (■) SH, (■) SM y (■) SS. Tiempos de desalado (h): 0 (merluza completamente salada), 2, 

4, 8, y 24. 
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4.6.1.3. Variaciones en los parámetros de color 

 

La Figura 4.6.9 muestra la evolución de los parámetros de color L*, a*, b*, y funciones 

de color C* y h*, durante el desalado de piezas de merluza.  
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Figura 4.6.9. Cambios en los parámetros de color durante el desalado de piezas de merluza saladas 

por diferentes métodos. a) L*, b) a*, c) b*, d) C* y e) h*. (■) SH, (■) SM y (■) SS. 
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Tabla 4.6.8. Parámetros y funciones de color promedio de filetes de merluza frescos y desalados durante 0, 2, 4, 8 y 24 h. MF, merluza fresca; SH, 

salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) L* a* b* C h  

MF - 60,79 ± 2,49 -3,08 ± 0,42 4,54 ± 0,80 15,37 ± 3,72 124,55 ± 6,48 a 

SS 

0 49,15 ± 0,52 -0,53 ± 0,35 6,29 ± 0,36 20,02 ± 2,21 94,88 ± 3,28 b 

2 51,23 ± 1,16 0,52 ± 0,17 5,30 ± 0,51 14,29 ± 2,81 84,47 ± 1,32 fg 

4 49,82 ± 1,59 -0,46 ± 0,26 3,37 ± 0,72 5,97 ± 1,97 97,93 ± 4,34 di 

8 50,97 ± 1,11 0,36 ± 0,21 4,41 ± 0,90 10,13 ± 4,15 85,23 ± 2,96 f 

24 51,56 ± 1,15 -2,79 ± 0,34 3,00 ± 0,60 8,57 ± 2,14 133,32 ± 6,25 l 

SM 

0 50,23 ± 0,60 1,07 ± 0,38 7,31 ± 0,50 27,47 ± 4,04 81,77 ± 2,49 c 

2 47,64 ± 0,85 1,15 ± 0,46 4,71 ± 0,32 11,88 ± 1,82 76,40 ± 4,86 h 

4 51,36 ± 0,70 1,02 ± 0,25 5,90 ± 0,86 18,22 ± 4,95 79,95 ± 3,24 g 

8 52,84 ± 1,93 -2,36 ± 0,35 1,50 ± 0,64 4,13 ± 0,68 147,85 ± 13,83 k 

24 54,70 ± 1,01 -2,01 ± 0,32 3,24 ± 0,78 7,54 ± 2,16 122,77 ± 10,10 j 

SH 

0 48,08  ± 0,28 -1,18 ± 0,27 3,69 ± 0,57 7,67 ± 2,43 107,65 ± 1,86 de 

2 47,80 ± 1,10 -0,14 ± 0,05 3,32 ± 0,53 5,63 ± 1,62 92,43 ± 1,03 i 

4 50,83 ± 0,51 -1,59 ± 0,23 3,61 ± 0,36 7,86 ± 1,61 113,68 ± 1,84 ej 

8 52,97 ± 1,47 -2,24 ± 0,14 1,57 ± 0,65 3,92 ± 1,26 146,28 ± 10,17 k 

24 54,08 ± 1,19 -2,91 ± 0,54 1,72 ± 0,82 6,09 ± 0,90 149,49 ± 15,89 k 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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El análisis de MANOVA de los parámetros y funciones de color (Tabla 4.6.8), encontró 

diferencias significativas en la interacción entre el “método de salado” y el “tiempo de 

desalado” (p<0,001). En la Tabla 4.6.8 se observa que el perfil de color hallado en los 

filetes de merluza con SS y rehidratados por 4 h, fue similar al obtenido en muestras con 

SH sin desalar (0 h). Se destaca, además, que 4 h de desalado de muestras SH fueron 

suficientes para encontrar un perfil de color similar al de muestras SM luego de 24 h. 

Finalizado el proceso (24 h de rehidratación), ninguna de las muestras presentó un perfil de 

color similar al de los filetes de merluza frescos y, además, el mismo fue significativamente 

diferente entre los tres métodos de salado analizados.  

Los filetes de merluza frescos se caracterizaron por presentar valores elevados de L*, los 

cuales se vieron significativamente reducidos luego del proceso de salado y deshidratación. 

Durante la rehidratación, todas las muestras presentaron incremento en la luminosidad y 

disminución en el parámetro b* (tonalidad amarilla) que había incrementado 

significativamente luego de los salados seco y mixto principalmente. Para los valores de a*, 

en cambio, en ningún caso se observó una tendencia clara durante el proceso de 

rehidratación. 

Los valores de C* mostraron una tendencia similar a la que se informó para los valores 

b*, mientras que los valores de h* incrementaron con respecto a los valores de filetes 

salados sin rehidratar. El incremento en el ángulo de tono durante el desalado se relacionó 

con la pérdida de tonalidades rojo-anaranjadas que habían aparecido en la superficie de los 

filetes como consecuencia de los procesos de salado. Durante la rehidratación, el h* se 

acercó a valores similares a los del músculo fresco. El color fue significativamente más 

opaco (menor L*) y más amarillo (mayor b*) en muestras con SS con respecto a muestras 

SH. Los efectos positivos de la salmuera sobre el color debido a la protección a la acción 

del oxígeno del aire, como ser, disminución de la velocidad de las reacciones de 

enranciamiento (asociadas al incremento en la tonalidad amarilla), oxidación de la 

hemoglobina y pardeamiento no enzimático (aumentan el enrojecimiento) se redujo 

considerablemente en muestras SH fundamentalmente, pero también en muestras SM. Lo 

anterior es importante ya que tiene efectos significativos sobre la calidad comercial y los 

precios del producto desalado. Por lo tanto, se puede suponer que ésta sería una de las 
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razones por las cuales los procedimientos de salado en húmedo, se utilicen cada vez más 

(Aftenposten, 2010; Jonsdóttir y col., 2011). 

Según Asli y Morkore (2012), los productos rehidratados deberían tener preferiblemente 

un valor alto L*, ya que el color blanco es un atributo considerado por los consumidores. 

Por su parte, Bjorkevoll y col. (2014), también asociaron una alta calidad de los productos 

de pescado salados con una superficie más blanca y menos amarilla en la evaluación 

sensorial de bacalao fuertemente salado.  

 

4.6.1.4. Análisis de la composición química proximal al inicio (fresco) y al final 

(desalado) 

 

En la Tabla 4.6.9 se muestra la Composición Química Proximal y el contenido de NaCl 

de filetes de merluza frescos y desalados (posibles productos finales). En la Figura 4.6.10 

se muestra el porcentaje de retención de macronutrientes de interés presentes en el pescado 

(proteínas y lípidos).  

 

Tabla 4.6.9. Composición Química Proximal y contenido de NaCl (base húmeda) de filetes de 

merluza salados por diferentes métodos y desalados. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, 

salado mixto; SS, salado seco. 

 MF SH SM SS 

Agua g/g 0,803 ± 0,006a 0,847 ± 0,005b  0,828 ± 0,002c 0,813 ± 0,002d 

Proteína g/g 0,163 ± 0,008a 0,121 ± 0,002c 0,146 ± 0,001b  0,167 ± 0,003a 

Lípidos g/g 0,022 ± 0,002a 0,011 ± 0,004b 0,0097 ± 0,0002b 0,0053 ± 0,0004c 

Cenizas g/g 0,0105 ± 0,0008a 0,0150 ± 0,0002c 0,0135 ± 0,0003b 0,0152 ± 0,0003c 

NaCl g/g 0,0018 ± 0,0002a 0,0138 ± 0,0007c 0,0120 ± 0,0009b 0,0133 ± 0,0005c 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Analizando la Tabla 4.6.9 se observa que, tanto el contenido de agua como el de sal, 

obtenido con los distintos procedimientos de salado, coincide con los valores reportados 

para bacalao rehidratado. Los contenidos esperados rondaban el 82 - 84% de agua, con un 

contenido de sal entre 0,9 - 1,5% (Þórarinsdóttir, 2010). Se observa que, al igual que 

ocurrió durante la etapa de salado, para los métodos húmedo y mixto, durante el paso de 

rehidratación, se produjo pérdida significativa de proteínas solubles hacia el medio de 
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desalado (Figura 4.6.10). Para los métodos SH y SM, la retención de proteínas en el 

producto desalado fue de 74,23% y 89,57%, respectivamente, mientras que las muestras 

con SS prácticamente no sufrieron modificaciones en el contenido de proteínas con 

respecto a los filetes frescos. Por el contrario, el contenido de lípidos fue significativamente 

(p<0,05) más bajo como consecuencia de la mayor ganancia de humedad alcanzada en los 

productos desalados. Esta fuerte disminución en el contenido de lípidos de la merluza 

desalada puede verse reflejada en los bajos porcentajes de retención de la Figura 4.6.10. En 

la imagen se observa, además, que el método de salado que da lugar a la mayor retención 

de proteínas, es el que presenta la menor retención del contenido de lípidos, y viceversa.  
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Figura 4.6.10. Porcentaje de retención de proteínas (barras lisas) y lípidos (barras rayadas) luego 

del desalado de filetes de merluza salados por diferentes métodos (SH, SM, SS).  

RP(%) =
Contenido de proteína luego de 24 h de desalado 

Contenido de proteína merluza fresca
 x100;  

RL(%) =
Contenido de lípidos luego de 24 h de desalado

Contenido de lípidos merluza fresca
 x100. 

 

Por lo tanto, definir el método más adecuado sólo desde el punto de vista de la 

composición química, se trataría de una situación de compromiso entre optar por aquel 

método que presente el mayor contenido de lípidos (SH) o de proteínas (SS) o, aquel que 

sea capaz de retener un porcentaje elevado de ambos macronutrientes (SM). 

 

4.6.2.  Evolución de parámetros reológicos en función del tiempo de salado 

 

4.6.2.1. Mediciones a altas deformaciones. Análisis del Perfil de Textura 

instrumental (TPA) 
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La Figura 4.6.11 muestra la evolución de los perfiles de textura con el tiempo para 

filetes de merluza salados según distintos procedimientos y posteriormente desalados, 

mientras que en la Figura 4.6.12 se muestran las curvas típicas de doble compresión para 

tiempos de desalado seleccionados según los distintos procedimientos de salado aplicados.   
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Figura 4.6.11. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados por distintos 

métodos y desalados por 0, 2, 4, 8 y 24 h. a) SH, b) SM y c) SS. MF, merluza fresca. 

 

Inversamente a lo descrito en la etapa de salado, los perfiles de textura en la etapa de 

desalado disminuyeron en el “eje y” conforme avanzó el tiempo (Figura 4.6.11). Es decir, 

mostraron una disminución en la fuerza y el área bajo la curva de ambas compresiones. La 

pendiente de las curvas de los primeros segundos de la primera compresión disminuyó 

gradualmente con el tiempo de desalado y rehidratación, reflejando una disminución de la 

fuerza debido al procesamiento y un incremento de la deformabilidad. Lo anterior fue 
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consistente con lo esperado para el efecto combinado de la ganancia de agua y la pérdida de 

sal en la matriz proteica que modifica la estructura del producto, evidenciada como pérdida 

de firmeza (Hatae y col., 1990). Estos cambios fueron más abruptos en las primeras 

instancias del desalado para los filetes SS (Figura 4.6.11c) en comparación con las 

muestras SH y SM (Figura 4.6.11a y b, respectivamente), debido al fuerte incremento en la 

dureza que se había evidenciado durante el salado seco.  
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Figura 4.6.12. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados por distintos 

métodos y desalados. (■) SH, (■) SM, (■) SS, (■) MF. a) 2 h, b) 4 h, c) 8 h y d) 24 h de desalado. 

MF, merluza fresca. 

 

Analizando el efecto del salado a lo largo del tiempo, para t = 2 h, se observaron ligeras 

diferencias en los perfiles de SS en comparación con los perfiles de SH y SM (Figura 

4.6.12a). En general, no hubo diferencias entre los perfiles de SS y SM para t = 4, 8 y 24 h. 
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Se destaca entonces que, contrario al comportamiento observado para las muestras SM 

durante el salado, que fue más parecido al de las muestras SH, durante el desalado, dichas 

muestras presentaron valores de dureza y demás parámetros mecánicos similares a los 

obtenidos con SS. En comparación con el perfil de textura de los filetes frescos, finalizado 

el desalado (Figura 4.6.12d), las muestras con SS y SM presentaron un pico más elevado 

de dureza, mientras que en las muestras con SH el pico fue significativamente menor. 

Además, se observa que las muestras desaladas son SH y SM serían más frágiles o 

fracturables evidenciado por la aparición de un “hombro” en la pendiente de la curva de la 

primera compresión. Los cambios estuvieron asociados a la mayor ganancia de humedad y 

a modificaciones estructurales que sufrieron las proteínas durante el salado y rehidratación 

(Hatae y col., 1990).   

En la Tabla 4.6.10 se muestran los parámetros mecánicos obtenidos luego de los 

ensayos de TPA tanto para filetes de merluza frescos como desalados. El análisis de 

MANOVA de los parámetros de textura (Tabla 4.6.10) encontró diferencias significativas 

en la interacción de los factores “método de salado” y “tiempo de desalado” (p<0,001). Se 

destaca que el perfil hallado en filetes de merluza salados con SS y rehidratados por 2 h, fue 

similar al obtenido en muestras con SH, sin desalar (0 h). Además, no hubo diferencias 

significativas en los parámetros de textura de muestras SS y SM luego de 4 h de 

rehidratación y muestras SH con 2 h de rehidratación y, muestras SM con 8 h de 

rehidratación y muestras SH con 4 h de rehidratación. En muestras SS y SM, el perfil de 

textura obtenido luego de 8 h de rehidratación fue similar al obtenido luego 24 h. Por el 

contrario, en muestras SH, el perfil varió durante las 24 h que duró el estudio. Las muestras 

SS presentaron los valores más altos de dureza, en contraste con las muestras SH que 

presentaron los valores más bajos. Incluso, el valor de dureza obtenido luego de 24 h de 

desalado de muestras SH fue más baja que la inicialmente hallada para filetes de merluza 

frescos.  

De manera general, todas las muestras presentaron disminución en la dureza, elasticidad 

cohesividad, gomosidad y masticabilidad a medida que aumentó el tiempo de desalado, 

siendo más notorio el cambio en los filetes salados en seco (SS), consistentes con un estado 

inicial (completamente salado) donde las propiedades de dureza se encontraban 
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significativamente incrementadas debido a la fuerte desnaturalización de proteínas por 

contacto directo con la sal y mayor deshidratación (Marchetti y col., 2021a).  

Durante el proceso de desalado se producen cambios importantes en las propiedades 

texturales e histológicas del tejido muscular, siendo principalmente regidas por las 

proteínas miofibrilares y los constituyentes del tejido conjuntivo que, a su vez, se vieron 

fuertemente afectadas durante el proceso de salado (Marchetti y col., 2022). Junto con la 

acción conservante de la sal, el principal cambio observado por los consumidores es la 

alteración de la textura (Yashoda y Suryanarayana Rao, 1998). Durante el proceso de 

salado hay un aumento progresivo de la dureza del músculo y el tejido se compacta. Como 

consecuencia de la rehidratación, en cambio, se observa una disminución progresiva de la 

dureza (Barat y col., 2004b). Birkeland y col. (2004), llegaron a la conclusión de que los 

filetes salados en húmedo tenían una textura más suave en comparación con el producto 

salado seco, luego del paso de rehidratación. Estos autores desarrollaron un método de 

rehidratación de tres pasos para bacalao salado seco que incluía inyecciones de agua 

corriente, seguidas de inmersión en agua y por último inmersión en salmuera de NaCl al 

2%. El análisis sensorial mostró que con el nuevo método de rehidratación se obtuvieron 

filetes de calidad similar a los que se obtenían con la rehidratación tradicional (Birkeland y 

col., 2004). Oliveira y col. (2016), encontraron que el uso de inyecciones e inmersión en 

agua dio como resultado productos rehidratados ligeramente menos cohesivos. Aliño y col. 

(2011), demostró que es posible obtener bacalao desalado bajo en sodio, con hasta 100% y 

75% de sustitución de NaCl por KCl, en el producto crudo y cocido, respectivamente, sin 

afectar negativamente a la calidad sensorial del producto.  
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Tabla 4.6.10. Parámetros mecánicos promedio correspondientes a curvas de doble compresión de filetes de merluza desalados durante 0, 2, 4, 8 y 

24 h. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) D  (N) D2 (N) C (-) E (-) G (N) M (J) A (J)  

MF - 10,60 ± 0,84 8,00 ± 0,78 0,112 ± 0,026 0,142 ± 0,016 1,18 ± 0,25 0,168 ± 0,041 0,43 ± 0,18 a 

SS 

0 78,11 ± 3,52 65,14 ± 4,70 0,305 ± 0,040 0,52 ± 0,07 23,88 ± 3,68 12,67 ± 3,40 0,053 ± 0,023 b 

2 30,75 ± 2,25 23,55 ± 1,95 0,217 ± 0,022 0,43 ± 0,05 6,66 ± 0,70 2,86 ± 0,60 0,040 ± 0,017 d 

4 22,50 ± 1,29 16,99 ± 2,11 0,200 ± 0,023 0,37 ± 0,05 4,51 ± 0,70 1,68 ± 0,47 0,045 ± 0,020 f 

8 19,46 ± 1,98 14,68 ± 1,48 0,186 ± 0,010 0,33 ± 0,03 3,63 ± 0,49 1,21 ± 0,21 0,299 ± 0,097 e 

24 17,78 ± 0,80 13,33 ± 1,02 0,185 ± 0,026 0,34 ± 0,05 3,29 ± 0,51 1,15 ± 0,33 0,317 ± 0,127 e 

SM 

0 41,60 ± 4,66 32,17 ± 3,81 0,183 ± 0,012 0,35 ± 0,05 7,59 ± 0,94 2,64 ± 0,49 0,23 ± 0,11 c 

2 21,48 ± 1,65 16,05 ± 1,48 0,174 ± 0,017 0,35 ± 0,04 3,76 ± 0,55 1,32 ± 0,31 0,14 ± 0,06 ef 

4 19,95 ± 1,16 15,31 ± 1,03 0,177 ± 0,012 0,33 ± 0,06 3,53 ± 0,30 1,19 ± 0,30 0,22 ± 0,15 ef 

8 13,51 ± 1,14 10,15 ± 0,90 0,159 ± 0,013 0,30 ± 0,06 2,16 ± 0,31 0,65 ± 0,16 0,35 ± 0,14 g 

24 12,42 ± 1,77 9,68 ± 1,24 0,171 ± 0,030 0,26 ± 0,03 2,15 ± 0,54 0,58 ± 0,20 0,21 ± 0,14 ghi 

SH 

0 28,21 ± 2,07 22,43 ± 1,92 0,249 ± 0,019 0,50 ± 0,08 7,01 ± 0,66 3,52 ± 0,76 0,12 ± 0,10 d 

2 23,38 ± 1,54 18,22 ± 3,07 0,182 ± 0,016 0,38 ± 0,05 4,24 ± 0,35 1,64 ± 0,33 0,10 ± 0,06 f 

4 14,44 ± 0,78 10,99 ± 0,67 0,171 ± 0,018 0,29 ± 0,04 2,47 ± 0,26 0,73 ± 0,16 0,18 ± 0,12 g 

8 12,46 ± 1,28 9,31 ± 0,83 0,210 ± 0,024 0,27 ± 0,14 2,61 ± 0,30 0,87 ± 0,17 0,31 ± 0,10 h 

24 8,88 ± 1,15 6,64 ± 0,77 0,176 ± 0,024 0,25 ± 0,03 1,57 ± 0,33 0,39 ± 0,13 0,28 ± 0,15 i 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05
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4.6.2.2. Mediciones a bajas deformaciones. Ensayos oscilatorios 

 

En la Figura 4.6.13 se muestra el módulo de elástico (G´), el módulo de pérdida (G´´), 

la tangente de pérdida (tan δ) y la viscosidad compleja (η*) en función de la frecuencia para 

filetes de merluza frescos y desalados. Para esclarecer la figura, sólo se muestran las curvas 

correspondientes a la merluza fresca y a las 0, 4 y 24 h de desalado de piezas de merluza 

con salado húmedo, mixto y seco. 
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Figura 4.6.13. Espectros mecánicos típicos para piezas de merluza fresca (+) y desaladas durante 0 

(■), 4 (●) y 24 h (▲). (▬) SH, (▬) SM y (▬) SS. a) G´, b) G´´, c) tan δ, d) η*. 

 

Al igual que lo observado para la merluza fresca y salada, G´ de muestras desaladas, 

superó los valores de G´´, lo que indica nuevamente un comportamiento sólido 

predominante (Figura 4.6.13a y b). Como se esperaba, el G´ fue mayor en los filetes 

salados, en comparación con la muestra fresca y rehidratadas, siendo los valores 

significativamente mayores para muestras SS y SM. Durante la rehidratación, el G´ 

disminuyó a medida que el músculo se hinchó y la matriz proteica se volvió menos 

compacta, indicando disminución de la elasticidad del músculo. Dado que un mayor 

contenido de humedad ejerce mayor efecto plastificante, esto se tradujo en un mayor aporte 

de flexibilidad por reducción de fuerzas intermoleculares y mayor movilidad de moléculas. 
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Luego de 24 h de rehidratación, los valores de G´ en muestras SH, fueron similares a los 

inicialmente encontrados para músculo fresco (Figura 4.6.13a). Si bien los métodos SS y 

SM presentaron comportamientos similares al inicio del desalado, con valores levemente 

mayores para el SS, las diferencias se fueron haciendo más evidentes durante la 

rehidratación y, al final del desalado, las muestras SM presentaron un G´ intermedio entre 

SS y SH, acorde con los contenidos de humedad determinados previamente en estas 

muestras.  

Los valores de G´ para muestras desaladas (24 h) disminuyeron aproximadamente 2 - 

2,6; 7 - 8 y 6 - 7 veces, para SH, SM y SS, respectivamente, en comparación con los valores 

encontrados en la merluza completamente salada (0 h); mientras que los valores de G´´ 

disminuyeron aproximadamente 2,5 - 3,5; 8 - 9 y 6,8 - 7 veces, para SH, SM y SS, 

respectivamente (Tabla 4.6.11). Si estos valores se comparan con los incrementos 

encontrados en G´ y G´´ durante la etapa de salado se deduce que, ambos parámetros, no 

recuperaron las magnitudes encontradas en los filetes frescos, dado que los incrementos en 

la etapa de salado fueron mayores que las disminuciones en la etapa de desalado. Además, 

en la etapa de rehidratación, no fueron tan evidentes las disminuciones en G´´ con respecto 

a las de G´, sino que tendieron a disminuir de manera proporcional. Por lo tanto, se puede 

decir que, los productos desalados presentaron menor amplitud entre G´ y G´´, ya que G´´ 

permaneció más grande y, por ello, se encontraron valores más elevados en la tangente de 

pérdida en comparación con la merluza fresca (Figura 4.6.13c). Esta modificación en la 

naturaleza de las proteínas, evidenciada en este estudio a través de variaciones en los 

parámetros reológicos (G´ y G´´), fue explicada por Heredia y col. (2007). Estos autores 

reportaron que en el pescado fresco sólo existen proteínas insolubles (es decir, G´>>G´´), el 

producto salado, en cambio, contiene mayor cantidad de proteínas solubles que insolubles 

(G´´ incrementó en mayor proporción que G´), mientras que el producto final desalado 

tiene proteínas solubles e insolubles en la misma proporción (G´´ y G´ disminuyeron en 

proporciones similares).  
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Tabla 4.6.11. Rango de valores de módulo de almacenamiento (G´) y de pérdida (G´´) durante el 

desalado de piezas de merluza (0,2 - 12 s-1). MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado 

mixto; SS, salado seco. 

 t (h) G´ (Pa) G´´ (Pa) 

MF - 6984 - 11016 1362 - 1960 

SH 

0 16300 - 33950 4735 - 10450 

2 15000 - 30900 4340 - 8730 

4 13800 - 30000 2810 - 5110 

8 10900 - 20200 2320 - 3680 

24 7180 - 13000 1780 - 3180 

SM 

0 60333 - 126333 18000 - 37700 

2 37600 -77500 11500 - 24000 

4 29000 - 61000 9900 - 20700 

8 16000 - 31500 6240 - 11400 

24 9010 - 16100 2310 - 4180 

SS 

0 64300 - 143500 20350 - 41000 

2 24300 - 52900 7990 - 15500 

4 22800 - 46600 7730 - 14900 

8 18000 - 34300 5460 - 9010 

24 11500 - 22300 2960 - 6030 

 

Por otro lado, los valores de G´ fueron directamente proporcionales a la frecuencia, 

donde un leve incremento en el módulo se correspondió con un aumento de la frecuencia 

(Figura 4.6.13a). Los resultados de G´ se ajustaron con éxito al modelo de la Ec. 3.32, 

mientras que la dependencia de G´´ con la frecuencia angular, fue más compleja y los 

resultados no pudieron ser ajustados. Para la muestra fresca y luego de 24 h de desalado, a 

bajas frecuencias, se observó un aplanamiento de las curvas de G´´ (Figura 4.6.13b). Por 

su parte, para muestras con tiempos de desalado más cortos, el aplanamiento de las curvas 

fue probablemente evidente a frecuencias inferiores a las evaluadas en este estudio, ya que 

se observó un incremento en G´´ proporcional a la frecuencia en todo el rango. Para 

establecer diferencias significativas en el módulo de almacenamiento según los factores 

“método de salado” y “tiempo de desalado”, los parámetros obtenidos del ajuste de las 
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curvas a la Ec. 3.32 se compararon estadísticamente (Tabla 4.6.12). Para comparar la 

bondad del ajuste del modelo, se calcularon los valores R2 y RMSE.  

 

Tabla 4.6.12. Parámetros de la regresión logarítmica entre el módulo elástico (G´) y la frecuencia 

durante el desalado de piezas de merluza. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado 

mixto; SS, salado seco. 

 t (h) n k R2 RMSE  

MF - 0,110 ± 0,007 3,921 ± 0,005 0,968 0,013 a 

SH 

0 0,196 ± 0,007  4,421 ± 0,007 0,978 0,026 b 

2 0,191 ± 0,006  4,292 ± 0,005 0,986 0,020 c 

4 0,197 ± 0,005  4,277 ± 0,005 0,990 0,018 d 

8 0,191 ± 0,008  4,134 ± 0,007 0,975 0,026 e 

24 0,167 ± 0,007  3,956 ± 0,006 0,976 0,023 f 

SM 

0 0,213 ± 0,005  4,816 ± 0,005 0,991 0,018 g 

2 0,186 ± 0,003  4,694 ± 0,003 0,995 0,011 h 

4 0,191 ± 0,003  4,581 ± 0,003 0,997 0,009 i 

8 0,190 ± 0,007  4,432 ± 0,007 0,979 0,025 j 

24 0,150 ± 0,004  4,048 ± 0,003 0,991 0,012 k 

SS 

0 0,210 ± 0,006 4,850 ± 0,006 0,987 0,020 l 

2 0,168 ± 0,008  4,500 ± 0,008 0,966 0,028 m 

4 0,189 ± 0,007  4,484 ± 0,006 0,980 0,024 n 

8 0,162 ± 0,004  4,355 ± 0,003 0,993 0,012 o 

24 0,163 ± 0,004  4,166 ± 0,004 0,992 0,013 p 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se observa que los valores de R2 variaron de 0,966 a 0,997, lo que indica que el modelo 

también fue adecuado para describir el comportamiento del módulo de almacenamiento 

durante el desalado de piezas de merluza dentro del rango experimental de frecuencia 

angular y tiempos de desalado estudiados. Analizando el RMSE, se deduce que el modelo 

presentó un buen ajuste de G´ para los tres procedimientos de salado (0,009 ≤ RMSE ≤ 

0,028). Ambos parámetros (k y n) se vieron reducidos conforme avanzó el tiempo de 

desalado, tendiendo a alcanzar valores cercanos a los hallados para merluza fresca. El 

análisis de MANOVA mostró diferencias significativas en la interacción entre el “tiempo 

de desalado” y el “método de salado” (p<0,05), siendo las curvas correspondientes a todos 
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los tiempos evaluados y para los tres métodos de salado estudiados, significativamente 

diferentes entre sí.  

Independientemente del procesamiento, la viscosidad compleja (Figura 4.6.13d) 

disminuyó al aumentar la frecuencia angular, lo cual nuevamente es indicativo de un 

predominio del comportamiento elástico sobre el viscoso para muestras desaladas (Di 

Giuseppe y col., 2009). Se observa que este parámetro disminuyó conforme avanzó el 

tiempo de desalado, producto de la menor proporción de proteínas solubilizadas en 

comparación con el producto salado (Heredia y col., 2007). Al igual que para G´ y G´´, la 

tendencia entre métodos de salado para el valor final de η* fue SS>SM>SH. Lo anterior 

estaría demostrando que, en el SS, la proporción final de proteínas solubilizadas sería 

mayor que en el SH, ya que estas últimas muestras presentaron los mayores contenidos de 

humedad y, por lo tanto, mayor proporción de proteínas insolubles, como ocurre en el 

músculo de merluza fresca (Heredia y col., 2007).  

Para establecer diferencias significativas en la viscosidad compleja según los factores 

“método de salado” y “tiempo de desalado”, los parámetros obtenidos del ajuste de las 

curvas a la Ec. 3.33 se compararon estadísticamente (Tabla 4.6.13). Para comparar la 

bondad del ajuste del modelo, se calcularon los valores R2 y RMSE.  

Se encontraron diferencias significativas en la viscosidad compleja según los factores 

“método de salado” y “tiempo de desalado” (p<0,0001). Se observa que los valores de R2 se 

mantuvieron cercanos a la unidad y los valores de RMSE en general fueron bajos (0,019 ≤ 

RMSE ≤ 0,118), lo que indica que el modelo también fue adecuado para describir el 

comportamiento de la viscosidad durante el desalado de filetes de merluza dentro del rango 

experimental de frecuencia angular y tiempos de desalado estudiados. Todas las curvas 

analizadas presentaron diferencias significativas entre sí, excepto muestras SS desaladas 

por 2 h y 4 h, que tuvieron comportamientos en la viscosidad compleja similares (Tabla 

4.6.13). Se observa que el parámetro “n” para la etapa de desalado, en general, no mostró 

grandes variaciones en el tiempo para los tres procedimientos de salado estudiados. Lo 

anterior estaría en concordancia con lo mencionado previamente, donde se discutió que la 

disminución en G´´ fue proporcional a la de G´. La disminución de la concentración de 

NaCl (con la consecuente disminución de proteínas solubles) se vio reflejada en la 

disminución del parámetro “m”. Se observa que “m” se redujo aproximadamente un 10%, 
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21% y 18% con respecto al valor a t = 0, para SH, SM y SS, respectivamente. Estas 

variaciones fueron menos marcadas que las halladas para el proceso de salado, 

coincidiendo con un valor final de “m” más elevado en comparación con MF, consistente 

con los valores de contenido de agua y sal reportados en las muestras rehidratadas y con las 

modificaciones en el estado de las proteínas previamente discutidas. En la merluza fresca 

sólo existen proteínas insolubles, mientras que, en el producto desalado, coexisten proteínas 

solubles e insolubles en proporciones similares (Heredia y col., 2007). 

 

Tabla 4.6.13. Parámetros de la regresión logarítmica entre la viscosidad compleja (η*) y la 

frecuencia durante el desalado de piezas de merluza. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, 

salado mixto; SS, salado seco. 

 t (h) n m R2
adj RMSE  

MF - 0,984 ± 0,035 3,111 ± 0,033 0,982 0,118 a 

SH 

0 0,827 ± 0,007 3,546 ± 0,007 0,999 0,030 b 

2 0,808 ± 0,006 3,513 ± 0,006 0,999 0,035 c 

4 0,806 ±  0,005 3,499 ±  0,005 0,999 0,042 d 

8 0,823 ± 0,007 3,350 ± 0,007 0,999 0,019 e 

24 0,822 ± 0,027 3,200 ± 0,027 0,984 0,086 f 

SM 

0 0,810 ± 0,003 4,119 ± 0,003 0,999 0,049 g 

2 0,815 ± 0,003 3,916 ± 0,006 0,999 0,052 h 

4 0,810 ±  0,002 3,803 ± 0,002 0,999 0,042 i 

8 0,814 ± 0,007 3,653 ± 0,006 0,999 0,044 j 

24 0,838 ± 0,010 3,247 ± 0,010 0,998 0,058 k 

SS 

0 0,801 ± 0,004 4,164 ± 0,004 0,999 0,031 l 

2 0,829 ± 0,007 3,722 ± 0,006 0,999 0,025 l 

4 0,818 ± 0,005 3,708 ± 0,005 0,999 0,031 m 

8 0,840 ± 0,003 3,577 ± 0,002 0,999 0,030 n 

24 0,835 ± 0,007 3,420 ± 0,006 0,999 0,027 o 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Los espectros termomecánicos de merluza fresca y desalada durante 24 h utilizando SH, 

SM y SS se muestran en la Figura 4.6.14.  
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Figura 4.6.14. Espectros termomecánicos para filetes de merluza frescos y desalados durante 24 h. 

a) Módulo de almacenamiento (G´), b) Módulo de pérdida (G´´), c) tan δ.  (▬) SH, (▬) SM, (▬) 

SS, (▬) MF. 

T = 50,45 °C 

T = 45,15 °C 

T = 45,05 °C 

T = 54,5 °C 
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Analizando la Figura 4.6.14a se observa que las curvas de las muestras desaladas se 

encontraron al inicio del calentamiento por debajo del valor hallado para merluza fresca, 

acorde con el mayor contenido de humedad, siendo las muestras SH, las que habían tenido 

mayor capacidad de rehidratación. Se observa, además que, al someter las muestras 

desaladas al calentamiento, las mismas no presentaron picos de desnaturalización como fue 

evidenciado anteriormente para la muestra fresca y muestras saladas. Para el SH, existió un 

aplanamiento de la curva de G´ hasta 50,45 ± 1,77 °C, temperatura a partir de la cual el 

módulo comenzó a incrementar hasta el final del calentamiento. La misma tendencia se 

observó para los otros dos métodos de salado estudiados, pero a temperaturas levemente 

inferiores, 45,15 ± 2,76 °C y 45,05 ± 1,62 °C, SM y SS, respectivamente. En la muestra 

fresca y en las muestras saladas, el aumento de G´ hasta el final del calentamiento se había 

evidenciado para temperaturas superiores, alrededor de los 54 °C y 67 °C, respectivamente. 

De acuerdo a esto, se observa nuevamente que, cuando la cantidad de agua libre se 

incrementa, es necesario entregar menos calor al sistema para desarrollar la estructura tipo 

gel. Independientemente del método aplicado, el salado fuerte de los filetes de merluza 

condujo a cambios irreversibles en las proteínas miofibrilares, evidenciado por la no 

aparición de picos en los espectros termomecánicos de las muestras rehidratadas. El 

incremento en la elasticidad a temperaturas de calentamiento más elevadas, se atribuyó a la 

formación de una red permanente de los filamentos de miosina y actina completamente 

desnaturalizados (Xiong, 2018).  

La gelificación es una de las propiedades de las proteínas del pescado que se utiliza para 

evaluar sus cualidades y comportamientos. Durante este proceso, la proteína sufre una 

transformación sol (material viscoso) - gel (material elástico); siendo la formación de 

actomiosina a partir de actina y miosina la responsable de la gelificación y tiene un papel 

muy importante en la definición de la textura y características de procesamiento de los 

productos (Ahhmed y col., 2009). Las propiedades reológicas del gel dependen de las 

características de las proteínas miofibrilares, las cuales se ven afectadas por la especie, la 

frescura, el pH, la fuerza iónica, temperatura, concentración de proteínas, método de 

procesamiento y otros (Niwa, 1992). Como se vio en el análisis de salado, la miosina y la 

actina experimentan desnaturalización térmica a diferentes temperaturas, lo que lleva al 

desarrollo de una textura de gel típica. Por lo tanto, obtener una comprensión del estado de 
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las proteínas miofibrilares es beneficioso para el desarrollo de nuevos productos como así 

también para mantener la calidad. En particular, las técnicas reológicas son útiles para 

determinar cambios sutiles en el tejido muscular (Westphalen y col., 2006).  

La tangente de pérdida (tan δ) de la merluza fresca y de las muestras desaladas mostró 

inicialmente valores entre 0,15 - 0,20 (Figura 4.6.14c), con leves diferencias entre métodos 

de salado, atribuidas a diferencias en el contenido de humedad al inicio del calentamiento. 

Para merluza fresca, se reportó anteriormente un primer máximo en tan δ para 

aproximadamente los 45 °C, temperatura a partir de la cual tan δ disminuyó gradualmente 

hasta el segundo pico (~ 68 °C). Para las muestras desaladas, en cambio, estos máximos no 

fueron tan evidentes. En la Figura 4.6.14c se observa que se intensificaron los “ruidos” de 

los módulos de almacenamiento y pérdida, dificultando la identificación de los máximos. 

Sin embargo, se deduce que, acorde con la tendencia de G´ y G´´, tan δ disminuyó 

prácticamente durante todo el calentamiento, inicialmente con una pendiente menos 

pronunciada (hasta ~ 45 °C, coincidiendo con el mínimo en G´) y, luego, la caída se volvió 

más marcada. Se alcanzaron valores finales de tan δ del orden de 0,1, para todos los casos 

evaluados, evidenciando incremento en la elasticidad asociada con la transformación sol-

gel antes descripta. 

La Figura 4.6.15 muestra el Análisis de Componentes Principales (PCA) realizado para 

explicar conjuntamente la relación entre algunas variables de calidad de la muestra fresca y 

desaladas (zNaCl, parámetros de color, mecánicos y reológicos) en diferentes momentos. 

El análisis indicó que la componente principal 1 (PC1) explicó el 68,9% de la 

variabilidad de los datos, e incluyendo la componente principal 2 (PC2) fue posible explicar 

el 84,5% de la variación total. La PC1 se asoció positivamente con el contenido de sal 

(zNaCl), con el parámetro de color a* y con las propiedades mecánicas (dureza, cohesividad 

y elasticidad) y reológicas (G´ y G´´). La PC2 se representó positivamente por la 

adhesividad y los parámetros de color L* y b*. La muestra de MF y muestras SH, SM y SS 

con tiempos prolongados de desalado (8 y 24 h) estuvieron cercanas al parámetro L* y 

adhesividad (propiedades dominantes), por lo que se colocaron a la izquierda del gráfico. 

Sin embargo, las muestras desaladas (ubicadas en el cuadrante inferior) presentaron mayor 

elasticidad y cohesividad en comparación con la merluza fresca. Muestras desaladas por 0 

h, 2 h y 4 h, se ubicaron en el cuadrante derecho, indicando que para esa instancia del 
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proceso de desalado prevalecían niveles altos de contenido de sal, dureza, parámetro a*, G´ 

y G´´. Estas propiedades fueron perdiendo dominancia a medida que aumentó el tiempo de 

desalado (muestras desplazadas hacia el cuadrante izquierdo).  

 

 

Figura 4.6.15. Análisis de Componentes Principales (PCA) para zNaCl, parámetros mecánicos, 

reológicos (5 s-1) y de color correspondientes a piezas de merluza frescas y desaladas por diferentes 

tiempos. SH (■), SM (■) y SS (■). Tiempos de desalado (h): 0 (merluza completamente salada), 2, 

4, 8 y 24. 

 

4.6.3.  Cambios estructurales en el músculo de merluza evaluados mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

En las Figuras 4.6.16, 4.6.17 y 4.6.18, se muestra una serie de micrografías de cortes 

longitudinales de tejido de merluza en estado fresco y después de diferentes tiempos de 

desalado. 
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Figura 4.6.16. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF), con salado húmedo (SH) y desalado durante 0, 0,5, 4 y 24 h. TC: 

tejido conectivo, EI: espacios intercelulares, M: miofibrillas, DS: depósitos de sal, CS: costra de sal, 

PH: patrón hexagonal.  
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Figura 4.6.17. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF), con salado mixto (SM) y desalado durante 0, 0,5, 4 y 24 h. TC: 

tejido conectivo, EI: espacios intercelulares, M: miofibrillas, DS: depósitos de sal, DyF: 

deshidratación y fractura. 
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Figura 4.6.18. Cortes longitudinales observados por SEM en tres aumentos (x100, x500, x1000) de 

tejido de merluza fresco (MF), con salado seco (SS) y desalado durante 0, 0,5, 4 y 24 h. TC: tejido 

conectivo, EI: espacios intercelulares, DS: depósitos de sal. 
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Analizando el efecto de la rehidratación, para muestras con SH, se observa que, a las 0,5 

h de desalado, las figuras geométricas evidenciadas sobre la superficie de las fibras, 

tendieron a desaparecer (Figura 4.6.16, 0,5 h). Contrario a lo que sucedió durante el 

salado, donde por efectos de la evaporación del agua, que intentó “salir hacia la superficie y 

romper la sal”, se crearon las fracturas que se presentaron como una serie de hexágonos; 

cuando el tejido se comenzó a rehidratar, los cristales de sal se dispersaron dando lugar a un 

recubrimiento más uniforme en grosor, pero con la rugosidad característica de los depósitos 

de sal sólida, lo cual hace que la superficie de las fibras se evidencie más “áspera”. Para 

muestras SM y SS, en cambio, debido a que durante el salado se creó una mayor diferencia 

de concentración entre el exterior y el interior de la superficie de los filetes, las fibras se 

encontraban fuertemente deshidratadas y sólo 0,5 h de rehidratación no fueron suficientes 

para evidenciar grandes modificaciones en la estructura. Para este tiempo de desalado, 

todavía se observó deshidratación y fractura de las fibras (Figura 4.6.17, 0,5 h) y cúmulos 

o depósitos de sal en la superficie (Figura 4.6.18, 0,5 h). Sin embargo, fue posible 

distinguir que los cristales de sal comenzaron a “suavizarse” en sus extremos, es decir, se 

evidenciaron más redondeados. Para tiempos de desalado más avanzados (4 h), en los tres 

casos, se observó que la capa de sal que cubría las fibras fue disminuyendo en espesor 

conforme el contenido de sal se fue reduciendo y, los depósitos de sal de mayor tamaño 

desaparecieron, dando lugar a la aparición de cristales pequeños. Lo anterior dejó en 

evidencia que los espacios intercelulares continuaban incrementados (mayormente en 

muestras SM y SS). Además, para SS y SH, se observó el efecto del curado sobre el tejido 

conectivo, lo cual pudo haber implicado rotura o debilitamiento de los enlaces cruzados del 

colágeno, que son importantes en relación con la estabilidad de la estructura 

(Thorarinsdóttir y col., 2011). El tejido conectivo prácticamente no se pudo detectar en las 

micrografías de SM. Al finalizar el desalado (24 h), para muestras con SH (Figura 4.6.16, 

24 h), el tejido conectivo pudo evidenciarse, pero de manera muy desorganizada en 

comparación con el estado inicial hallado para el músculo fresco. Los desprendimientos 

miofibra-miofibra ocasionados por la degradación del tejido conectivo, parecen ser las 

principales diferencias entre el músculo fresco y rehidratado. Ya que, debido a los 

fenómenos de swelling, las fibras musculares fueron recuperando sus niveles iniciales, 

mientras que el espacio intercelular permaneció más grande (Thorarinsdóttir y col., 2011). 
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Lo anterior explicaría la mayor velocidad de difusión hallada para el atapa de desalado, ya 

que, los espacios aumentados, sirven como canales para difusión de agua y sal dentro del 

músculo (Graiver y col., 2006). Dichos efectos fueron más significativos para el caso de las 

muestras con SS y SM, evidenciando pérdida de alternancia característica en la disposición 

de las miofibrillas y, se presume, que estas alteraciones serían la razón principal para 

rendimientos más bajos y mayores modificaciones en la textura en comparación con el SH 

(Thorarinsdóttir y col., 2011).  

De acuerdo al contenido de sal en las muestras al finalizar el desalado, en las 

micrografías correspondientes a las 24 h se evidenció presencia de pequeños cristales de sal 

remanentes. Las diferencias entre la estructura muscular de la merluza fresca y desalada 

eran de esperarse debido a las siguientes modificaciones reportadas en estudios previos de 

bacalao rehidratado: la merluza desalada presenta más agua absorbida en la matriz sólida 

que la merluza fresca, debido al contenido de sal que queda presente después de la 

desalación. Además, la naturaleza de las proteínas se modificó, mientras que la merluza 

fresca sólo contiene proteínas insolubles, el producto final tiene proteínas solubles e 

insolubles en la misma proporción (Heredia y col., 2007). Algunas proteínas de la merluza 

fresca se solubilizaron debido a las altas fuerzas iónicas existentes en el entorno durante el 

salado. Las proteínas solubilizadas son básicamente proteínas miofibrilares que se vuelven 

solubles durante el salado, cuando la concentración de sal todavía es inferior al 7% 

(Thorarinsdóttir y col., 2011). Este efecto implicó cambios en las propiedades de la matriz 

proteica y, cuando se alcanzan concentraciones de sal más elevadas, se sabe que ocurre la 

desnaturalización (Duerr y Dyer, 1952) afectando su capacidad de retención de agua, su 

punto isoeléctrico y su funcionalidad. Los fenómenos de deformación-relajación que se 

produjeron durante todas las etapas del proceso, también se pueden relacionar con las 

variaciones de volumen y peso registradas durante el salado (disminución) y desalado 

(recuperación) (Heredia y col., 2007).  

 

4.6.4.  Evaluación sensorial  

 

4.6.4.1. Prueba Diferencia Contra Control (DCC)  
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Se utilizó la Prueba de Diferencia Contra Control para verificar si los consumidores (54) 

eran capaces de percibir sensorialmente las modificaciones en la textura de la matriz 

muscular ocasionadas por los procesos de salado y desalado. Para ello, en primera 

instancia, fue necesario realizar la cocción de las muestras mediante el procedimiento Sous 

vide. En la Tabla 4.6.14 y 4.6.15 se presentan los valores de contenido de agua y sal y aw 

de las muestras crudas y cocidas, respectivamente.  

 

Tabla 4.6.14. Contenido de agua (xw), sal (xNaCl, zNaCl) y aw de los productos desalados crudos. MF, 

merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 MF SH SM SS 

xw (g/g) 0,803 ± 0,006a 0,847 ± 0,005b  0,828 ± 0,002c 0,813 ± 0,002d 

xNaCl (g/g) 0,0018 ± 0,0002a 0,0138 ± 0,0007c 0,0120 ± 0,0009b 0,0133 ± 0,0005c 

zNaCl (g/g) 0,00223 ± 0,00016a 0,0160 ± 0,0005b 0,0143 ± 0,0030b 0,0161 ± 0,0002b 

aw 0,996 ± 0,002a 0,968 ± 0,007b 0,972 ± 0,002b 0,969 ± 0,003b 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Tabla 4.6.15. Contenido de agua (xw), sal (xNaCl, zNaCl) y aw de los productos desalados cocidos. MF, 

merluza fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 MF SH SM SS 

xw (g/g) 0,7633 ± 0,0025a 0,7722 ± 0,0017b 0,7657 ± 0,0006a 0,7630 ± 0,0008a 

xNaCl (g/g) 0,00244 ± 0,00005a 0,0326 ± 0,0006b 0,0294 ± 0,0008c 0,0374 ± 0,0012d 

zNaCl (g/g) 0,00318 ± 0,00013a 0,0405 ± 0,0005b 0,0369 ± 0,0003c 0,0468 ± 0,0006d 

aw 0,9890 ± 0,0001a 0,976 ± 0,0014b 0,9775 ± 0,0007b 0,9695 ± 0,0007c 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

En las tablas anteriores se observa que, el proceso de cocción Sous vide provocó una 

leve pérdida de humedad en las muestras, con la consecuente concentración del contenido 

de sal en los productos. Las pérdidas de agua por cocción fueron del orden de 8,8%, 7,5%, 

6,1% y 4,9% para SH, SM, SS y MF, respectivamente, acorde con los porcentajes 

reportados por Skipnes y col. (2011) para una temperatura de cocción de 65 °C. Si bien SH 

dio lugar a la mayor pérdida de agua durante la cocción, las muestras cocidas presentaron 

un contenido de humedad significativamente más alto, mientras que las SM y SS dieron 

lugar a xw similares a los de la merluza fresca. Las mayores pérdidas de agua durante la 

cocción de las muestras desaladas podrían atribuirse a que la merluza desalada cruda 
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presentaba más agua absorbida en la matriz sólida que la merluza fresca, debido al 

contenido de sal que quedó presente luego del desalado. Además, como se vio, la 

naturaleza de las proteínas se modificó (Heredia y col., 2007).  

En las muestras cocidas se observó la misma tendencia para xNaCl y zNaCl, donde todas las 

muestras presentaron valores significativamente diferentes entre sí. Las muestras SS 

presentaron el mayor contenido de sal luego de la cocción, seguido por SH y SM. Las 

variaciones en el contenido de humedad durante la cocción, dieron lugar a un contenido de 

sal más elevado para muestras SS, ya que las muestras SM crudas presentaban zNaCl 

levemente más bajos. La pérdida de humedad durante la cocción se debe principalmente a 

la evaporación por altas temperaturas; es decir, un aumento en la temperatura de cocción de 

la carne, disminuirá el contenido de humedad de la misma. A su vez, este aumento de 

temperatura provoca la desnaturalización y contracción de las proteínas miofibrilares 

reduciendo su capacidad de retención de agua y, por ende, provocando reducción del 

contenido de humedad (Oz y Seyyar, 2016). Por otro lado, el colágeno es convertido en 

gelatina a 46 - 49 °C, cuando esto sucede, el músculo de pescado se desmenuza reduciendo 

su contenido de humedad (Kato y col., 2016). Sin embargo, como se seleccionó una 

temperatura de trabajo de 65 °C, la contracción de las proteínas miofibrilares sería menor 

en comparación con la cocción a 75 °C y 85 °C, lo que minimizó las pérdidas de humedad 

(Oz y Seyyar, 2016). 

Si bien existieron diferencias en el contenido de agua y sal de las diferentes muestras 

asociadas al proceso de cocción, para la evaluación sensorial de DCC con consumidores, se 

enfatizó sobre la percepción de las diferencias texturales ocasionadas por los diferentes 

procedimientos de salado, independientemente de la percepción del sabor salado. Con los 

resultados obtenidos a partir de la escala numérica y verbal de categorías (desde 1: sin 

diferencia y 7: extremada diferencia) (Sección 3.8.6.2), se calculó la diferencia media 

correspondiente de cada sistema respecto del control identificado como tal. Los resultados 

se detallan en la Tabla 4.6.16.  

El sistema MF obtuvo una puntuación media de 1,28 donde le corresponde la categoría 

próxima a “sin diferencia”. Los sistemas SH, SM y SS presentaron una diferencia global 

mayor, obteniendo puntuaciones de 4,78, 4,61 y 4,72 respectivamente, pertenecientes a una 

categoría cercana a “moderada/gran diferencia”. A través de un análisis de varianza de dos 
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factores (muestra - evaluador) se analizó la significancia de las diferencias. El factor 

“evaluador” no presentó diferencias significativas (p>0,05), lo que indicó que el grupo de 

consumidores fue coherente en sus evaluaciones. Por su parte, se observa que sí existieron 

diferencias significativas entre las muestras (“métodos de salado”) (p<0,0001) (Tabla 

4.6.16). Se procedió a utilizar el test de Dunnett para analizar las diferencias entre el control 

y las muestras con distintos procedimientos de salado, utilizando una única diferencia 

crítica para realizar las comparaciones múltiples. Teniendo en cuenta un n = 54, α = 0,05 y 

el número de grupos (incluido el grupo de control) = 4, se obtuvo una diferencia crítica de 

Dunnet de 2,41. Entonces, la prueba de Dunnett declaró como significativas las diferencias 

entre el control y SH, control y SM y control y SS. Analizando los resultados obtenidos de 

la prueba DCC, se concluyó que los distintos procedimientos de salado produjeron cambios 

sensoriales significativos en la textura del músculo de merluza con respecto a la muestra 

fresca. Sin embargo, estos cambios no arrojaron diferencias sensoriales significativas entre 

métodos de salado.  

 

Tabla 4.6.16. Valores promedio y su desviación obtenidos de la prueba de Diferencia Contra 

Control de merluza desalada con distintos tratamientos de salado. MF, merluza fresca; SH, salado 

húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

Muestra N° de consumidores Media 

MF (control camuflado) 54 1,28 ± 0,45a 

SH 54 4,78 ± 1,70b 

SM 54 4,61 ± 1,02b 

SS 54 4,72 ± 1,20b  

Medias con letras distintas indican diferencia significativa p<0,05. 
 

4.6.4.2. Prueba de ordenamiento 

 

Adicionalmente, en la Tabla 4.6.17, se muestran los resultados correspondientes a la 

Prueba de Ordenamiento que se realizó sobre las muestras de merluza fresca y desaladas. 

La misma consistió en que los evaluadores ordenen las muestras en forma decreciente de 

preferencia (desde 1°: textura más agradable hasta 4°: textura menos agradable) (Sección 

3.8.6.3).  
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Tabla 4.6.17. Porcentaje de evaluadores correspondiente al orden de preferencia obtenidos de la 

Prueba de Ordenamiento de merluza desalada con distintos tratamientos de salado. MF, merluza 

fresca; SH, salado húmedo; SM, salado mixto; SS, salado seco. 

 Ordenamiento (%) 

Muestra 1° 2° 3° 4° 

MF 22,22 38,89 5,56 33,33 

SH 38,89 16,67 27,78 16,67 

SM 22,22 16,67 55,56 5,56 

SS 22,22 27,78 11,11 38,89 

 

De la Tabla 4.6.17 se destaca que, el 38,89% de los evaluadores prefirieron como más 

agradable la textura de las muestras SH. Con el mismo porcentaje, en segundo lugar, los 

evaluadores prefirieron la textura de la merluza fresca. El porcentaje más elevado para el 

tercer lugar de preferencia fue para las muestras SM, mientras que el 38,89% de los 

evaluadores eligieron las muestras SS como la textura menos agradable a la boca.  

En esta instancia, los evaluadores tuvieron también la posibilidad de agregar 

comentarios en la evaluación, para dar a conocer las razones de su elección. Algunos de los 

comentarios recabados sobre muestras SM fueron del tipo “firme”, “plástica”, “se pega a 

los dientes”, “elástica”. Sobre SS, “muy chiclosa”, “dura”, “flexible”, “elástica”, “más 

masticable”, “gomosa”. Sobre SH, “similar a la fresca”, “jugosa” “algo elástica”, “más 

húmeda”, “desmenuzable”. Sobre la MF, “textura poco firme”, “no elástica”, “se desgrana 

fácil”, “aguada” “blanda”, “pastosa”, “frágil”. Por otro lado, ante la pregunta si alguna vez 

consumieron productos de pescado salados, se destaca que sólo el 14,8% de los evaluadores 

(8 panelistas de los 54 que participaron) contestaron afirmativamente.  

Los comentarios de los evaluadores, en general, tuvieron relación con las características 

de textura determinadas instrumentalmente en estas muestras. De los análisis de perfil de 

textura de las muestras desaladas, se habían obtenido valores de dureza significativamente 

más elevados para muestras con SS y SM, mientras que en las muestras con SH, la dureza 

fue más baja que la inicialmente hallada para filetes frescos. Además, las muestras 

desaladas con salado húmedo fueron las más frágiles o fracturables evidenciado por la 

aparición de un “hombro” en la pendiente de la curva de la primera compresión, asociados 

a la mayor ganancia de humedad. Por el contrario, la mayor dureza alcanzada en los filetes 

SS, se debió a la mayor pérdida de agua ocasionada por la rápida absorción de sal al inicio 
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del salado, lo cual condujo a una textura significativamente más dura en comparación con 

el método de inmersión en salmuera. Asimismo, se vio que cuanto mayor fue la dureza del 

producto también se vieron incrementadas las propiedades de masticabilidad y gomosidad, 

relacionadas con la energía requerida para masticar y desintegrar el alimento hasta que está 

listo para ser ingerido, respectivamente.  

 

4.6.5.  Impacto de los distintos procedimientos sobre las características del producto 

final desalado: Resumen   

 

En la Tabla 4.6.18 se resumen las principales ventajas (+) y desventajas (-) asociadas a 

cada método de salado obtenidas a partir del análisis de los resultados citados hasta el 

momento. Se señalan las características deseadas de los posibles productos finales 

desalados junto con el grado de cumplimiento que tendría cada método.  

 

Tabla 4.6.18. Principales ventajas (+) y desventajas (-) asociadas a cada método de salado (análisis 

productos finales desalados). 

 SH SM SS 

∆MD (mayor recuperación en peso) + - - 

∆VD (mayor hinchamiento o swelling, mayor espesor)  + - - 

Contenido de sal 1 - 3% p/p + + + 

Contenido de agua 82 - 84% p/p + + - 

Mayor contenido de lípidos + +/- - 

Mayor contenido de proteínas  - +/- + 

aw ≈ 0,99  + + + 

Mayor tasa de transferencia de agua (rehidratación) - +/- + 

Mayor 𝑫𝒆 - + +/- 

Mayor tasa de transferencia de sal (desalado) - +/- + 

TBARS (menor oxidación de lípidos) + +/- - 

NBVT (índice de frescura) + +/- - 

Merluza menos amarilla (menor b*) + +/- - 

Merluza más blanca (mayor L*) + +/- - 

Menor firmeza  + +/- - 

Menor adhesividad +/- + - 
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Menor G´ (menor degradación y agregación de proteínas) + +/- - 

Menor daño superficial  + +/- - 

Textura sensorial preferida + +/- - 

 

A partir del análisis global de los capítulos 4.5 y 4.6 y, teniendo en cuenta los resultados 

de la encuesta online del apartado 4.1, se decide seleccionar el método de salado por 

inmersión en salmuera saturada (SH) como el más adecuado para la producción industrial 

de piezas de merluza desalada. De ahora en adelante, los resultados que se presentarán se 

corresponden con la aplicación de este método de salado.  

 

4.7. Desalado con aplicación de pulsos de vacío  

 

En esta sección se analizó la aplicación de pulsos de vacío como alternativa para 

acelerar los tiempos de proceso de la etapa de desalado. Se evaluó el efecto de dos 

tratamientos de vacío diferentes sobre los parámetros fisicoquímicos y mecánicos y se lo 

comparó con el desalado convencional a presión atmosférica.  

 

4.7.1. Variaciones de masa total, contenido de agua y de sal y actividad de agua  

 

Las variaciones de masa correspondientes a la etapa de rehidratación de filetes de 

merluza con aplicación de pulsos de vacío se presentan en la Figura 4.7.1. 

Analizando la Figura 4.7.1a se observa que, las muestras con tratamiento de desalado 

V1, mostraron incremento de peso para todos los tiempos evaluados, mientras que muestras 

C y V3, no mostraron variaciones de masa positivas (∆MD) hasta las 2 h de rehidratación. 

Además, para todos los tiempos estudiados, se destaca que el tratamiento V1 presentó los 

mayores incrementos de peso con respecto a los otros dos tratamientos.  
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Figura 4.7.1. Cambios de masa durante el desalado de piezas de merluza utilizando presión 

atmosférica, C (■) y pulsos de vacío, V1 (■) y V3 (■). ∆MD (a), ∆Mw (b) y ∆MNaCl (c). Diferentes 

letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo. 

Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas para un tratamiento específico debido al tiempo 

de desalado (p<0,05). 
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El análisis de la varianza de dos factores mostró diferencias significativas entre el 

tratamiento y el tiempo de desalado (p<0,05). Analizando el efecto del tratamiento sobre el 

tiempo, para 0,5 h y 1 h, ∆MD de muestras V1 fueron significativamente mayores (y 

positivas) en comparación con ∆MD de muestras C y V3. Para 2 h de desalado, muestras V1 

continuaron presentando variaciones de masa significativamente mayores en comparación 

con los otros dos tratamientos, pero todas fueron positivas, es decir que, para 2 h de 

rehidratación, con cualquiera de los tratamientos evaluados prevaleció la capacidad de 

rehidratación por sobre la pérdida de sal (Figura 4.7.1b y Figura 4.7.1c). Avanzando en el 

tiempo, para 4 h de desalado, las muestras con tratamientos de vacío (V1 y V3) presentaron 

∆MD significativamente mayores que las muestras control, tendencia que se mantuvo hasta 

las 6 h. Sin embargo, desde las 8 h y hasta el final del desalado (24 h), V1 superó 

significativamente los ∆MD alcanzados por V3 y C. Analizando el efecto del tiempo sobre 

el tratamiento (desalado), las variaciones de masa ∆MD fueron significativas (con respecto 

al valor a t = 0) después de 0,5 h para todas las muestras. Sin embargo, luego de 1 h de 

rehidratación, ningún tratamiento de desalado presentó variaciones de peso significativas 

con respecto a la inicial (∆MD = 0). En muestras C, para 2 h, de rehidratación se obtuvieron 

valores de ∆MD similares a los alcanzados con 24 h de proceso; sin embargo, se observó 

que, para 6 h, ∆MD fue el máximo (momento en el cual la ganancia de agua fue en menor 

medida compensada por la pérdida de sal). Para muestras V1, entre 0,5 y 2 h y entre 4 y 6 h 

de desalado, no hubo variaciones significativas en ∆MD, siendo las últimas 

significativamente mayores que las observados para tiempos más cortos. A partir de las 8 h 

y hasta las 24 h, no se observaron variaciones significativas en ∆MD, siendo el máximo de 

V1 para las 10 h de tratamiento. Por su parte, el tratamiento V3, tuvo una tendencia similar 

al control, con variaciones significativas hasta las 6 h, donde ∆MD fue máximo, y este valor 

se mantuvo hasta el final del proceso, aunque con una caída a las 8 h. Los valores finales de 

∆MD fueron, 0,023 ± 0,003, 0,081 ± 0,009 y 0,060 ± 0,003 para muestras C, V1 y V3, 

respectivamente.  

Analizando la Figura 4.7.1b y la Figura 4.7.1c, en general se observa que, 

individualmente, las variaciones de masa de agua y sal, entre tratamientos, no fueron 

significativas. Sólo para 0,5 h de rehidratación, ∆Mw de muestras V1 fue significativamente 

superior a las de C y V3 y para 4 h de desalado ∆Mw de muestras tratadas con vacío, fueron 
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significativamente superiores a las de C. Con respecto a ∆MNaCl, sólo se encontraron 

diferencias significativas entre muestras tratadas con pulsos de vacío y control, para las 2 h 

de desalado. Los valores finales de ∆Mw y ∆MNaCl fueron, 0,222 ± 0,013, 0,254 ± 0,019 y 

0,235 ± 0,013 y -0,167 ± 0,014, -0,170 ± 0,020 y -0,175 ± 0,018, para muestras C, V1 y V3, 

respectivamente.  

A partir de estos resultados se deduce que, los pulsos de vacío parecieron tener un efecto 

más marcado al inicio del proceso de rehidratación, mientras que, para tiempos más 

prolongados, la ganancia en masa de agua y pérdida de sal obtenidas con la aplicación de 

pulsos de vacío no aventajarían los valores hallados con el tratamiento a presión 

atmosférica. Sin embargo, como se vio anteriormente, cuando ambas variaciones se 

analizaron juntas (∆MD), se podría decir que, desde un punto de vista práctico, el 

tratamiento de desalado con aplicación de pulsos de vacío sería beneficioso para obtener un 

rendimiento de peso superior con respecto al tratamiento convencional. Incluso, se podría 

decir que, un pulso constante durante 15 min a 100 mbar sería ventajoso por sobre el 

tratamiento de 3 pulsos intermitentes de 5 min a 100 mbar cada uno.  

Lo anterior está en concordancia con lo reportado por Andrés y col. (2005b), donde la 

aplicación de un pulso de vacío de 15 min a 50 mbar tuvo un efecto positivo en la cinética 

de desalado, al menos durante la primera hora del proceso, demostrando la contribución del 

mecanismo hidrodinámico para la entrada de agua a tiempos cortos de rehidratación. Es 

importante remarcar que, los estudios sobre deshidratación osmótica al vacío (DOV) 

aplicada a productos pesqueros, todavía son escasos en la literatura científica internacional 

(Chiralt y col., 2001; Joensen y col., 1997; Galvão Martins y col., 2019; Tomac y col., 

2020) e incluso son menos los estudios que analizan la aplicación de vacío durante el 

proceso de desalado (Andrés y col., 2001; 2005b). Esto sea probablemente debido a que la 

deshidratación osmótica al vacío es un método más eficiente para alimentos 

particularmente porosos, como frutas y verduras, en comparación con el pescado, que se 

trata de una estructura muscular compacta. Los capilares en las miofibrillas del tejido 

muscular (espacios intracelulares) están dentro del rango nano (1 - 100 nm), es decir, las 

fuerzas capilares son tan fuertes que sólo presiones muy altas pueden mover el agua de esa 

región del músculo. En el espacio intercelular, en cambio, la porosidad del músculo es 

mayor (10 - 100 µm) y las fuerzas capilares son más débiles, por lo que el líquido se 
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elimina o ingresa más fácilmente (Tornberg, 2005). Por lo tanto, la eficacia del pulso de 

vacío dependerá de la porosidad y las propiedades viscoelásticas del alimento sólido, ya 

que el mismo tiene que ser capaz de resistir un gradiente de presión (Fito y Pastor, 1994). 

Teniendo en cuenta lo reportado por Fito y Pastor (1994), es importante recordar el hecho 

de que, inicialmente, las muestras fuertemente saladas, presentaban alteración en la 

estabilidad de la estructura, dada por la rotura o debilitamiento de los enlaces cruzados del 

colágeno, que provocaron que los espacios intra e intercelulares estén incrementados 

(Marchetti y col., 2022). Incluso, se vio que, durante la rehidratación a presión atmosférica, 

si bien las fibras musculares fueron recuperando sus niveles iniciales por los fenómenos de 

swellling, el espacio intercelular continuaba incrementado. Estos cambios en las estructuras 

proteicas inducidos por la sal, probablemente influyan en los gradientes de presión, 

evidenciadas como contracción/hinchazón, resultante de los cambios en la porosidad del 

músculo (Thorarinsdóttir y col., 2011).  

Las variaciones en el contenido de agua durante el desalado de piezas de merluza 

saladas en húmedo y desaladas a presión atmosférica y con aplicación de pulsos de vacío, 

se presentan en la Figura 4.7.2. Adicionalmente, en la Figura 4.7.3, se observa el ajuste de 

dichas curvas utilizando los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín. 
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Figura 4.7.2. Cambios en el contenido de agua (xw) durante el desalado de piezas de merluza 

utilizando presión atmosférica, (■) C y pulsos de vacío, (■) V1 y (■) V3. Diferentes letras mayúsculas 

indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo. Diferentes letras 

minúsculas indican diferencias significativas para un tratamiento específico debido al tiempo de desalado 

(p<0,05). 



Resultados 

254 
 

0 5 10 15 20 25
1

2

3

4

5

6

x
w

 (
g
/g

m
s)

Tiempo de desalado (h)  

Figura 4.7.3. Ajuste de los datos experimentales de contenido de agua en función del tiempo de 

desalado utilizando diferentes modelos matemáticos.  (■) C, (■) V1 y (■) V3. (─) Peleg, (− −) ZyL.  

 

 

El análisis de la varianza de dos factores mostró diferencias significativas entre el 

“tratamiento de desalado” y el “tiempo de desalado” (p<0,05), sólo hasta las 4 h de proceso 

(Figura 4.7.2). Se encontró que, para 0,5 h de rehidratación, xw de muestras V1 y C, fue 

significativamente superior al de V3; para 2 h y 4 h de desalado, xw de muestras tratadas 

con vacío, fueron significativamente superiores al xw de muestras C y, a partir de las 6 h y 

hasta el final del proceso (24 h), no hubo diferencias significativas entre muestras tratadas 

con pulsos de vacío y el control a presión atmosférica. Analizando el efecto del tiempo 

sobre cada tratamiento, se destaca que las variaciones en el contenido de humedad fueron 

significativas (con respecto al valor a t = 0) después de 1 h para muestras C y V3 y después 

de 0,5 h para muestras V1.  

La Tabla 4.7.1 muestra los parámetros estimados y el valor de los coeficientes R2
adj y 

RMSE del ajuste de las curvas de contenido de agua usando los modelos de Peleg y 

Zugarramurdi y Lupín (ZyL).  

Según los modelos de Peleg y ZyL, se puede observar en la Tabla 4.7.1, que la mayor 

velocidad inicial de transferencia de agua fue para las muestras con aplicación de pulsos de 

vacío (V3>V1>C). Para estos tratamientos, los valores de k1 (Peleg) fueron los más bajos y 

los valores de k (ZyL) los más elevados. Analizando el contenido de humedad de equilibro 

predicho por ambos modelos, las diferencias entre tratamientos no fueron tan evidentes, 
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siendo la tendencia arrojada, tanto por Peleg como ZyL, C>V3>V1. Sin embargo, de 

acuerdo al análisis estadístico realizado sobre los parámetros de ambos modelos, no habría 

un efecto significativo de los pulsos de vacío sobre la cinética de rehidratación de filetes de 

merluza (p>0,05) (Tabla 4.7.1). 

 

Tabla 4.7.1. Parámetros de los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín y valores de R2
adj y 

RMSE durante el desalado de piezas de merluza. 

Peleg  Zugarramurdi y Lupín  

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 RMSE xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 RMSE 

C 1,33 ± 0,39a 0,224 ± 0,019a 0,950 0,326 5,66 ± 0,20a 0,155 ± 0,028a 0,957 0,355 

V1 1,14 ± 0,55a 0,278 ± 0,035a 0,876 0,350 5,17 ± 0,28a 0,178 ± 0,059a 0,863 0,382 

V3 0,68 ± 0,19a 0,257 ± 0,018a 0,957 0,298 5,22 ± 0,14a 0,268 ± 0,048a 0,958 0,327 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

    

De manera general, como se vio para las variaciones de ∆Mw, el uso de pulsos de vacío 

no tuvo un efecto significativo sobre la cinética de ganancia de humedad. Sin embargo, 

como se vio anteriormente, al analizar el cambio de masa total en las muestras (∆MD), se 

pudo observar un flujo neto positivo de agua hacia los filetes de merluza, favorecido por los 

tratamientos V1 y V3. Resultados similares fueron reportados por Tomac y col. (2020) 

durante el salado leve de filetes de merluza. En este estudio, la aplicación de pulsos de 

vacío mostró cambios significativos en la dinámica de contenido de sal, pero no en el 

contenido de agua, siendo mayor el rendimiento hallado con aplicación de vacío en 

comparación con el tratamiento tradicional. 

Las variaciones en el contenido de sal durante el desalado de piezas de merluza saladas 

en húmedo y desaladas a presión atmosférica y con aplicación de pulsos de vacío, se 

presentan en la Figura 4.7.4 En la Figura 4.7.5, se observa el ajuste de dichas curvas 

utilizando los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín. 

En la Figura 4.7.4 se observa que todas las muestras presentaron disminución en el 

contenido de sal para todos los tiempos de desalado estudiados, siendo el tratamiento V3 el 

que presentó las mayores reducciones con respecto a los otros dos tratamientos. Para todos 

los tiempos, la tendencia en el xNaCl de filetes de merluza desalados fue: C>V1>V3. 
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Figura 4.7.4. Cambios en el contenido de sal (xNaCl) durante el desalado de piezas de merluza 

utilizando presión atmosférica, (■) C y pulsos de vacío, (■) V1 y (■) V3. Diferentes letras mayúsculas 

indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo. Diferentes letras 

minúsculas indican diferencias significativas para un tratamiento específico debido al tiempo de desalado 

(p<0,05). 
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Figura 4.7.5. Ajuste de los datos experimentales de contenido de sal en función del tiempo de 

desalado utilizando diferentes modelos matemáticos. (■) C, (■) V1 y (■) V3. (─) Peleg, (− −) ZyL.  

 

 

El análisis de la varianza de dos factores mostró diferencias significativas entre el 

“tratamiento de desalado” y el “tiempo de desalado” (p<0,05). Analizando el efecto del 

tratamiento sobre el tiempo, para 0,5 h de proceso, muestras C y V3 presentaron xNaCl 

significativamente diferentes entre sí, siendo las muestras V3 las que presentaron el 
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contenido de sal más bajo; por su parte, muestras V1, presentaron valores intermedios. Para 

t = 2 h, las muestras V1 y V3 presentaron contenidos de sal similares entre sí y 

significativamente más bajos que las muestras C. Para 6 h de tratamiento, muestras con V1 

presentaron valores de xNaCl intermedios, pero similares a los otros dos tratamientos; 

mientras que a partir de las 10 h y hasta el final del proceso, todas las muestras presentaron 

xNaCl significativamente diferentes, manteniendo siempre la tendencia C>V1>V3. 

Analizando el efecto del tiempo sobre el tratamiento (desalado), muestras C para las 0,5 h 

de desalado presentaron un contenido de sal similar al determinado inicialmente, siendo 

necesarias 2 h de rehidratación para disminuir significativamente el contenido de sal. Entre 

las 6 y 10 h de desalado, los valores no variaron significativamente, mientras que luego de 

24 h de desalado, el xNaCl fue significativamente más bajo. Para muestras V1 y V3, el efecto 

del tiempo fue similar, encontrándose diferencias significativas en el xNaCl desde las 0,5 h y 

hasta las 10 h de desalado y, luego, se mantuvo sin diferencias significativas hasta las 24 h. 

Los valores finales de xNaCl (g/gms) fueron, 0,132 ± 0,005, 0,115 ± 0,004 y 0,0727 ± 0,0007 

para muestras C, V1 y V3, respectivamente. 

La Tabla 4.7.2 muestra los parámetros estimados y los valores de los coeficientes R2
adj y 

RMSE del ajuste de las curvas de contenido de sal usando los modelos de Peleg y 

Zugarramurdi y Lupín (ZyL) (Figura 4.7.5).  

 

Tabla 4.7.2. Parámetros de los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín y valores de R2
adj y 

RMSE durante el desalado de trozos de filetes de merluza. 

Peleg  Zugarramurdi y Lupín  

 k1 (h(g/gms)-1) k2
 (g/gms)-1 R2

adj
 RMSE xe (g/gms) k (h-1) R2

adj
 RMSE 

C 11,87 ± 2,72a 1,95 ± 0,11a 0,981 0,018 0,098 ± 0,009a 0,136 ± 0,020a 0,974 0,023 

V1 3,02 ± 0,71b 2,31 ± 0,17b 0,973 0,021 0,123 ± 0,003b 0,278 ± 0,023b 0,975 0,037 

V3 3,58 ± 1,06b 2,11 ± 0,12b 0,981 0,028 0,073 ± 0,003c 0,268 ± 0,069b 0,955 0,056 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se puede observar en la Tabla 4.7.2 que los parámetros obtenidos con el modelo de 

Peleg para el contenido de sal mostraron diferencias significativas para las muestras C en 

comparación con los tratamientos de vacío (V1 y V3), donde k1 y k2 fueron similares. Se 

encontró la misma tendencia para el parámetro k en el modelo ZyL, mientras que xeq fue 

significativamente diferente para los tres tratamientos de desalado estudiados. Según Peleg 
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y ZyL, la mayor velocidad inicial de transferencia de sal fue para las muestras con 

aplicación de pulsos de vacío, V1 y V3. Para estos tratamientos, los valores de k1 (Peleg) 

fueron los más bajos y los valores de k (ZyL) los más elevados. Si bien estos parámetros 

fueron muy similares entre V1 y V3, el tratamiento V1 fue el de mayor velocidad inicial de 

transferencia de sal. En cuanto al contenido de sal de equilibrio, se observa que no hubo 

coincidencia entre modelos, ya que Peleg arrojó el menor contenido de sal final para 

muestras con V1 (mayor k2), mientras que, en contraste, el modelo de ZyL indicó que con el 

tratamiento V3 el contenido de sal de equilibrio sería el menor. En comparación con los 

datos obtenidos experimentalmente, se puede decir que, los valores de equilibrio predichos 

por el modelo ZyL fueron más similares, mientras que ya ha sido reportado por varios 

autores que el modelo de Peleg sobreestima los valores de equilibrio durante la 

deshidratación osmótica de diferentes tejidos de pescado (Marchetti y col., 2020; Casales y 

Yeannes, 2016; Czerner y Yeannes, 2010). Los tratamientos de vacío mostraron efectos 

sobre la cinética de transferencia de sal durante el proceso de desalado de merluza salada. 

Las diferencias observadas con respecto al control podrían explicarse por el mecanismo 

hidrodinámico promovido por los pulsos de vacío que favorece la difusión de componentes 

hacia la matriz proteica (Fito, 1994). En este caso particular, los flujos de transferencia de 

masa fueron los de sal desde el músculo hacia la solución de impregnación (agua) y de 

agua, en sentido contrario, hacia el tejido muscular. 

Considerando los parámetros cinéticos predichos por el modelo de Peleg (este modelo 

mostró un mejor ajuste y desempeño en la Tabla 4.7.2), las muestras C alcanzarían 5 g 

NaCl/100 g (base húmeda) en el músculo de merluza (0,26 g/gms) a las 6,64 h de 

rehidratación, mientras que las muestras V1 y V3 alcanzarían el mismo contenido de sal a 

las 2,27 h y 2,02 h, respectivamente. Esto indicaría una reducción significativa del tiempo 

de desalado del 66% y 70% con V1 y V3, respectivamente. 

La Figura 4.7.6 muestra la relación entre la actividad de agua y el contenido de agua 

determinado a 4,0 ± 0,5 °C en los filetes de merluza salados en húmedo y desalados a 

presión atmosférica y con aplicación de pulsos de vacío. La Tabla 4.7.3 muestra los 

parámetros estimados del modelo de Peleg (Ec. 3.18) y el valor del coeficiente R2
adj. 

Las curvas de la Figura 4.7.6 presentaron la forma típica de las isotermas de sorción de 

alimentos con alta actividad de agua (pendiente monótona y siempre creciente). Se observa 
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que las isotermas presentaron el fenómeno de histéresis, es decir, la deshidratación y 

rehidratación del músculo de pescado no ocurrió por el mismo camino, incluso para la 

curva de las muestras que no fueron tratadas con vacío (C), como ya fue discutido en el 

Capítulo 4.5. Al analizar el efecto de los pulsos de vacío durante la rehidratación, se 

observa que las isotermas de V1 y V3 mostraron histéresis más pronunciada, es decir, estos 

tratamientos mostraron contenidos de humedad más altos que las muestras C para un valor 

de aw constante, aunque casi exclusivamente en el rango de aw de 0,85 a 0,97.  
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Figura 4.7.6. Isotermas durante el salado y desalado de piezas de merluza a 4,0 ± 0,5 °C a presión 

atmosférica, (■) C y con aplicación de pulsos de vacío, (■) V1 y (■) V3. ― Ajuste de Peleg (Ec. 

3.18) a los resultados experimentales de absorción/desalado; --- Ajuste de Peleg a los resultados 

experimentales de desorción/salado. 

 

Tabla 4.7.3. Constantes de las isotermas de absorción de humedad de equilibrio y valores del 

coeficiente de determinación ajustado obtenidos del ajuste de los resultados experimentales a la Ec. 

3.18 durante el desalado de piezas de merluza. 

 A B C D Radj
2 

C -0,056 ± 0.017a -1,002 ± 0.003a 1,55 ± 0,48a  1,63 ± 0,29a 0,999 

V1 -0,036 ± 0.014a -1,002 ± 0.003a 0,86 ± 0,05ab 1,24 ± 0,04ab 0,999 

V3 -0,021 ± 0.018a -0,998 ± 0.005a 0,78 ± 0,05b 1,19 ± 0,04b 0,999 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

El modelo propuesto se ajustó bien a los datos experimentales con valores altos de R2
adj 

(Tabla 4.7.3). Se observa que la aplicación de pulsos de vacío no tuvo efecto significativo 

sobre los parámetros del primer término de la ecuación (tasa decreciente), mientras que las 
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constantes del segundo término (tasa creciente) fueron afectadas principalmente por el 

tratamiento con V3 (p<0.05).  

Los tiempos de desalado de 6,64 h, 2,27 h y 2,02 h, para los cuales anteriormente se 

reportó que en el músculo de merluza se alcanzarían 5 g NaCl/100 g (0,26 g/gms), 

corresponden a contenidos de agua en muestras C, V1 y V3 de 4,34 g/gms, 3,32 g/gms y 3,44 

g/gms, respectivamente (modelo de Peleg, Tabla 4.7.1). Estos valores de xw se 

correlacionan con valores de aw de 0,975, 0,946 y 0,949, respectivamente (Figura 4.7.6). A 

partir de esto, se puede decir que, la aplicación de pulsos de vacío permitió obtener un 

producto con el mismo contenido de sal, pero con una actividad de agua ligeramente 

menor, lo que favorece la estabilidad del producto. Es importante señalar que una 

concentración de sal del 5% p/p y una aw ≤ 0,96, junto con la refrigeración, minimizan el 

riesgo de crecimiento de Clostridium botulinum tipo E, garantizando la inocuidad de este 

producto (Fernández-Segovia y col., 2007).  

 

4.7.2.  Análisis del Perfil de Textura instrumental (TPA) 

 

La Figura 4.7.7 muestra la evolución de los perfiles de textura con el tiempo para filetes 

de merluza salados en húmedo y posteriormente desalados con aplicación de pulsos de 

vacío, mientras que en la Figura 4.7.8, se muestran las curvas típicas de doble compresión 

para tiempos de desalado seleccionados según los distintos procedimientos de desalado 

aplicados.  En la Tabla 4.7.4 se muestran los parámetros mecánicos obtenidos luego de los 

ensayos de TPA tanto para filetes de merluza frescos como desalados con aplicación de 

pulsos de vacío. 

Como ya fue analizado en secciones anteriores, independientemente del tratamiento de 

desalado aplicado, los perfiles de textura durante la rehidratación, disminuyeron en el “eje 

y” conforme avanzó el tiempo de inmersión en agua (Figura 4.7.7). Es decir, mostraron 

una disminución en la fuerza y el área bajo la curva de ambas compresiones. La pendiente 

de las curvas de los primeros segundos de la primera compresión disminuyó gradualmente 

con el tiempo de desalado y rehidratación, consistente con el efecto combinado de la 

ganancia de agua y la pérdida de sal en la matriz proteica (Hatae y col., 1990). Analizando 

el efecto del tratamiento de desalado a lo largo del tiempo, para t = 0,5 h, se observaron 
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ligeras diferencias en el perfil de V1 en comparación con los perfiles de C y V3 (Figura 

4.7.8a), siendo la pérdida de firmeza levemente menor con el primero de los tratamientos. 

Sin embargo, para t = 2, 6, 10 y 24 h, no se observaron diferencias significativas en los 

perfiles de textura de V1 y C. Se destaca que, luego de 24 h de procesamiento, el perfil de 

textura obtenido con V3 fue el más similar al del músculo de merluza fresca, aunque con 

propiedades de dureza levemente mayores, aparición de un “hombro” en la pendiente de la 

curva de la primera compresión y sin adhesividad perceptible (Figura 4.7.8e).  
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Figura 4.7.7. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados en húmedo y 

desalados con aplicación de pulsos de vacío durante 0, 0,5, 2, 6, 10 y 24 h. a) C, b) V1 y c) V3. MF, 

merluza fresca. 
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Figura 4.7.8. Curvas típicas de doble compresión para filetes de merluza salados en húmedo y 

desalados con aplicación de pulsos de vacío.  (■) C, (■) V1, (■) V3, (■) MF. a) 0,5, b) 2 h, c) 6 h, d) 

10 h y e) 24 h de desalado. MF, merluza fresca. 

 

El análisis de MANOVA de los parámetros de textura (Tabla 4.7.4) encontró 

diferencias significativas en la interacción de los factores “tratamiento de desalado” y 
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“tiempo de desalado” (p<0,05). Sin embargo, cuando los factores se evaluaron de forma 

independiente, se encontró que el “tratamiento de desalado” no tuvo efecto significativo en 

el perfil de textura (p = 0,9752), mientras que el “tiempo de desalado”, sí (p<0,0001). Por 

lo tanto, las mayores variaciones encontradas se debieron al tiempo de desalado y no a la 

aplicación de los pulsos de vacío. De manera general, todas las muestras presentaron 

disminución en la dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad a medida 

que aumentó el tiempo de desalado, mientras que la adhesividad incrementó. Sin embargo, 

en ningún caso, se encontró un perfil de textura similar al encontrado para filetes de 

merluza frescos. Al final del desalado (24 h) el perfil de textura de muestras V3 fue similar 

al de muestras V1, mientras que el perfil de muestras V1 fue similar al de muestras C; por lo 

tanto, para 24 h de proceso, el perfil de textura obtenido con V3 y C, fue estadísticamente 

diferente. 

La aplicación de un sólo pulso constante (V1) sería más efectiva sobre el tratamiento de 

pulsos intermitentes (V3) al considerar el rendimiento del producto, mientras que las 

muestras V3 alcanzaron los valores más bajos de xNaCl. Independientemente de la aplicación 

de fuerzas externas, la velocidad de difusión en la etapa de desalado dependería de las 

modificaciones estructurales que ya había sufrido el músculo de merluza durante el salado 

fuerte. Estos cambios inducidos por la sal en las estructuras proteicas, que resultan de los 

cambios en la porosidad muscular, también influyen en los gradientes de presión, además 

de las variaciones atribuidas a la aplicación de pulsos de vacío. Este último ha mostrado un 

efecto positivo sobre las tasas de transferencia de masa de solutos durante el proceso de 

desalado de la merluza salada, por los efectos acoplados de mecanismos difusionales e 

hidrodinámicos provocados por gradientes de presión. 
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Tabla 4.7.4. Parámetros mecánicos promedio correspondientes a curvas de doble compresión de filetes de merluza desalados durante 0, 0,5, 2, 6, 

10 y 24 h. MF, merluza fresca; C, control (presión atmosférica); V1 y V3, tratamientos con pulsos de vacío. 

 t (h) D  (N) D2 (N) C (-) E (-) G (N) M (J) A (J)  

MF - 10,60 ± 0,84 8,00 ± 0,78 0,112 ± 0,026 0,142 ± 0,016 1,18 ± 0,25 0,168 ± 0,041 0,43 ± 0,18 a 

SH 0 34,15 ± 2,60 27,02 ± 1,65 0,257 ± 0,024 0,500 ± 0,039 8,75 ± 0,71 4,37 ± 0,46 0,057 ± 0,024 b 

C 

0,5 23,16 ± 1,82 17,78 ± 2,12 0,213 ± 0,040 0,384 ± 0,060 4,97 ± 1,22 1,94 ± 0,67 0,070 ± 0,044 cde 

2 20,37 ± 0,99 15,20 ± 0,96 0,213 ± 0,036 0,374 ± 0,038 4,33 ± 0,66 1,63 ± 0,36 0,138 ± 0,088 defg 

6 18,23 ± 1,25 13,80 ± 0,93 0,229 ± 0,041 0,361 ± 0,041 4,17 ± 0,73 1,52 ± 0,38 0,101 ± 0,087 gh 

10 18,73 ± 1,49 14,38 ± 1,68 0,230 ± 0,024 0,348 ± 0,022 4,32 ± 0,68 1,51 ± 0,31 0,069 ± 0,056 eg 

24 17,42 ± 3,45 13,61 ± 2,73 0,221 ± 0,040 0,374 ± 0,059 4,14 ± 1,38 1,61 ± 0,84 0,119 ± 0,032 gh 

V1  

0,5 26,23 ± 2,17 20,42 ± 1,19 0,240 ± 0,027 0,384 ± 0,018 6,29 ± 0,79 2,41 ± 0,33 0,045 ± 0,026 c 

2 20,34 ± 1,90 15,47 ± 2,10 0,191 ± 0,031 0,368 ± 0,041 3,88 ± 0,68 1,43 ± 0,32 0,212 ± 0,165 defg 

6 18,20 ± 1,99 14,01 ± 1,69 0,225 ± 0,030 0,378 ± 0,046 4,11 ± 0,82 1,58 ± 0,45 0,099 ± 0,037 eg 

10 19,28 ± 2,89 14,90 ± 2,51 0,227 ± 0,043 0,367 ± 0,033 4,36 ± 0,97 1,62 ± 0,47 0,135 ± 0,103 defg 

24 13,29 ± 1,46 10,32 ± 0,95 0,217 ± 0,024 0,333 ± 0,017 2,91 ± 0,58 0,97 ± 0,22 0,121 ± 0,065 hi 

V3 

0,5 24,01 ± 1,38 18,65 ± 1,28 0,227 ± 0,012 0,406 ± 0,042 5,44 ± 0,28 2,20 ± 0,20 0,040 ± 0,012 cd 

2 20,22 ± 2,36 15,37 ± 1,67 0,240 ± 0,021 0,376 ± 0,040 4,87 ± 0,84 1,83 ± 0,36 0,323 ± 0,099 f 

6 20,69 ± 1,57 15,69 ± 0,82 0,220 ± 0,018 0,384 ± 0,036  4,56 ± 0,51 1,75 ± 0,29 0,055 ± 0,034 deg 

10 17,32 ± 1,69 13,19 ± 1,71 0,206 ± 0,045 0,349 ± 0,067 3,59 ± 0,93  1,29 ± 0,54 0,086 ± 0,049 ghi 

24 13,50 ± 1,89 10,18 ± 1,31 0,198 ± 0,026 0,292 ± 0,058 2,62 ± 0,61 0,79 ± 0,31 0,171 ± 0,126 i 

Filas identificadas con letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05).
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4.8. Evolución de los recuentos microbianos durante el salado húmedo y 

rehidratación de filetes de merluza 

 

Una vez definido el procedimiento de salado que dio lugar a la obtención del producto 

más aceptable, se procedió a analizar los cambios que sufre el ecosistema bacteriano 

presente en los filetes luego del salado húmedo y durante la rehidratación convencional a 

presión atmosférica.  

Los resultados del análisis microbiológico realizado sobre una muestra de sal entrefina 

(CELUSAL, Buenos Aires, Argentina) indicaron que no hubo presencia de bacterias 

halófilas de ningún tipo (halotolerantes, moderadas y extremas), no se detectaron mohos y 

levaduras halófilos, y el recuento de aerobios mesófilos (35 °C) fue inferior a 10 UFC/g. 

Esto indica que, cuando los filetes entraron en contacto con la sal, no se produjo 

contaminación por parte de este grupo de bacterias.  

En las Figuras 4.8.1 y 4.8.2 se presenta la evolución de microorganismos aerobios 

mesófilos y aerobios psicrótrofos y de coliformes totales y mohos y levaduras, 

respectivamente, en diferentes momentos del proceso de salado y desalado de filetes de 

merluza. En la Figura 4.8.3 se muestra la observación microscópica de colonias de mohos 

y levaduras halladas en la muestra de merluza con 24 h de desalado. 
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Figura 4.8.1. Evolución de aerobios 35 °C (mesófilos) (□) y aerobios 7 °C (psicrótrofos) (□) en 

diferentes momentos del proceso de obtención de merluza desalada. MF, merluza fresca; SH, salado 

húmedo; D, desalado. Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas (p<0,05). Las áreas 

superiores de las líneas horizontales son inaceptables para pescado almacenado en fresco (Fernández-Segovia 

y col., 2007). 
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Figura 4.8.2. Evolución de coliformes totales (□) y mohos y levaduras (□) en diferentes momentos 

del proceso de obtención de merluza desalada. MF, merluza fresca; SH, salado húmedo; D, 

desalado. Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas (p<0,05). Las áreas superiores de las 

líneas horizontales son inaceptables para salazones crudas (CAA, 2020c). 

 

 

   

 

Figura 4.8.3. Observación en microscopio óptico de colonias tomadas de la placa de mohos y 

levaduras correspondiente a la muestra con 24 h de desalado. 

 

El análisis de la microbiota nativa presente en filetes de M. hubbsi frescos ya se abordó y 

fue analizada en la Sección 4.2. Luego de 48 h de inmersión en salmuera saturada, se 

observó una reducción significativa en los recuentos de aerobios (7 °C y 35 °C), coliformes 

totales y mohos y levaduras no halófilos (Figuras 4.8.1 y 4.8.2) (p<0,0001). Según el 

análisis de ANOVA, estos valores no presentaron variaciones significativas luego de 0,5 h 

24 h D 
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de rehidratación, excepto el recuento de coliformes totales, que incrementó 

significativamente. El recuento de coliformes totales determinado para 0,5 h de desalado, 

permaneció sin cambios significativos hasta el final del desalado, siendo los valores para 24 

h significativamente más bajos que los iniciales (MF) (Figura 4.8.2). El recuento de 

aerobios de 7 °C se mantuvo sin variaciones significativas entre las 48 h de SH y las 4 h de 

desalado, mientras que el valor determinado luego de 24 h de rehidratación fue similar al 

hallado en filetes de merluza frescos (Figura 4.8.1). La evolución de aerobios a 35 °C 

mostró una gran reducción luego del paso de salado y, posteriormente, fue incrementando 

levemente durante el desalado, pero los valores finales (24 h) fueron significativamente 

inferiores a los determinados en merluza fresca (Figura 4.8.1). Analizando la evolución de 

mohos y levaduras, se observa que los recuentos se mantuvieron sin variaciones 

significativas entre las 48 h de SH y las 4 h de desalado, mientras que el valor determinado 

luego de 24 h fue el más bajo de todos (Figura 4.8.2).  

Acorde con lo esperado para pescado refrigerado (tanto el proceso de salado como el de 

desalado se realizaron a 4,0 ± 0,5 °C), en todas las etapas estudiadas, el recuento de 

microorganismos aerobios psicrótrofos (7 °C) superó por lo menos en un ciclo logarítmico 

al recuento de microorganismos aerobios mesófilos (35 °C). Esto se debe a que la 

alteración del pescado refrigerado es producida frecuentemente por bacterias que no pueden 

crecer a temperaturas de 30 °C o superiores (ICMSF, 1983). Por esta razón, los aerobios de 

7 °C, mostraron menor inhibición dada por el aumento del contenido de sal y la 

consecuente disminución de aw y, una mejor recuperación durante la rehidratación cuando 

las condiciones se volvieron más favorables. Cabe destacar que los aerobios mesófilos se 

relacionan con la contaminación de la materia prima y dentro de este grupo de 

microorganismos se encuentran habitualmente los patógenos, no relacionados con la 

microbiota típica ni con el deterioro del pescado de aguas frías (ICMSF, 1983). Además, en 

ninguna etapa, se superó el límite máximo permisible (Figura 4.8.1). En este Trabajo de 

Tesis se utilizó 106 UFC/g de bacterias mesófilas como el límite máximo para la evaluación 

del deterioro microbiano, ya que ha sido reportado por otros autores que cuando los 

recuentos en placa de aerobios mesófilos alcanzan 106 UFC/g, el producto está deteriorado 

o cerca de sufrir deterioro (Fernández-Segovia y col., 2007). Por su parte, Dalgaard (1993) 

informaron que en filetes de bacalao almacenados a 0 °C el número de bacterias 
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psicrotróficas alcanza niveles de 107 a 108 UFC/g cuando el pescado está deteriorado. Esta 

cifra también se tomó como nivel de deterioro en pescado por otros autores (Arashisar y 

col., 2004; Fernández-Segovia y col., 2007).  

Los recuentos de coliformes totales, como ya fue mencionado para el análisis de filetes 

frescos, inicialmente se encontraron muy cercanos a los límites máximos establecidos (103 - 

104 UFC/g) (Mossel y col., 2003). Durante el salado y la rehidratación, este grupo de 

microorganismos mostró una tendencia similar a la de los aerobios de 35 °C, pero con una 

mayor inhibición por el proceso de salado. Los coliformes totales parecieron ser más 

sensibles al incremento en el contenido de sal, ya que la reducción alcanzada luego de 48 h 

de SH superó un ciclo logarítmico. Esto es importante ya que, el Código Alimentario 

Argentino establece en los criterios microbiológicos para salazones crudas un recuento de 

coliformes totales máximo de 102 UFC/g (CAA, 2020c), siendo el salado húmedo con 

salmuera saturada, un proceso de conservación efectivo (Pierson y Smoot, 2001). Sin 

embargo, se observa que, durante la rehidratación con agua (desalado convencional), estos 

límites fueron levemente superados. Resultados similares sobre esta población de 

microorganismos fueron hallados durante el proceso de salado-madurado de anchoíta, 

donde inicialmente se hallaron coliformes totales en el pescado fresco, pero el recuento 

disminuyó significativamente en la anchoíta salada y se determinó ausencia luego del paso 

de maduración (Perez, 2018). Es importante analizar este grupo de bacterias ya que no 

constituyen la microbiota nativa del pescado. Por lo tanto, la aparición de recuentos 

elevados en alguna de las etapas estaría indicando el punto donde se produjo la 

contaminación, relacionada con prácticas de higiene deficientes en la elaboración y/o 

conservación inadecuada del producto. Teniendo en cuenta esto, se observa que, si bien los 

recuentos fueron incrementando durante la rehidratación, esto se debe a que las condiciones 

para el crecimiento se fueron volviendo más favorables y no por una contaminación por 

manipulación. Luego de 48 h de inmersión en salmuera saturada los filetes presentaban un 

contenido de humedad del orden de 62 - 63% y un contenido de sal del 17 - 18%, mientras 

que después de la rehidratación se produjo la incorporación de agua (hasta 82 - 84%) y una 

disminución de la concentración de sal (1 - 3% NaCl al final del proceso).  

Los valores más elevados de mohos y levaduras se hallaron en la muestra de MF y, 

luego de distintos tiempos de desalado, se mantuvieron en el orden de 103 UFC/g. A 
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diferencia de los otros grupos, los mohos y levaduras, no mostraron recuperación durante el 

desalado, sino que el valor determinado luego de 24 h de rehidratación fue el más bajo de 

todos. Luego de 24 h de proceso, los recuentos de mohos y levaduras se encontraron por 

debajo de los límites máximos permisibles para salazones crudas (CAA, 2020c). Estos 

resultados fueron similares a los reportados por Perez (2018). La autora halló recuentos de 

mohos y levaduras en muestras de anchoíta fresca pero no en las muestras saladas y/o 

maduradas. Por lo tanto, la reducción de mohos y levaduras en muestras tratadas podría 

atribuirse a la eficiencia del proceso de salado. Además, es importante destacar el hecho de 

que estos microorganismos son poco competitivos y, el crecimiento bacteriano (aerobios), 

podría estar inhibiendo el desarrollo de mohos y levaduras (Pierson y Smoot, 2001). Esto se 

vio reflejado en la Figura 4.8.3, donde para 24 h de desalado se observa que la placa de 

hongos y levaduras presentó contaminación con bacterias. Macroscópicamente las colonias 

de hongos y levaduras se evidenciaron como formas ovaladas, consistencia cremosa, 

pálidas y opacas de color crema, mientras que las colonias de las bacterias se presentaron 

más translúcidas y con forma irregular o puntiforme. Microscópicamente, se observa que 

los hongos (tinción con azul de metileno) presentarían dimorfismo, ya que no está claro si 

se trata de levaduras que se volvieron filamentosas o si los mohos se tornaron 

levaduriformes, siendo necesarias pruebas fisiológicas para su identificación. Por su parte, 

las bacterias (procedimiento de coloración de Gram) correspondieron a bacilos Gram 

negativos, por lo que la colonización de la placa de mohos y levaduras podría haberse dado 

por bacterias del género Enterobacteriaceae como los coliformes o algún otro grupo de 

aerobios (Figura 4.8.3). Por otro lado, es importante resaltar que las levaduras no son 

microorganismos deseables, recuentos del orden de 105 UFC/g han sido asociados con la 

generación de off-odor en productos pesqueros (Gram y Huss, 1996). Por su parte, la 

contaminación fúngica también tiene mucha importancia debido a su acción deteriorante y 

a la capacidad de algunos hongos para sintetizar gran variedad de micotoxinas con 

capacidad de provocar infecciones (ANMAT, 2004). 

Adicionalmente, continuando con el análisis sobre la evolución de la microbiota en 

diferentes momentos del proceso de salado y desalado de filetes de merluza, en la Tabla 

4.8.1, se muestran los resultados de los cambios ocurridos en los coliformes fecales, E. coli, 
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Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Cl. Sulfitorreductores, Pseudomonas spp. y 

Salmonella spp.  

 

Tabla 4.8.1. Evolución de distintos grupos microbianos en diferentes momentos del proceso de 

obtención de merluza desalada. 

Análisis 

Microbiológico 

(Log UFC/g) 

Merluza 

fresca 

48 h Salado 

Húmedo 

0,5 h 

Desalado 

4 h 

Desalado 

24 h 

Desalado 

Límite 

máximo* 

(Log 

UFC/g) 

Coliformes fecales ND ND ND ND ND - 

E. coli ND ND ND ND ND - 

Staphylococcus spp. ND a 1,69 ± 0,12 b 2,45 ± 0,21 c ND a 2,18 ± 0,21 c - 

Staphylococcus 

aureus 
ND ND ND ND ND 

2 (CAA, 

2020c) 

Cl. 

sulfitorreductores 
ND ND ND ND ND 

3 (CAA, 

2020c) 

Pseudomonas spp. ND ND ND ND ND - 

Salmonella spp. ND - - - - 

Ausencia 

(CAA, 

2020c) 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

ND: No Detectado; UFC: Unidades Formadoras de Colonias; spp: varias especies del mismo género; *Límite 

máximo para salazones crudas. 

 

En la Tabla 4.8.1 se observa que, tanto para la merluza fresca como en las distintas 

etapas del proceso de elaboración, no se detectaron coliformes fecales, E. coli, 

Staphylococcus aureus, Cl. Sulfitorreductores, Pseudomonas spp. y Salmonella spp. La 

ausencia de los primeros, indicaría que durante el proceso de elaboración no hubo 

contaminación de origen entérico, mientras que la ausencia de S. aureus indicaría que no 

hubo contaminación por manipulación. Si bien se detectaron altibajos en los recuentos de 

Staphylococcus spp., la normativa establece que S. aureus esté ausente, ya que es el 

responsable de la mayoría de las infecciones por estafilococo, por ser la más peligrosa 

(ICMSF, 1983). Como no se encontró presencia de Pseudomonas spp. y Salmonella spp. en 

la merluza fresca, estos grupos tampoco fueron detectados durante el proceso de 

elaboración; incluso, al encontrar ausencia de Salmonella spp. éste grupo sólo fue 

determinado en la muestra fresca, ya que proliferan en el pescado debido a aguas costeras 
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contaminadas. Salmonella spp. se origina a partir del medio ambiente, más que como 

resultado de condiciones deficientes de higiene y saneamiento durante su procesamiento y, 

debido a su carácter patogénico, la normativa establece ausencia para las salazones de 

pescado crudas (CAA, 2020c). Por su parte, Pseudomonas spp., suelen predominar en 

pescado capturado en aguas tropicales o en agua dulce, siendo la merluza una especie 

marina de agua templada-fría. Son responsables de la producción de un gran número de 

compuestos volátiles y son considerados específicos del deterioro (Huss, 1999). No se 

hallaron Cl. Sulfitorreductores en ninguna de las muestras analizadas, lo cual también es un 

resultado indicativo de que no hubo contaminación de las muestras con este grupo de 

microorganismos patógenos (C. perfringens y C. botulinum) (Huss, 1997).  

Por último, en la Tabla 4.8.2, se muestra la investigación de grupos microbianos 

halófilos en diferentes momentos del proceso de salado y desalado de filetes de merluza. 

Los resultados correspondientes a la investigación de estas bacterias se muestran en la 

Figura 4.8.4. 

 

Tabla 4.8.2. Investigación de grupos microbianos halófilos en diferentes momentos del proceso de 

obtención de merluza desalada. 

Análisis 

Microbiológico 

Merluza 

fresca 

48 h Salado 

Húmedo 

0,5 h 

Desalado 

4 h 

Desalado 

24 h 

Desalado 

Mohos y 

Levaduras 

Halófilos 

- ND ND ND ND 

Halófilas 1,5 M 

(halotolerantes) 
- D D D D 

Halófilas 2,5 M 

(moderadas) 
- ND ND* D D 

Halófilas 3,5 M 

(extremas) 
- ND ND ND ND 

ND: No Detectado; D: Detectado; *Se considera un resultado positivo (D) cuando ambos duplicados 

presentan turbidez. 

 

De los resultados anteriores se desprende que no hubo recuentos de mohos y levaduras 

halófilos durante el proceso de salado y rehidratación de los filetes y tampoco presencia de 

bacterias halófilas extremas para los tiempos estudiados. La ausencia de halófilas 3,5 M es 
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consistente con los resultados obtenidos de la muestra de sal empleada en las experiencias 

de salado, donde estos microorganismos tampoco fueron detectados, siendo la sal el origen 

de los microorganismos halófilos en este tipo de productos pesqueros. La ausencia de 

mohos halófilos es beneficioso, ya que son responsables de la aparición de manchas 

marrones o pardas en el pescado (Litchfield, 2011). Se destaca que en el producto 

intermedio salado y, durante las 24 h de rehidratación, hubo presencia de bacterias 

halotolerantes y, a partir de las 4 h de desalado, se evidenció presencia de bacterias 

halófilas moderadas (Tabla 4.8.2 y Figura 4.8.4).  

 

 

  

Figura 4.8.4. Resultados de la investigación bacterias halófilas en filetes de merluza con salado 

húmedo (48 h) (a); 0,5 h de desalado (b); 4 h de desalado (c) y 24 h de desalado (d). 15% NaCl, 

halotolerantes; 20% NaCl, moderadas; 25% NaCl, extremas. D, detectado (turbidez); ND, no 

detectado.  
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De estos resultados se presume que las bacterias halófilas 1,5 M corresponderían a 

microorganismos que formaban parte de la microbiota nativa del pescado, pudiendo ser 

micrococos o estafilococos que se caracterizan por ser halotolerantes. Dado que en la 

mayoría de los casos se evidenciaron colonias de Staphylococcus spp. (Tabla 4.8.1), se 

presume que las halófilas 1,5 M podrían corresponder a estas colonias. Para analizar con 

mayor profundidad el hecho de que se hayan detectado bacterias halófilas moderadas en las 

muestras de pescado, siendo que en la sal utilizado estos resultados fueron negativos, se 

procedió a la observación con microscopio óptico de las colonias que crecieron en medios 

con 15 y 20% de NaCl (Figura 4.8.5).  

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

 
(c) 

 

 

 
Figura 4.8.5. Observación de frotis de bacterias halófilas coloreadas por tinción de Gram en 

microscopio óptico (1000x). Filetes de merluza con salado húmedo (48 h) (a); 4 h de desalado (b); 

24 h de desalado (c). 15%, halotolerantes (columna izquierda); 20%, moderadas (columna derecha). 

 

De la observación de frotis de bacterias halófilas coloreadas por tinción de Gram en 

microscopio óptico para muestras con 0 h, 4 h y 24 h de desalado (Figura 4.8.5), se deduce 
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que los microorganismos que crecieron en el medio con 15% de sal son los mismos que se 

encontraron en el caldo con 20% de NaCl. Se destaca, además, una variación en la 

concentración de microorganismos (cocos), siendo mayor en el caso del caldo con 15%, ya 

que el mismo se presentó con mayor grado de turbidez en comparación con la cantidad de 

microorganismos presentes en el caldo al 20% (Figura 4.8.4). Este también sería el hecho 

por el cual a veces haya habido detección en el medio al 20% y en otros casos no, ya que 

posiblemente la concentración óptima de sal para estas bacterias se encuentre cercano al 

15% p/p, pero también son capaces de resistir concentraciones algo superiores 

(halotolerantes).  

Se observa en la Figura 4.8.5 que los microorganismos correspondieron a cocos Gram 

positivos, dispuestos de manera aislada en pares o en cadenas cortas y también con un 

patrón parecido a un racimo de uvas. Estas características podrían corresponder a alguna 

especie de Staphylococcus o Micrococcus, ya que los primeros se presentan generalmente 

en racimos, a veces en pares y cadenas cortas, mientras que los segundos generalmente 

están dispuestos en tétradas o en pares. Las cepas de micrococos se encuentran 

comúnmente en una gran variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos, incluidos el suelo, 

el agua dulce y marina, la arena y la vegetación (ICMSF, 1983).  

Se han publicado muy pocos estudios sobre los cambios microbiológicos que tienen 

lugar durante la producción y almacenamiento de pescado salado. Además, dado que la 

rehidratación de salazones a nivel industrial es un proceso relativamente reciente, son 

escasos los estudios previos que analizan la microbiota en productos rehidratados. Dentro 

de ellos, la mayoría de los estudios microbiológicos se han centrado principalmente en las 

bacterias halófilas que pueden provocar enrojecimiento del pescado. Bjørkevoll y col. 

(2003) sugirieron que las bacterias dominantes en los productos de bacalao curado 

rehidratado y bacalao curado seco rehidratado pertenecieron al género Psychrobacter (Juni 

y Heym, 1980) y se originarían a partir de la mucosidad de la piel presente en los peces 

vivos. Se trata de bacterias Gram negativas, cocobacilos, con mayor frecuencia dispuestas 

en pares, como las encontradas en el presente estudio; sin embargo, serían necesarias 

pruebas bioquímicas que lo confirmen. Las bacterias pertenecientes al género 

Psychrobacter aparecen generalmente citadas como alterantes de alimentos ricos en 

proteína y almacenados en condiciones de refrigeración (García López, 2010; Mossel y col. 
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1995). Su incidencia es variable entre los distintos tipos de muestras, representando un 

porcentaje inferior al 5% de la microbiota aerobia en carne y productos cárnicos (aunque en 

superficies grasas el porcentaje aumenta hasta el 50%) y lo mismo ocurre en especies de 

pescado de agua dulce, mientras que en el pescado marino (bacalao) su prevalencia es 

mayor (García López, 2010). Bjørkevoll y col. (2003) mostraron que las del género 

Psychrobacter fueron las dominantes en bacalao rehidratado, con una tasa de crecimiento 

máxima a concentraciones de sal del orden del 3,5%, superior a la de las bacterias normales 

de descomposición en el pescado fresco, que crecen a una concentración de sal óptima del 

orden del 1%. Por lo tanto, probablemente el deterioro causado por la microbiota del 

pescado fresco enmascara el deterioro causado por Psychrobacter (Bjørkevoll y col., 2003). 

Otros estudios atribuyeron el enrojecimiento y manchas marrones o pardas a bacterias 

extremadamente halófilas y mohos extremadamente xerófilos, respectivamente, como los 

únicos microorganismos que crecen en el bacalao curado y curado seco. Sin embargo, 

también se han aislado del bacalao curado bacterias halófilas moderadas (Gram negativas) 

en cantidades relativamente altas y varias bacterias Gram positivas (Vilhelmsson y col., 

1997).  

 

4.9. Evaluación de la incorporación de aditivos con efecto antimicrobiano en el 

agua de desalado 

 

En este capítulo se evalúa el efecto de la incorporación de aditivos con efecto 

antimicrobiano en instancias finales de la etapa de desalado para extender la vida útil del 

producto durante el almacenamiento refrigerado.  

 

4.9.1.  Estudio de vida útil desalado convencional vs. desalado con aditivos 

 

Se evaluaron aspectos microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales de la merluza 

desalada envasada al vacío a diferentes tiempos de almacenamiento en condiciones de 

refrigeración. Se evaluó la extensión de la durabilidad del producto desalado con 

incorporación de aditivos frente al obtenido con el desalado convencional con agua.  
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4.9.1.1. Análisis microbiológicos  

 

En las Figuras 4.9.1 - 4.9.5, se presenta la evolución de microorganismos aerobios 

psicrótrofos, aerobios mesófilos, coliformes totales, mohos y levaduras y Staphylococcus 

spp., en diferentes instancias del almacenamiento refrigerado. En las Figuras 4.9.6 - 4.9.9, 

se presentan observaciones realizadas con microscopio óptico. 

Del análisis de ANOVA bidireccional entre los factores “tratamiento de desalado” y 

“tiempo de almacenamiento”, se destaca que la incorporación de aditivos en las últimas 

instancias del proceso de rehidratación, tuvo un efecto significativo sobre la evolución de 

los recuentos de todos los microorganismos estudiados para todo el periodo de tiempo 

considerado (p<0,0001), demostrando la eficacia del sorbato de potasio junto con el ácido 

cítrico en la inhibición del crecimiento microbiano (Pedro y col., 2004).  

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
3

4

5

6

7

8

9

10

f

e

d,B

c,Bc,B

b,B

a,B

L
o

g
 U

F
C

/g

Días de almacenamiento

a,A

b,A
c,A

d,A

e,A

 

Figura 4.9.1. Evolución de aerobios 7 °C (psicrótrofos) durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) 

de merluza desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). 
Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo 

tratamiento de desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de 

desalado para un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal es 

inaceptable para pescado almacenado en fresco (Fernández-Segovia y col., 2007). 

 



Resultados 

277 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2

3

4

5

6

7

8

9

10

f

e

d,Bd,B

c,B

b,B

a,B

L
o

g
 U

F
C

/g

Días de almacenamiento

a,A

b,A
b,A bc,A

c,A

 

Figura 4.9.2. Evolución de aerobios 35 °C (mesófilos) durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de 

merluza desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). 
Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo 

tratamiento de desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de 

desalado para un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal es 

inaceptable para pescado almacenado en fresco (Fernández-Segovia y col., 2007). 
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Figura 4.9.3. Evolución de coliformes totales durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza 

desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). Diferentes letras 

minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo tratamiento de 

desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para 

un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal es inaceptable para 

salazones crudas (CAA, 2020c). 
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Figura 4.9.4. Evolución de mohos y levaduras durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza 

desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). Diferentes letras 

minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo tratamiento de 

desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para 

un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal es inaceptable para para 

salazones crudas (CAA, 2020c). 
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Figura 4.9.5. Evolución de Staphylococcus spp. durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de 

merluza desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). 
Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo 

tratamiento de desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de 

desalado para un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). 
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Figura 4.9.6. Observación en microscopio óptico de colonias de mohos y levaduras 

correspondiente a la muestra tratada con aditivos con 35 días de almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). 

 

 

       

Figura 4.9.7. Observación en microscopio óptico de colonias tomadas de la placa de 

Staphylococcus spp. correspondiente a la muestra con desalado convencional con 28 días de 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). 

 

 

      

Figura 4.9.8. Observación en microscopio óptico de colonias tomadas de la placa de 

Staphylococcus spp. correspondiente a la muestra tratada con aditivos con 35 días de 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). 
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Figura 4.9.9. Observación en microscopio óptico de colonias tomadas de la placa de 

Staphylococcus spp. correspondiente a la muestra tratada con aditivos con 42 días de 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). 

 

Se destaca que los recuentos de aerobios psicrótrofos (Figura 4.9.1), aerobios mesófilos 

(Figura 4.9.2), coliformes totales (Figura 4.9.3) y Staphylococcus spp. (Figura 4.9.5), 

fueron significativamente más bajos en la merluza tratada con aditivos, mientras que para el 

caso de los mohos y levaduras (MyL), la tendencia presentó altibajos (Figura 4.9.4). Hasta 

el día 7 de almacenamiento, los filetes con desalado convencional presentaron recuentos de 

MyL significativamente más elevados luego, la tendencia se invirtió hasta el día 21, siendo 

las muestras tratadas con aditivos las que presentaron los mayores valores. Finalmente, 

luego de 28 días de almacenamiento, las muestras con desalado convencional presentaron 

valores de MyL significativamente más altos.  

Analizando el efecto del tiempo sobre la evolución de cada grupo microbiano, en la 

Figura 4.9.1 se observa que, las muestras con desalado convencional (C), antes del día 7 de 

almacenamiento, ya habían superado los valores de microorganismos aerobios psicrótrofos 

para los cuales los filetes se consideran deteriorados (Fernández-Segovia y col., 2007), 

mientras que para las muestras tratadas con aditivos (A), esto sucedió recién a los 28 días 

de almacenamiento. Para las muestras C, los recuentos de aerobios psicrótrofos, 

incrementaron significativamente durante los 28 días de almacenamiento. Una tendencia 

similar se encontró para las muestras A, sólo sin variaciones significativas en los recuentos 

entre los días 7 y 14 y, luego continuaron incrementando significativamente hasta el día 42. 

El incremento de aerobios psicrótrofos durante todo el almacenamiento, tanto para muestras 

C como para muestras A, fue atribuido a que éstos microorganismos se encontraban en su 

medio más óptimo. Por esto, posiblemente este grupo de microorganismos podría no haber 

empezado la fase de muerte, ya que los mismos siguieron creciendo y multiplicándose hasta 

el final del estudio.  

42 días 

(A) 
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Por su parte, en la Figura 4.9.2, se destaca que las muestras C también superaron los 

límites de microorganismos aerobios mesófilos antes del día 7 de almacenamiento, mientras 

que las muestras A, luego de 28 días, no habían superado recuentos del orden de 106 

UFC/g. Para dicho valor, se supuso que el producto estaba en estado de deterioro 

(Fernández-Segovia y col., 2007). Se observa que los recuentos de aerobios mesófilos, en 

muestras C, incrementaron rápidamente en más de tres ciclos logarítmicos durante los 

primeros 7 días de almacenamiento, mientras que, para periodos de tiempo más 

prolongados, las variaciones no fueron significativas (Figura 4.9.2). Para las muestras A, el 

incremento en los recuentos de aerobios mesófilos fue más paulatino, evidenciando una 

meseta entre los 21 y 28 días de almacenamiento. Incrementos más abruptos se observaron 

para las instancias finales del almacenamiento, siendo los valores obtenidos para los 42 

días, los más elevados de todos los recuentos de aerobios mesófilos. De acuerdo a la forma 

de la curva para muestras C, se presume que estos microorganismos habrían alcanzado la 

fase estacionaria de crecimiento durante el almacenamiento refrigerado. En el caso de las 

muestras A, esta condición se daría para periodos de tiempo mayores a los considerados en 

este estudio, ya que luego del aplanamiento de la curva observada entre los 21 y 28 días, se 

observó incremento en el número de microorganismos vivos, en lugar de comenzar con la 

fase de muerte, donde los mismos se habrían visto reducidos. Comparando las Figuras 

4.9.1 y 4.9.2, nuevamente se encontró, acorde con lo esperado para pescado refrigerado, 

que el recuento de microorganismos aerobios psicrótrofos superó por lo menos en un ciclo 

logarítmico al recuento de microorganismos aerobios mesófilos (ICMSF, 1983). 

Analizando la evolución de los coliformes totales (CT) (Figura 4.9.3), se observa que, 

para el caso de las muestras C, los recuentos se encontraron siempre por encima de los 

límites máximos aceptables para salazones crudas (CAA, 2020c). Los recuentos 

incrementaron significativamente durante los primeros 21 días de almacenamiento, sin 

embargo, para los 28 días, el recuento de CT no mostró variaciones significativas. Para el 

caso de las muestras A, los limites fueron superados antes de los 7 días de almacenamiento. 

Valores superiores a 103 UFC/g se encontraron hasta los 28 días, momento a partir del cual, 

los recuentos cayeron drásticamente. De acuerdo a lo anterior, la curva de crecimiento 

completa pareció evidenciarse para los recuentos de CT en muestras A, donde el periodo de 

almacenamiento alcanzó los 42 días. Se observó una primera fase de crecimiento 
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exponencial, una fase estacionaria, en la que no hubo aumento neto de microorganismos y, 

por último, una fase de muerte, en la que el número de microorganismos vivos disminuyó 

de forma exponencial también (Figura 4.9.3) (Pierson y Smoot, 2001). Esto se debe a que, 

como se esperaba, en periodos de almacenamiento más prolongados, predominaron 

aquellos microorganismos que se encontraban en su ambiente más favorable (aerobios 

psicrótrofos).  

Como se mencionó anteriormente, la tendencia encontrada para mohos y levaduras 

presentó altibajos en ambas muestras (C y A), incluso, en algunas instancias del 

almacenamiento refrigerado, las placas de MyL presentaron contaminación con bacterias, 

como también fue discutido en la Sección 4.8. El hecho de que durante los primeros 21 días 

de almacenamiento haya habido gran desarrollo de CT en muestras C, condujo a que el 

medio presente un pH más bajo, ya que éstos microorganismos tienen la capacidad de 

producir ácido durante su crecimiento y multiplicación, siendo el medio ácido más 

favorable para el desarrollo de mohos y levaduras (ICMSF, 1983). Cabe destacar que las 

muestras A, como se verá más adelante, ya presentaban valores de pH levemente más bajos 

desde el inicio del almacenamiento, en comparación con las muestras C, como 

consecuencia de la incorporación de ácido cítrico (0,2%) en la segunda etapa del proceso de 

desalado, razón por la cual los recuentos de MyL podrían ser más elevados en estas 

muestras. A su vez, es importante destacar el hecho de que estos microorganismos son poco 

competitivos y, el crecimiento bacteriano (aerobios), podría estar inhibiendo el desarrollo 

de mohos y levaduras (Pierson y Smoot, 2001). Es decir, si los recuentos de aerobios se 

elevan demasiado, podrían estar inhibiendo el desarrollo de MyL y viceversa, cuando las 

bacterias comienzan la fase de muerte o disminuyen los recuentos, los MyL encuentran 

mayor libertad de crecimiento. Este último hecho se evidenció para tiempos prolongados de 

almacenamiento de muestras A (Figura 4.9.6). Se observa que, a partir de los 28 días de 

almacenamiento aproximadamente, se desarrollaron levaduras principalmente y se observó 

escaso crecimiento de mohos, ya que los microorganismos invasores van muriendo y 

resisten aquellos que son más específicos. Si se compara la Figura 4.9.6 con la Figura 

4.8.3 de la Sección 4.8, en las cuales se muestra la observación en microscopio óptico de 

colonias tomadas de la placa de mohos y levaduras al día 0 (Figura 4.8.3) y al día 35 

(Figura 4.9.10), se puede ver que en el día 35 el micelio del moho fue más blanquecino y 
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menos denso, como consecuencia del paso del tiempo y envejecimiento de las colonias. La 

muerte de MyL a tiempos prolongados de almacenamiento, como así también de otros 

microorganismos aerobios, se atribuyó también a la falta de oxígeno ya que el 

almacenamiento fue realizado en condiciones de vacío y, al hecho de que existía presencia 

de sorbato de potasio (0,45%). Se ha reportado que los sorbatos retrasan el crecimiento de 

numerosos microorganismos, incluyendo los mohos y levaduras y bacterias deteriorantes y 

patógenas, de la misma manera que inhiben el crecimiento de un gran número de bacterias 

tales como Gram positivas y Gram negativas, aerobios y anaerobios y psicrótrofos y 

mesófilos (Sofos, 1989).  

La tendencia encontrada para la evolución de Staphylococcus spp. (Figura 4.9.5) fue 

similar a la hallada para CT en muestras C, es decir, los recuentos incrementaron 

significativamente durante los primeros 21 días de almacenamiento, sin embargo, para los 

28 días, el recuento de Staphylococcus spp. no mostró variaciones significativas. Por su 

parte, en muestras A, los recuentos incrementaron significativamente hasta el día 14, 

posteriormente se observó un aplanamiento de la curva hasta el día 21 y, luego, los 

recuentos comenzaron a caer. Lo anterior sería indicativo que los Staphylococcus spp. 

también habrían alcanzado la fase de muerte para muestras A, mientras que en muestras C, 

para el periodo de tiempo considerado, se estaría alcanzando la fase estacionaria de 

crecimiento. De la Figura 4.9.7, Figura 4.9.8 y Figura 4.9.9, se observa que, en las placas 

de Agar Baird Parker (medio de cultivo empleado para el recuento de Staphylococcus spp.) 

no crecieron las mismas colonias en muestras C en comparación con las muestras A. Para 

28 días de almacenamiento de muestras C (Figura 4.9.7), se evidenció por microscopía 

óptica que había colonias que correspondieron a bacilos Gram negativos, mientras que para 

35 y 42 días de almacenamiento de muestras A, se observaron cocos Gram positivos. Cabe 

destacar que el Agar Baird Parker es un medio de cultivo selectivo ya que favorece el 

desarrollo de S. aureus. Sin embargo, para el recuento de Staphylococcus spp. no fueron 

adicionados los compuestos inhibidores tales como cloruro de litio y el telurito de potasio, 

pudiendo no haber inhibido el crecimiento de microbiota acompañante en muestras C. Las 

muestras con desalado convencional, para el día 28 de almacenamiento, se encontraban en 

un estado de deterioro muy avanzando con recuentos muy elevados de aerobios 

psicrótrofos, siendo la mayoría de éstos Gram negativos 
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Aunque la aplicación de conservantes en productos de origen marino y, particularmente 

en bacalao fresco, se han estudiado extensamente (Shaw y col., 1983; Ampola y Keller, 

1985; Licciardello y col., 1986), no se dispone de una gran cantidad de datos sobre el 

tratamiento de bacalao desalado con conservantes alimentarios y, son inexistentes este tipo 

de estudios sobre especies de merluza, como la utilizada en la presente Tesis. A diferencia 

del producto salado, el cual es estable debido a su baja aw, los productos desalados 

almacenados en refrigeración son perecederos y tienen una corta vida útil. Al igual que lo 

encontrado en este estudio para merluza con desalado convencional, la vida útil de bacalao 

rehidratado con agua se estimó de 1 a 5 días (Skjerdal y col., 1999; Pedro y col., 2004). 

Fernández-Segovia y col. (2003, 2007) reportaron que el mayor crecimiento microbiano 

durante el almacenamiento refrigerado de filetes de bacalao rehidratados correspondió a 

muestras desaladas con agua pura, mientras que se observó el menor desarrollo microbiano 

en muestras tratadas con aditivos. Ellos encontraron que, altos niveles de sal (~5 - 6% en 

fase líquida) sin aditivos, no era suficiente para inhibir el crecimiento microbiano. Pero si 

estos niveles de sal se combinaban con sorbato de potasio y ácido cítrico, se producía un 

efecto sinérgico (El-Shenawy y Marth, 1991). Cuando se usa sorbato de potasio, la adición 

de ácido cítrico es aconsejable, ya que el pH más bajo mejora la eficacia del primero, 

siendo inexistente por encima de pH 6,0 - 6,5 (Fernández-Segovia y col., 2003). Este rango 

de pH generalmente incluye el de los productos de pescado desalado. Por ello, cuanto 

menor sea el pH del producto, mayor será la proporción de ácido orgánico en su forma no 

disociada y mayor será la actividad antimicrobiana. Los ácidos orgánicos débiles son más 

eficaces en su forma no disociada porque son capaces de penetrar la membrana 

citoplasmática de los microorganismos de manera más eficiente (Davidson, 1994). Los 

resultados sugieren que la aplicación de ácido cítrico en combinación con sorbato de 

potasio puede contribuir a extender la vida útil de los productos de merluza desalada 

refrigerada. 

En las distintas instancias del almacenamiento refrigerado de muestras C y A envasadas 

al vacío, no se detectaron coliformes fecales, E. coli, Staphylococcus aureus, Cl. 

Sulfitorreductores, Pseudomonas spp. y Salmonella spp., consistente también con lo 

reportado en la Sección 4.8, donde estos microorganismos tampoco fueron detectados en la 

microbiota nativa de filetes de M. hubbsi frescos, ni en las distintas etapas del proceso de 
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salado y rehidratación. Por lo tanto, el efecto de los distintos conservantes sobre estos 

grupos de microorganismos no pudo ser evidenciado. Ausencia de Pseudomonas spp. y 

Clostridium sulfito-reductores, también fue reportado en otros estudios de bacalao desalado 

(Rodrigues y col., 2003; Fernández-Segovia y col., 2007). Por otro lado, Pseudomonas 

fluorescens o putida y Shewanella putrefaciens se identificó como la microbiota dominante 

en bacalao rehidratado a partir del producto salado en seco (Rodrigues y col., 2003). Sin 

embargo, particularmente S. putrefaciens, es inhibida por el sorbato de potasio a niveles de 

pH cercanos a neutralidad (Bremner y Statham, 1983). Adicionalmente, se ha descrito que 

el sorbato de potasio retrasa el crecimiento de P. fluorescens a pH 5,5-6,0 (Robach, 1978).  

Por último, en la Tabla 4.9.1, se muestra la investigación de grupos microbianos 

halófilos durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. 

En la Figura 4.9.10 se muestran los resultados correspondientes a la investigación de estas 

bacterias para los 7 días de almacenamiento. De los resultados de la Tabla 4.9.1 se 

desprende que no hubo recuentos de mohos y levaduras halófilos durante el 

almacenamiento de muestras C y A y, tampoco presencia de bacterias halófilas extremas, 

para el periodo de tiempo considerado. Esto fue consistente con los resultados obtenidos de 

la muestra de sal empleada para el salado, donde estos microorganismos tampoco fueron 

detectados. Se detectó presencia de bacterias halotolerantes (1,5 M) durante todo el periodo 

de almacenamiento considerado para muestras C y A y se informó ausencia de bacterias 

halófilas moderadas (2,5 M) para todos los tiempos evaluados. Sin embargo, como se 

observa en la Figura 4.9.10, los resultados asociados a la investigación de halófilas en 

caldo al 20% fueron confusos, ya que ocasionalmente se presentó un tubo con un resultado 

positivo, pero su respectivo duplicado negativo. Esta discusión fue abordada en la Sección 

4.8, donde mediante observación de frotis de bacterias halófilas coloreadas por tinción de 

Gram en microscopio óptico, se concluyó que las halófilas 1,5 M correspondían a los 

mismos microorganismos que se encontraban en el caldo con 20% de NaCl, sólo con 

variación en la concentración de microorganismos (cocos), siendo siempre mayor en el 

caso del caldo con 15%. El hecho por el cual a veces haya habido detección en el medio al 

20% y en otros casos no, se atribuyó a que posiblemente la concentración óptima de sal 

para estas bacterias se encuentre cercano al 15% p/p o levemente superior, pero también 

son capaces de resistir concentraciones hasta el 20% p/p.  
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Tabla 4.9.1. Investigación de grupos microbianos halófilos durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 

°C) de merluza desalada envasada al vacío. 

Análisis microbiológico 

(Log UFC/g) 
Días de almacenamiento Control Aditivos 

Halófilas 1,5 M  

0 D D 

7 D D 

14 D D 

21 D D 

28 D D 

35 - D 

42 - D 

Halófilas 2,5 M  

0 ND ND 

7 ND* ND* 

14 ND ND 

21 ND ND 

28 ND ND 

35 - ND 

42 - ND 

Halófilas 3,5 M  

 

0 ND ND 

7 ND ND 

14 ND ND 

21 ND ND 

28 ND ND 

35 - ND 

42 - ND 

 

Mohos y Levaduras 

Halófilos 

 

 

 

0 ND ND 

7 ND ND 

14 ND ND 

21 ND ND 

28 ND ND 

35 - ND 

42 - ND 

ND: No Detectado; D: Detectado; *Se considera un resultado positivo (D) cuando ambos duplicados 

presentan turbidez. 
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Figura 4.9.10. Resultados investigación bacterias halófilas en merluza desalada envasada al vacío a 

los 7 días de almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). Desalado convencional (a); desalado con aditivos (b). 

D, detectado (turbidez); ND, no detectado.  

 

En la Sección 4.8 se observó que los microorganismos halotolerantes encontrados en 

muestras desaladas con agua (día 0 de almacenamiento para muestras C) correspondieron a 

cocos Gram positivos que podrían pertenecer a alguna especie de Staphylococcus o 

Micrococcus, que formaban parte de la microbiota nativa del pescado y que se caracterizan 

por ser halotolerantes. Para analizar esto, se procedió a la observación con microscopio 

óptico de las colonias que crecieron en medios con 15 y 20% de NaCl (Figura 4.9.11) y se 

las comparó con las colonias que se desarrollaron en Agar Baird Parker para recuento 

Staphylococcus spp. (Figuras 4.9.7 - Figuras 4.9.9). 

De la Figura 4.9.11 y, unificando estos resultados con los de la Sección 4.8, se encontró 

que en muestras C, hasta el día 7 de almacenamiento, en el caldo halófilas al 15%, se 

desarrollaron cocos Gram positivos (Figura 4.9.11a), mientras que, para periodos de 

tiempo más prolongados, en estas muestras se encontraron bacilos Gram negativos (Figura 

4.9.11b y Figura 4.9.11c). En las muestras A, en cambio, se observaron cocos Gram 

positivos en todos los casos. Lo anterior coincide exactamente con los observado en las 

placas de Agar Baird Parker (Figura 4.9.7 - Figura 4.9.9). Por lo tanto, se deduce 

nuevamente que, en el caldo halófilas al 15%, crecieron los mismos microorganismos que 

se desarrollaron en la placa para recuento de Staphylococcus spp. Se concluye entonces 

que, la incorporación de conservantes fue satisfactoria para inhibir el crecimiento de bacilos 

Gram negativos halotolerantes en merluza desalada.  
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(c) 

 

 

(d)  

 

 

 

 
(e) 

 

 

(f) 

 

 

Figura 4.9.11. Observación de frotis de bacterias halófilas coloreadas por tinción de Gram en 

microscopio óptico (1000x) durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada 

envasada al vacío. Muestras C: 7 días de almacenamiento (a); 21 días (b); 28 días (c); Muestras A: 7 

días de almacenamiento (d); 35 días (e); 42 días (f). 15%, halotolerantes (columna izquierda); 20%, 

moderadas (columna derecha). 
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Ya fue reportado por otros autores que los conservantes, en general, retrasan el 

crecimiento de bacterias halotolerantes en bacalao desalado, con potencial de deterioro, 

como Psychrobacter (Bjørkevoll y col., 2003). Este género se describió como el organismo 

de descomposición específico en bacalao curado con sal, seco y rehidratado (Bjørkevoll y 

col., 2003) y, podría coincidir con las encontradas en este estudio en merluza rehidratada. 

Sin embargo, serían necesarias pruebas bioquímicas que confirmen que estas bacterias sean 

catalasa y oxidasa positivas, inmóviles y aerobias facultativas. Es importante destacar que, 

este organismo podría no ser representativo de los procesos industriales, donde puede 

ocurrir contaminación ambiental y las bombas de circulación de agua pueden contener 

biofilms (Pedro y col., 2004).  

 

4.9.1.2.Análisis fisicoquímicos  

 

En la Tabla 4.9.2 se presentan los valores de contenido de humedad, contenido de NaCl, 

actividad de agua y nivel de pH determinados durante el almacenamiento refrigerado de 

merluza desalada, con y sin la incorporación de aditivos.  

Del análisis de ANOVA bidireccional entre los factores “tratamiento de desalado” y 

“tiempo de almacenamiento”, se destaca que la incorporación de aditivos en las últimas 

instancias del proceso de rehidratación, tuvo un efecto significativo sobre el contenido de 

humedad, NaCl, aw y pH determinados en los filetes (p<0,0001) (Tabla 4.9.2). En muestras 

A, el contenido de sal fue significativamente más elevado, lo cual dio lugar a un contenido 

de humedad y aw significativamente más bajos y, el valor de pH, también fue 

significativamente inferior cuando se incorporaron aditivos. Estos resultados concuerdan 

con lo esperado, ya que luego del proceso de rehidratación con agua (16 h), la segunda 

etapa del desalado con aditivos incluyó 4 h de inmersión en solución 7% NaCl y 0,2% 

ácido cítrico, seguido de una última etapa de inmersión en solución de 7% NaCl y 0,45% 

sorbato de potasio por 4 h más. Intencionalmente, se fijó la concentración de NaCl en un 

7% en el agua del segundo y tercer cambio, para asegurar que todas las muestras desaladas 

(A) tuvieran una concentración de sal previamente establecida cercana al 5%, como se 

puede observar en la Tabla 4.9.2. 
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Tabla 4.9.2. Contenido de humedad, contenido de NaCl, actividad de agua y nivel de pH 

determinados durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. 

Análisis Fisicoquímico 
Días de 

almacenamiento 
Control Aditivos 

Humedad (g/g) 

 

0 0,8586 ± 0,0009 a,A 0,8262 ± 0,0004 a,B 

7 0,8643 ± 0,0106 a,A 0,8241 ± 0,0005 a,B 

14 0,8549 ± 0,0013 a,A 0,8123 ± 0,0002 bc,B 

21 0,8508 ± 0,0011 a,A 0,8174 ± 0,0020 ab,B 

28 0,8524 ± 0,0017 a,A 0,8087 ± 0,0035 bc,B 

35 - 0,8251 ± 0,0035 a 

42 - 0,8063 ± 0,0037 c 

NaCl (g/g) 

 

0 0,0303 ± 0,0018 a,A 0,0505 ± 0,0013 a,B 

7 0,0359 ± 0,0024 a,A 0,0517 ± 0,0036 a,B 

14 0,0284 ± 0,0038 a,A 0,0484 ± 0,0011 a,B 

21 0,0317 ± 0,0044 a,A 0,0511 ± 0,0016 a,B 

28 0,0319 ± 0,0032 a,A 0,0495 ± 0,0026 a,B 

35 - 0,0508 ± 0,0017 a 

42 - 0,0486 ± 0,0019 a 

aw 

 

0 0,974 ± 0,000 abc,A 0,956 ± 0,000 a,B 

7 0,977 ± 0,001 c,A 0,953 ± 0,002 a,B 

14 0,973 ± 0,000 ab,A 0,954 ± 0,000 a,B 

21 0,975 ± 0,001 bc,A 0,955 ± 0,003 a,B 

28 0,971 ± 0,001 a,A 0,953 ± 0,001 a,B 

35 - 0,956 ± 0,001 a 

42 - 0,953 ± 0,003 a 

pH 

 

0 7,285 ± 0,064 a,A 6,505 ± 0,035 ab,B 

7 7,125 ± 0,049 a,A 6,460 ± 0,014 ab,B 

14 7,125 ± 0,021 a,A 6,710 ± 0,028 c,B 

21 6,985 ± 0,064 a,A 6,430 ± 0,056 a,B 

28 7,240 ± 0,198 a,A 6,640 ± 0,014 bc,B 

35 - 6,405 ± 0,064 a 

42 - 6,470 ± 0,071 ab 

Diferentes letras minúsculas en una misma columna indican diferencias significativas en el tiempo de 

almacenamiento para un mismo tratamiento de desalado. Diferentes letras mayúsculas en una misma fila 

indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo de almacenamiento 

(p<0,05). 
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En el caso del desalado convencional, se observa que luego de 24 h de rehidratación con 

agua pura las muestras alcanzaron un contenido de sal del orden del 3%. Un nivel de sal del 

5% se sabe que contribuye a la inhibición de Clostridium botulinum tipo E (Graham y col., 

1996) y también incrementa la eficacia de los otros aditivos en la extensión de la vida útil 

de pescado desalado (Fernández-Segovia y col., 2003). Es importante tener en cuenta que, 

el uso de NaCl en el agua de desalado, evitaría la necesidad de agregar sal en el producto al 

momento del consumo (Fernández-Segovia y col., 2007). Por otro lado, la incorporación de 

0,2% de ácido cítrico condujo a una ligera disminución del pH de 0,3 a 0,8 unidades, 

acorde con lo reportado por Fernández-Segovia y col. (2007) en bacalao rehidratado tratado 

con aditivos. Analizando el efecto del tiempo, se observa que éstos parámetros 

fisicoquímicos se mantuvieron prácticamente constantes durante todo el periodo de tiempo 

considerado. Leves variaciones en los valores de pH podrían atribuirse al hecho de que 

microorganismos como los coliformes totales tienen la capacidad de producir ácido durante 

su crecimiento y multiplicación (ICMSF, 1983). Diferencias en el contenido de humedad, 

sal y aw, podrían estar relacionadas con la heterogeneidad de los procesos de salado o 

desalado, pero también al hecho de que se observó exudado en las bolsas de vacío que 

contenían las muestras con mayores días de almacenamiento. 

En las Figuras 4.9.12 y 4.9.13 se presentan los cambios en el número de TBA y en los 

valores de NBVT, en diferentes instancias del almacenamiento refrigerado de merluza 

desalada, en presencia y ausencia de aditivos.  

Del análisis de ANOVA bidireccional entre los factores “tratamiento de desalado” y 

“tiempo de almacenamiento”, se destaca que la incorporación de aditivos en las últimas 

instancias del proceso de rehidratación, tuvo un efecto significativo sobre la evolución del 

número de TBA y NVBT durante el periodo de almacenamiento considerado (p<0,0001). 

Inicialmente, las muestras A, presentaron una concentración de MDA significativamente 

superior en comparación con las muestras C, mientras que a partir del día 7 en adelante, las 

muestras C tuvieron los valores significativamente más altos de MDA (Figura 4.9.12a). 

Una tendencia similar se encontró para la concentración de aldehídos (Figura 4.9.12b), con 

variaciones menos marcadas entre muestras (aunque significativas) hasta el día 14 de 

almacenamiento, momento a partir del cual las muestras C incrementaron drásticamente la 

concentración de ALs, muy por encima de los valores hallados en muestras A. Por su parte, 
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la determinación de NVBT arrojó la misma tendencia que la cuantificación de MDA, donde 

inicialmente las muestras A presentaron una concentración de NVBT significativamente 

superior en comparación con las muestras C, mientras que a partir del día 7 en adelante, las 

muestras C tuvieron los valores significativamente más altos de NVBT.  
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Figura 4.9.12. Cambios en el número de TBA durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza 

desalada envasada al vacío. Cuantificación de malondialdehído (MDA) (a); otros aldehídos (ALs) 

(b). Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). Diferentes letras minúsculas indican 

diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo tratamiento de desalado. Diferentes 

letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo de 

almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal indica el inicio del enranciamiento detectable 

organolépticamente para pescado almacenado en fresco (Castell, 1971; Boeri y col., 1982). 
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Analizando el efecto del tiempo, para muestras C, en la Figura 4.9.12a se observa que, 

no hubo variaciones significativas en la concentración de MDA hasta el día 7 de 

almacenamiento, mientras que a partir de los 14 días y hasta el final del estudio, los valores 

incrementaron significativamente semana a semana. Se observa que en el día 28 de 

almacenamiento, la cuantificación de MDA en muestras C, estuvo muy cercana al valor de 

la línea horizontal, la cual indica el inicio del enranciamiento detectable 

organolépticamente para pescado almacenado en fresco (Castell, 1971; Boeri y col., 1982). 

En contraste, las muestras A, no presentaron variaciones significativas en la concentración 

de MDA hasta el día 21 de almacenamiento y, el valor obtenido para tiempos más 

prolongados (28, 35 y 42 días) fue similar al cuantificado para los 14 días de 

almacenamiento. Luego de 42 días de almacenamiento de muestras A, el número de TBA 

estuvo muy por debajo del límite máximo establecido. La tendencia hallada para la 

cuantificación de otros aldehídos durante el almacenamiento refrigerado (Figura 4.9.12b) 

fue similar a la de malondialdehído. Hubo variaciones no significativas en muestras C hasta 

el día 14 de almacenamiento y, luego, la concentración de aldehídos incrementó 

significativamente, superando los 5 mg/kg de muestra a los 28 días. Las muestras 

aditivadas presentaron leves variaciones en la concentración de ALs hasta el día 21, pero 

este valor fue similar al cuantificado en el día 0 de almacenamiento. Entre los 28 y 42 días 

no hubo variaciones significativas en la concentración de ALs, pero este valor fue 

significativamente más elevado que el determinado para tiempos menores. Sin embargo, el 

valor final hallado en muestras A no superó los 3 mg ALs/kg de muestra.  

Ya fue discutido que la determinación del índice de TBARS es de especial interés para 

especies de pescado graso, como sardinas o anchoítas. Sin embargo, para especies magras, 

como la merluza, el inicio del enranciamiento detectable organolépticamente 

correspondería a un valor del número de TBA de 1,3 mg MDA/kg de muestra (Castell, 

1971; Boeri y col., 1982) y, valores por encima de 3 - 4 mg MDA/kg de muestra indicaría 

pérdida de calidad en el producto según Karaçam y Boran (1996). Valores de MDA y ALs 

significativamente más elevados en muestras A al día 0 de almacenamiento fueron 

atribuidos al hecho de que estas muestras presentaban un contenido de sal más elevado y un 

valor de aw más bajo, ambos factores del tipo prooxidantes. Si bien diversos estudios han 

informado que los sorbatos, combinados con un nivel bajo de sal y ácido cítrico, producen 
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efectos antibacterianos y antifúngicos sinérgicos comprobados (Fernández-Segovia y col., 

2003, 2007), estos autores no analizaron el hecho de que también, su combinación, provoca 

efectos antioxidantes, con marcada disminución de la concentración de MDA y ALs, en 

pescado magro, como las determinadas en el presente estudio.  
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Figura 4.9.13. Cambios en valor de NBVT durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza 

desalada envasada al vacío. Desalado convencional (□), desalado con aditivos (□). Diferentes letras 

minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo tratamiento de 

desalado. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para 

un mismo tiempo de almacenamiento (p<0,05). El área superior de la línea horizontal indica que el pescado es 

inapropiado para el consumo humano (CAA, 2020a). 

 

Analizando la evolución de NBVT en el tiempo (Figura 4.9.13), se observa que, antes 

de los 14 días de almacenamiento de muestras C se había superado el límite de NBVT que 

indica que el pescado es inapropiado para consumo humano (CAA, 2020a). La 

concentración de NBVT, en estas muestras, incrementó significativamente hasta el día 28, 

superando los 70 mg de NBVT en 100 g de muestra. Esta fue una de las razones por las 

cuales no se continuó con el análisis de muestras C más allá de los 28 días de 

almacenamiento, dado que se dificultaba la manipulación y análisis de muestras con tan 

elevado nivel de descomposición. Se ha reportado en bibliografía una vida útil de productos 

de bacalao desalados con agua de no más de 24 a 72 h, cuando se almacena a 4 °C 

(Lorentzen y col., 2021). En las muestras A, en cambio, si bien el valor de NVBT 

incrementó durante el almacenamiento, finalizados los 42 días que duró el estudio, no se 

había superado el límite máximo establecido en 30 mg de NBVT/100 g de muestra. Este 



Resultados 

295 
 

compuesto se ha utilizado ampliamente para evaluar la calidad del pescado y, límites 

críticos de 25 a 35 mg de NBVT/100 g, se establecen como los máximos para su 

aceptabilidad, aunque estos valores pueden variar ampliamente dependiendo de si el 

pescado es fresco o procesado (Dalgaard, 2000), así como otros factores intrínsecos y 

extrínsecos (Hernández-Herrero y col., 2002). El efecto de los procesos de desalado (C y 

A) sobre el valor de NBVT se evidenció en el día 0 de almacenamiento ya que, como se 

mencionó, muestras A inicialmente presentaron una concentración de NVBT superior a la 

de las muestras C. Lo anterior podría ser atribuido al hecho de que durante el desalado se 

extraen algunas sustancias nitrogenadas no proteicas, tales como TMA, DMA y NH3 

(cuantificadas globalmente como NBVT), dado que poseen elevada solubilidad en agua. En 

las muestras A, al haber incorporado 7% de NaCl en las últimas instancias del proceso de 

desalado, se incrementó la fuerza iónica del medio circundante y, la extracción de TMA, 

podría haberse visto reducida. El hecho de que el NBVT haya incrementado 

significativamente antes del día 14 de almacenamiento de muestras C, concuerda con el 

hecho de que los contenidos de NVBT aumentan con la aparición del deterioro microbiano 

(Hernández-Herrero y col., 2002). El tratamiento con aditivos, en cambio, logró mantener 

los valores de este compuesto en niveles bajos, consistente con el mismo efecto provocado 

sobre el crecimiento microbiano. La baja producción de compuestos nitrogenados volátiles 

en muestras A podría indicar el crecimiento muy limitado de bacterias productoras de TMA 

(Rodrigues y col., 2003) y, como se observó en este estudio, niveles más bajos de aerobios 

psicrotrófos. Sin embargo, cabe destacar que, las muestras A estuvieron inmersas en un 

medio con incorporación de ácido, dando lugar a valores de pH más bajos, siendo la TMA 

capaz de neutralizarlos (formando sales y agua). La existencia de reacciones de 

neutralización entre ácidos y bases podría estar reflejada en el no incremento de NVBT en 

muestras A para 35 o 42 días de almacenamiento, cuando el recuento de aerobios 

psicrótrofos se encontraba elevado en estas muestras. 

A continuación, en la Tabla 4.9.3, se presentan los parámetros de color promedio 

determinados en el lado interno (sin piel) y en el lado externo (ocasional presencia de restos 

de piel) de los filetes durante el almacenamiento refrigerado de merluza desalada, con y sin 

la incorporación de aditivos.  
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Tabla 4.9.3. Parámetros de color promedio determinados durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) 

de merluza desalada envasada al vacío con y sin incorporación de aditivos. 

Control 

Días  L* a* b*  

Lado interno 

0 53,29 ± 2,10 -2,94 ± 0,38 -0,63 ± 1,83 abc,A 

7 50,99 ± 1,43 -3,58 ± 0,40 -4,34 ± 0,77 c,A 

14 55,97 ± 2,95 -2,11 ± 0,45 -0,81 ± 0,86 b,A 

21 59,32 ± 3,58 -3,55 ± 0,48 1,13 ± 1,61 ad,A 

28 66,04 ± 2,79 -3,68 ± 0,56 4,03 ± 2,20 d,A 

Lado externo 

0 59,72 ± 4,17 -2,94 ± 0,44 -0,20 ± 3,61 a,A 

7 61,71 ± 8,78 -3,00 ± 1,04 1,34 ± 2,86 ab,A 

14 64,15 ± 7,25 -2,16 ± 1,29 7,84 ± 6,36 ab,A 

21 66,37 ± 3,94 -3,56 ± 0,99 7,87 ± 4,55 ab,A 

28 70,37 ± 4,65 -2,76 ± 1,93 12,60 ± 5,84 b,A 

Aditivos 

Días  L* a* b*  

Lado interno 

0 54,47 ± 2,72 -2,34 ± 0,89 -2,91 ± 2,19 a,A 

7 53,84 ± 2,36 -3,35 ± 0,57 -3,24 ± 1,50 ab,A 

14 55,27 ± 2,88 -3,39 ± 0,41 -3,37 ± 1,12 abc,B 

21 58,34 ± 4,15 -3,31 ± 0,60 0,68 ± 2,63 bcd,A 

28 62,09 ± 2,49 -3,63 ± 0,41 -0,33 ± 1,36 cd,A 

35 57,51 ± 1,79 -3,46 ± 0,34 -3,60 ± 0,84 abc 

42 63,95 ± 1,69 -4.38 ± 0.19 0,83 ± 2,18 d 

Lado externo 

0 59,41 ± 5,07 -3,42 ± 0,44 -0,83 ± 2,94 a,A 

7 58,14 ± 3,50 -3,75 ± 0,40 2,58 ± 4,46 a,A 

14 65,72 ± 3,76 -2,91 ± 0,61 6,27 ± 4,50 ab,A 

21 61,44 ± 4,48 -3,13 ± 0,32 2,72 ± 4,28 ab,A 

28 69,40 ± 7,33 -0,59 ± 2,37 10,07 ± 4,10 b,A 

35 59,78 ± 2,29 -3,25 ± 1,70 3,48 ± 6,68 ab 

42 66,81 ± 1,14 -2,48 ± 1,84 8,93 ± 4,25 ab 

Filas identificadas con diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de 

almacenamiento para un mismo tratamiento de desalado. Filas identificadas con diferentes letras mayúsculas 

indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo de almacenamiento 

(p<0,05). 
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El análisis de MANOVA bidireccional de los parámetros de color, encontró diferencias 

significativas en la interacción entre el “tratamiento de desalado” y el “tiempo de 

almacenamiento” (p<0,05). Sin embargo, se destaca que entre muestras C y A sólo hubo 

diferencias significativas en el color interno del filete para el día 14 de almacenamiento 

(p<0,05), mientras que, para el lado externo, los parámetros de color hallados fueron 

similares para todos los tiempos evaluados. Si bien anteriormente se vio que hubo una 

mayor concentración de MDA en muestras C (Figura 4.9.12), asociado con incrementos en 

la tonalidad amarilla (b*) y; diferencias en el contenido de humedad, relacionadas con 

variaciones en la luminosidad (L*), debido a la gran dispersión que existe en el color a lo 

largo de las piezas de merluza, las diferencias en los parámetros medidos a ambos lados del 

filete, entre muestras C y A, no fueron estadísticamente significativas. Por lo tanto, se 

concluye que la incorporación de aditivos en las últimas instancias del proceso de desalado, 

no alteró el perfil de color de los filetes rehidratados durante el periodo de almacenamiento 

estudiado.  

Analizando el efecto del tiempo de almacenamiento (p<0,0001), para muestras C, no se 

encontraron diferencias significativas en los parámetros de color del lado interno del filete 

entre el producto recién elaborado (día 0) y el producto con 7, 14 y 21 días de 

almacenamiento. Además, muestras C, con 21 y 28 días de almacenamiento, no presentaron 

diferencias significativas en los parámetros de color. Sin embargo, el perfil de color del 

lado interno del filete hallado para los 28 días de almacenamiento fue significativamente 

diferente al correspondiente al día 0. En cuanto al color del lado externo del filete, muestras 

C con 0 y 28 días de almacenamiento presentaron parámetros de color significativamente 

diferentes. Muestras con 7, 14 y 21 días de almacenamiento no presentaron diferencias 

significativas en comparación con las muestras con 0 y 28 días de almacenamiento. Recién 

a los 28 días de almacenamiento el color externo se vio significativamente modificado. De 

acuerdo a esto, se puede decir que las variaciones en el color del filete, no estarían 

definiendo el final de la vida útil del producto, ya que, según los recuentos microbiológicos 

y contenido de NVB, el tiempo de almacenamiento máximo en refrigeración de los filetes 

rehidratados, sin incorporación de aditivos, sería menor a 7 días.  

Por su parte, en muestras A, se encontraron diferencias significativas en los parámetros 

de color del lado interno del filete entre el producto recién elaborado (día 0) y muestras con 
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21, 28 y 42 días de almacenamiento refrigerado. Es decir que, el perfil de color inicial 

determinado del lado interno, se mantuvo sin variaciones hasta los 14 días de 

almacenamiento. En cuanto al color medido del lado externo del filete en muestras A, no 

hubo diferencias significativas entre el día 0 y el producto con 7, 14, 21, 35 y 42 días de 

almacenamiento. Sólo la muestra con 28 días de almacenamiento presentó parámetros de 

color significativamente diferentes a los encontrados en el día 0 y 7.  

Independientemente del tratamiento de desalado realizado, valores más elevados de L* y 

b* en el lado externo del filete (Tabla 4.9.3) se atribuyeron a la presencia de restos de piel 

sobre la superficie. La merluza suele tener un color de piel gris plateado, con el dorso algo 

más oscuro y los costados más claros, pero en la región ventral la piel es de color blanca. 

Las diferencias en los perfiles de color discutidas previamente, se pueden observar de 

manera visual más adelante (Figura 4.9.15), donde se presentan fotos de las muestras 

analizadas durante los 28 (control) y 42 (aditivos) días de almacenamiento refrigerado. 

En la Figura 4.9.14 se muestra la evolución de los perfiles de textura durante el 

almacenamiento refrigerado de merluza desalada, con y sin la incorporación de aditivos. 

Además, en la Tabla 4.9.4 se presentan los parámetros mecánicos promedio 

correspondientes. 
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Figura 4.9.14. Curvas típicas de doble compresión compresión durante el almacenamiento (4,0 ± 

0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío sin aditivos (a) y con incorporación de aditivos (b). 
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Tabla 4.9.4. Parámetros mecánicos promedio correspondientes a las curvas de doble compresión realizadas durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 

°C) de merluza desalada envasada al vacío con y sin incorporación de aditivos. 

Control 

Días  D1 (N) A (N.mm) D2 (N) C E G (N) M (mJ)  

0 13,10 ± 1,32 0,450 ± 0,028 9,70 ± 1,11 0,210 ± 0,017 0,317 ± 0,024 2,75 ± 0,38 0,875 ± 0,158 a,A 

7 10,66 ± 1,06 0,145 ± 0,045 7,77 ± 0,74 0,203 ± 0,016 0,306 ± 0,014 2,17 ± 0,31 0,668 ± 0,122 bc,A 

14 10,86 ± 0,88 0,154 ± 0,096 7,97 ± 0,67 0,184 ± 0,048 0,283 ± 0,049 2,01 ± 0,63 0,596 ± 0,305 c,A 

21 11,70 ± 0,75 0,127 ± 0,042 8,72 ± 0,55 0,236 ± 0,026 0,345 ± 0,035 2,76 ± 0,37 0,958 ± 0,193 b,A 

28 7,58 ± 0,77 0,224 ± 0,094 5,26 ± 0,72 0,165 ± 0,022 0,251 ± 0,015 1,25 ± 0,19 0,313 ± 0,039 d,A 

Aditivos 

Días D1 (N) A (N.mm) D2 (N) C E G (N) M (mJ)  

0 14,53 ± 1,07 0,280 ± 0,107 10,27 ± 0,76 0,192 ± 0,008 0,319 ± 0,025 2,79 ± 0,23 0,894 ± 0,118 a,B 

7 12,99 ± 0,86 0,112 ± 0,046 9,42 ± 0,80 0,215 ± 0,016 0,376 ± 0,027 2,80 ± 0,34 1,056 ± 0,178 bc,B 

14 12,55 ± 0,80 0,078 ± 0,044 9,28 ± 0,55 0,195 ± 0,023 0,301 ± 0,018 2,46 ± 0,36 0,740 ± 0,126 d,B 

21 12,95 ± 1,50 0,234 ± 0,104 9,38 ± 1,26 0,223 ± 0,032 0,319 ± 0,036 2,92 ± 0,68 0,954 ± 0,302 ad,A 

28 13,93 ± 1,37 0,113 ± 0,082 10,48 ± 1,05 0,229 ± 0,032 0,345 ± 0,037 3,19 ± 0,65 1,124 ± 0,365 bd,B 

35 12,34 ± 0,83 0,214 ± 0,111 8,83 ± 0,78 0,207 ± 0,026 0,355 ± 0,040 2,49 ± 0,13 0,886 ± 0,138 c 

42 12,67 ± 1,28 0,231 ± 0,082 8,79 ± 0,92 0,200 ± 0,029 0,304 ± 0,022 2,43 ± 0,47 0,749 ± 0,211 a 

Filas identificadas con diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en el tiempo de almacenamiento para un mismo tratamiento de desalado. 

Filas identificadas con diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de desalado para un mismo tiempo de almacenamiento 

(p<0,05). 
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El análisis de MANOVA bidireccional de los parámetros de textura, encontró 

diferencias significativas en la interacción entre el “tratamiento de desalado” y el “tiempo 

de almacenamiento” (p<0,0001). Analizando el efecto del tratamiento, se encontró que sólo 

para los 21 días de almacenamiento refrigerado, no hubo diferencias significativas en los 

parámetros de TPA entre muestras C y A; por lo que para 0, 7, 14 y 28 días, el perfil de 

textura de las muestras tratadas con aditivos fue significativamente diferente al de las 

muestras control. Por otro lado, analizando el efecto del tiempo, para muestras C, el perfil 

de textura obtenido para el día 0 fue significativamente diferente a los obtenidos durante los 

7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento. Además, el perfil de textura de muestras C con 7, 

14 y 21 días fueron similares entre sí. Sin embargo, el perfil obtenido a los 28 días de 

almacenamiento fue significativamente diferente a todos los demás. De acuerdo a esto, 

antes de los 7 días de almacenamiento en refrigeración, la textura del producto se vio 

significativamente modificada, pudiendo ser éste un indicador que defina, junto con el 

recuento microbiano y determinación de NVBT, el final de la vida útil de la merluza 

desalada sin incorporación de aditivos. En el caso de muestras A, no hubo una tendencia 

marcada en las variaciones del perfil de textura durante el periodo de almacenamiento 

considerado. Muestras A con 0 días de almacenamiento presentaron un perfil de textura 

similar al encontrado luego de 21 y 42 días. Muestras con 28 días de almacenamiento, 

presentaron parámetros de TPA similares a los hallados para 7, 14 y 21 días y, muestras con 

7 días de almacenamiento refrigerado, tuvieron un perfil similar al encontrado a los 35 días.  

De manera general, la dureza de los filetes disminuyó a medida que el tiempo de 

almacenamiento incrementó, siendo el ablandamiento significativamente más marcado para 

muestras C (Figura 4.9.14a). A su vez, muestras C, manifestaron disminución de la 

adhesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad durante el almacenamiento, en 

comparación con el producto recientemente elaborado (día 0). Estas propiedades fueron 

mejor retenidas durante el almacenamiento de muestras con incorporación de aditivos 

durante el desalado (Figura 4.9.14b). Como fue discutido en la Sección 2.4.3.2, la textura 

del músculo de pescado es una propiedad de suma importancia. Se vio que la misma puede 

tornarse dura como resultado del almacenamiento en congelación, pero también ocurre 

ablandamiento del tejido durante el almacenamiento en hielo (Huss, 1998). La pérdida de 

firmeza durante la conservación en fresco está dada por la acción química, enzimática 
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(endógena y exógena) y microbiana. Un excesivo ablandamiento de los tejidos, en general, 

va acompañado de pérdida de agua, aparición de olores y sabores desagradables, 

desencadenando en la disminución de la calidad y frescura. Se ha reportado que estos 

efectos son especialmente importantes en especies magras en comparación con el pescado 

graso y semigraso (Barroso y col., 1998).  

Algunos de los estudios realizados sobre bacalao desalado conservado en frío, han 

investigado la aplicación de otros métodos de preservación para extender la vida útil, como 

la aplicación de peróxido de oxígeno o tratamientos térmicos suaves (escaldado con agua y 

vapor y radiación de microondas). Si bien los resultados mostraron una significativa 

reducción del crecimiento microbiano (Fernández-Segovia y col., 2000, 2003), la 

aplicación de calor y peróxido de oxígeno se consideraron inadecuados ya que provocaron 

cambios indeseables en las características de color y textura, en comparación al bacalao 

desalado sin tratar (Fernández-Segovia y col., 2003). Por otro lado, el sorbato de potasio 

también se ha utilizado en combinación con el envasado al vacío (VP) y atmósfera 

modificada (MAP) para prolongar la vida útil de productos pesqueros (Barnett y col., 1987; 

Fernández-Segovia y col., 2007). Sin embargo, estos informes no mostraron un efecto 

adicional del MAP sobre la extensión de la durabilidad, por lo que el uso de vacío sería más 

adecuado por su menor costo (Fernández Segovia y col., 2007).  

De acuerdo a los resultados obtenidos y, en concordancia con lo encontrado en 

bibliografía para bacalao desalado, la combinación de ácido cítrico con sorbato de potasio 

constituyó una alternativa aceptable para la conservación de merluza desalada, teniendo en 

cuenta tanto aspectos microbiológicos como fisicoquímicos. 

 

4.9.1.3. Análisis sensoriales 

 

Como se mencionó en la Sección 3.9.3, la determinación de los tiempos de muestreo 

empleados para la evaluación sensorial de vida útil se realizó una vez obtenidos los 

resultados de las determinaciones anteriores (microbiológicas y fisicoquímicas) ya que, de 

la definición de vida útil, surge que lo primordial es el aspecto sanitario (Hough y Fiszman, 

2005). Una vez superado esto, la barrera restante depende de las propiedades sensoriales 

del producto.  
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Figura 4.9.15. Evolución de merluza desalada envasada al vacío con y sin incorporación de aditivos durante el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C). 
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Como se observa en la Tabla 4.9.5 (Figura 4.9.16) y en la Tabla 4.9.6 (Figura 4.9.17), 

muestras tratadas con aditivos envasadas al vacío fueron evaluadas sensorialmente en los 

días 0, 7, 14, 21 y 28 de almacenamiento a 4 °C, mientras que muestras control sólo fueron 

evaluadas sensorialmente al inicio del almacenamiento (día 0). En ambos casos, la 

evaluación se realizó tanto sobre muestras crudas como cocidas. 

 

Tabla 4.9.5. Puntaje promedio para los diferentes atributos evaluados (producto crudo) durante el 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. 

 Control 

Día 0 

Aditivos 

Día 0 

Aditivos 

Día 7 

Aditivos 

Día 14 

Aditivos 

Día 21 

Aditivos 

Día 28 

Olor 4,28 ± 2,08a 4,49 ± 2,38a 5,33 ± 0,92a 5,28 ± 1,73a 4,81 ± 2,23a 3,29 ± 2,53a 

Apariencia 5,11 ± 1,91a 5,58 ± 2,26a 6,28 ± 1,60a 5,41 ± 1,78a 6,01 ± 2,22a 6,68 ± 1,56a 

Textura al 

tacto 
4,51 ± 2,02a 5,59 ± 2,14a 6,19 ± 1,13a 5,45 ± 2,58a 6,03 ± 1,90a 6,28 ± 2,17a 

Evaluación 

global 
4,45 ± 1,74a 4,44 ± 1,98a 6,10 ± 1,31a 5,10 ± 2,51a 5,21 ± 2,32a 4,64 ± 2,67a 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Tabla 4.9.6. Puntaje promedio para los diferentes atributos evaluados (producto cocido) durante el 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. 

 Control 

Día 0 

Aditivos 

Día 0 

Aditivos 

Día 7 

Aditivos 

Día 14 

Aditivos 

Día 21 

Aditivos 

Día 28 

Olor 4,08 ± 1,80a 4,18 ± 2,00a 4,93 ± 1,44a 4,29 ± 2,54a 4,34 ± 2,48a 4,41 ± 1,59a 

Apariencia 4,21 ± 2,24a 4,51 ± 1,78a 5,14 ± 1,94a 5,44 ± 1,56a 4,00 ± 2,08a 5,04 ± 1,96a 

Textura al 

tacto 
4,01 ± 1,11a 4,00 ± 1,43a 4,53 ± 1,49a 4,14 ± 2,29a 4,48 ± 1,52a 4,55 ± 1,69a 

Textura en 

boca 
4,68 ± 1,55a 4,99 ± 1,81a 5,06 ± 1,03a 5,89 ± 1,42a 4,49 ± 1,79a 5,76 ± 1,69a 

Sabor 3,66 ± 2,54a 4,53 ± 1,85a 4,30 ± 1,59a 4,73 ± 2,40a 4,25 ± 2,08a 4,01 ± 1,84a 

Evaluación 

global 
4,01 ± 1,90a 4,94 ± 1,81a 4,86 ± 1,45a 4,95 ± 1,80a 4,11 ± 1,62a 4,93 ± 1,96a 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 



Resultados 

304 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ev. global

Textura al tacto

Apariencia

Olor

 

Figura 4.9.16. Puntaje promedio para los diferentes atributos evaluados (producto crudo) durante el 

almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. Día 0 C (●), Día 0 A (●), 

Día 7 A (●), Día 14 A (●), Día 21 A (●) y Día 28 A (●).  
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Figura 4.9.17. Puntaje promedio para los diferentes atributos evaluados (producto cocido) durante 

el almacenamiento (4,0 ± 0,5 °C) de merluza desalada envasada al vacío. Día 0 C (●), Día 0 A (●), 

Día 7 A (●), Día 14 A (●), Día 21 A (●) y Día 28 A (●).   
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El análisis de varianza de dos factores (muestra - evaluador) encontró que no existieron 

diferencias significativas (p>0,05) en los atributos estudiados en las diferentes muestras 

durante la evaluación sensorial del producto crudo y cocido (Tablas 4.9.5 y 4.9.6). Lo 

anterior implica que, las muestras con incorporación de aditivos exhibieron una alta 

estabilidad sensorial durante el periodo de almacenamiento considerado (28 días) y, 

además, no se encontraron diferencias significativas entre muestras con y sin aditivos.  

Todas las muestras evaluadas fueron puntuadas, en promedio, de manera positiva, ya 

que la puntuación de todos los atributos para todas las muestras fue superior a 4 en una 

escala de 0 a 8. En la evaluación del producto crudo (Tabla 4.9.5), la única excepción fue 

el olor percibido en la muestra tratada con aditivos almacenada durante 28 días, cuya 

puntuación promedio fue de 3,29. Las puntuaciones más altas en olor y evaluación global 

fueron para la muestra A almacenada por 7 días y, en apariencia y textura al tacto, fue para 

la muestra A almacenada durante 28 días. En la evaluación del producto cocido (Tabla 

4.9.6) el único atributo que en promedio no presentó una puntuación mayor a 4 fue el sabor 

en la muestra que no estaba tratada con aditivos (C), cuya puntuación promedio fue de 3,66. 

En el caso de muestras A, las puntuaciones más altas fueron obtenidas para muestras con 

más días de almacenamiento. El olor y la textura al tacto se mantuvieron como en la 

evaluación de crudo, siendo el mayor puntaje para los 7 y 28 días de almacenamiento, 

respectivamente. De lo anterior se puede concluir que, la adición de sorbato de potasio y 

ácido cítrico no alteró las características organolépticas de la merluza desalada 

originalmente con agua. Además, las características sensoriales de las muestras con aditivos 

no mostraron cambios significativos durante 28 días a 4° C.  

Los resultados de la evaluación sensorial de vida útil del producto crudo, en cuanto al 

atributo de “textura al tacto”, estuvieron en concordancia con los resultados de las medidas 

instrumentales halladas durante el almacenamiento de muestras A, donde no se encontró 

una tendencia marcada en las variaciones del perfil de textura durante el almacenamiento. 

Muestras con 0 días de almacenamiento habían presentado un perfil de textura similar al 

encontrado luego de 21 y, muestras con 28 días de almacenamiento, mostraron parámetros 

de TPA similares a los hallados para 7, 14 y 21 días. Por lo tanto, era de esperarse que, si 

instrumentalmente no hubo grandes diferencias en la textura entre las diferentes muestras, 

dichas diferencias difícilmente serían percibidas de manera sensorial. Sin embargo, 
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instrumentalmente sí se habían encontrado diferencias significativas entre muestras C y A, 

para el día 0 de almacenamiento, pero las mismas no fueron percibidas de manera sensorial 

por el panel de evaluadores.  

Por otro lado, también se puede decir que hubo concordancia entre mediciones 

sensoriales e instrumentales de color (o apariencia) para muestras A, crudas. 

Instrumentalmente, se encontraron diferencias significativas en los parámetros de color del 

lado interno del filete entre el producto recién elaborado (día 0) y muestras con 21 y 28 días 

de almacenamiento refrigerado, mientras que en el color medido del lado externo, sólo la 

muestra con 28 días de almacenamiento presentó parámetros de color significativamente 

diferentes a los encontrados en el día 0 y 7. Por su parte, de manera sensorial, la muestra 

correspondiente al día 28 de almacenamiento fue la que tuvo la puntuación más alta, por lo 

que, en definitiva, las variaciones en el perfil de color detectadas instrumentalmente, no 

fueron negativamente percibidas por los evaluadores. Algunos comentarios de los 

evaluadores recabados para esta muestra fueron: “me gustó el color rosado”, “excelente 

apariencia”, “piel color blanco brillante”, “interior del músculo rosado”. Cabe aclarar que 

se les especificó a los evaluadores que en cuanto a “apariencia” manipulen la muestra de 

forma tal de poder informar una valoración “promedio” entre el lado interno y externo del 

filete. Y, algo que sucedió durante las evaluaciones, consistente con la falta de memoria 

que posee el ser humano para retener el color, fue necesario que todas las muestras están 

presentes en simultáneo para poder evaluar correctamente las diferencias (Hough y 

Fiszman, 2005). 

Continuando con el análisis sensorial del producto crudo, se destaca que el olor podría 

ser el descriptor o atributo crítico, ya que presentó una disminución en la puntuación 

(aunque no significativa) para el día 28 de almacenamiento. Para esta muestra, algunos 

comentarios recabados de los evaluadores fueron: “no sentí olor característico”, “leve 

aroma amoniacal”, “aroma amoniacal”, “olor leve a pescado”, “olor indefinido”, “olor a 

pescado en mal estado”. Finalmente, se destaca que la puntuación correspondiente a la 

evaluación global de las muestras crudas, se vio disminuida principalmente por el olor 

percibido, dado que los atributos de apariencia y textura al tacto, superaron siempre a la 

valoración global, mientras que las puntuaciones para el olor, fueron siempre inferiores. 



Resultados 

307 
 

En cuanto a la evaluación sensorial del producto cocido, es importante resaltar el hecho 

de que, en la muestra tratada sin aditivos (control), el sabor fue el único atributo cuya 

puntuación cayó, en promedio, por debajo de 4. De acuerdo a los comentarios de los 

panelistas para este atributo, fue perceptible el hecho de que la muestra C tenía un 

contenido de sal significativamente más bajo que las muestras A. Puntuaciones más altas en 

sabor, en cambio, fueron otorgadas a las muestras A, ya que los evaluadores las valoraron 

como “sabor maduro”, “sabor deseado”, “sabor distinto a la merluza fresca”, “sabor 

característico”, independientemente del tiempo de almacenamiento. 

De manera general, observando las puntuaciones promedio otorgadas y el perfil 

sensorial hallado (Figura 4.9.16 y Figura 4.9.17), tanto para el producto crudo como 

cocido, los resultados indicarían que, desde el tiempo cero de almacenamiento (producto 

fresco), los panelistas se mostraron prácticamente indiferentes en cuanto a aceptar o 

rechazar el producto (puntuaciones cercanas a 4). Cuando en general, para este tiempo cero 

se supone que los evaluadores aceptan el producto y el mismo es de su agrado. En los casos 

que un evaluador rechaza el producto o les disgusta desde el inicio, lo más probable es que 

no le guste el producto en sí, y correspondería no tener en cuenta sus datos para el estudio 

(Hough y Fiszman, 2005). Sin embargo, esto sucedió para la totalidad de los panelistas que 

participaron en la evaluación (p>0,05) y, en muchos casos, como se vio, se prefirió la 

muestra almacenada por sobre el producto fresco. A los fines del desarrollo de producto 

que se aborda en el presente Trabajo de Tesis, los resultados de los evaluadores se 

consideraron válidos, ya que formaron parte de una evaluación de un producto nuevo, 

donde los evaluadores, si bien estaban entrenados en mediciones analíticas de atributos de 

sabor, aroma y apariencia de productos pesqueros, este tipo de productos de pescado 

salados no forman parte de los alimentos habitualmente consumidos y se tendrá que hacer 

un esfuerzo mayor si se desea insertarlo en el mercado nacional. Es decir, los factores que 

afectan la percepción de calidad durante los estudios de vida útil son tanto intrínsecos del 

producto como extrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos que están relacionados 

con las características microbiológicas y fisicoquímicas y son las que controlan las 

características sensoriales del producto. Aunque los factores intrínsecos son determinantes 

de la calidad, muchos otros factores extrínsecos también contribuyen a la misma. Los 

factores extrínsecos, son aspectos asociados a las expectativas, influencias culturales y 
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sociales (Hough y Fiszman, 2005). En este sentido, se debe tener en cuenta que, muchas 

veces la información obtenida de productos similares que se comercializan en otros 

mercados, como es el caso del producto de referencia (bacalao salado desalado), pueden 

llevar a un error. Por lo tanto, si se esperaba obtener un producto con similares 

características a las del bacalao de los países Mediterráneos, resulta necesario considerar 

que las condiciones ambientales, sanitarias y climáticas varían de un país a otro, además de 

la variabilidad que aportan las diferentes especies empleadas, el proceso al que fue 

sometido, las barreras que brinda el tipo de envase elegido y, finalmente, las condiciones en 

que fue almacenado hasta llegar a la instancia de evaluación. 

 

4.9.2.  Prueba de aceptabilidad sensorial de productos pesqueros salados 

 

Tal como fue descrito en la Sección 3.10, en la Tabla 4.9.7, se muestran los resultados 

correspondientes a determinaciones fisicoquímicas realizadas sobre las muestras de 

productos pesqueros salados adquiridos comercialmente (A1, A2, B1 y B2).  

 

Tabla 4.9.7. Composición proximal, contenido de NaCl (en g/g de músculo), aw y pH de productos 

pesqueros salados comerciales. 

 A1 A2 B1 B2 

Agua 0,436 ± 0,003 0,720 ± 0,002 0,797 ± 0,004 0,787 ± 0,003 

Proteína - 0,226 ± 0,004 - 0,159 ± 0,002 

Lípidos - 0,0067 ± 0,0001 - 0,0086 ± 0,0001 

Cenizas 0,267 ± 0,003 0,047 ± 0,002 0,015 ± 0,001 0,045 ± 0,001 

NaCl 0,255 ± 0,002 0,0462 ± 0,0002 0,0136 ± 0,0006 0,0437 ± 0,0004 

aw 0,755 ± 0,001 0,956 ± 0,002 0,982 ± 0,001 0,963 ± 0,001 

pH 6,625 ± 0,021 6,630 ± 0,001 7,070 ± 0,085 6,620 ± 0,085 

A, abadejo; B, bacalao 

 

Analizando los productos de abadejo, se observa en la Tabla 4.9.7, que la muestra A1 se 

encontraba fuertemente deshidratada producto de un proceso de salado en pilas. Este 

procedimiento consiste en alternar capas de sal y pescado en pilas de no más de l,20 m de 

altura donde el líquido exudado se drena. Para que todo el pescado reciba una presión 

similar, se coloca en la parte superior un peso y luego de 48 - 72 h se descarga y se da la 
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vuelta a la pila, es decir, la capa superior pasa a ser la inferior para someterla nuevamente a 

presión. La duración mínima es de 30 días (según el tamaño de la pieza) a temperatura 

ambiente (Comerciante “Santa Ana La nueva Pescadería”, comunicación personal, 2021). 

Dicho proceso de salado prolongado dio lugar a un contenido de humedad del orden del 43 

- 44% y un contenido de sal superior al 25%, pudiendo clasificar a dicho producto como 

“semi seco” según Þórarinsdóttir (2010) (Tabla 2.9). Cabe recordar que, cuando se 

compararon los distintos procedimientos de salado sobre filetes de merluza, el 

procedimiento de salado en seco (SS) había sido realizado durante 48 h a 4,0 ± 0,5 °C y con 

una proporción de 0,6 kg sal/kg pescado. En estas condiciones, se alcanzaron contenidos de 

humedad y sal en merluza del orden de 55 - 56% y 18 - 19%, respectivamente. Además, 

cuando el procedimiento de salado fue realizado en húmedo (SH) (26% p/p NaCl, 48 h, 4,0 

± 0,5 °C) estos valores fueron del orden del 62 - 63% agua y 17 - 18% NaCl, siendo ambos 

productos de merluza (SH y SS), clasificados como “ligeramente curados” (Þórarinsdóttir, 

2010). Por otro lado, se observa que el producto de abadejo rehidratado (A2), alcanzó el 

contenido de sal esperado (~ 5%), pero el contenido de humedad final fue del 72%, valor 

significativamente inferior al alcanzado en los productos de merluza. Por su parte, los 

valores de aw y pH hallados en las muestras A1 y A2, estuvieron en concordancia con lo 

esperado para pescado completamente salado y con los valores hallados en merluza luego 

del desalado con incorporación de aditivos, respectivamente. Dentro de la oferta de 

productos de origen nacional, se seleccionó el abadejo (Genypterus blacodes) dado que era 

el único cuyo proceso de salado había sido realizado sobre filetes, tal como se realizó con la 

merluza en la presente Tesis. Otras especies como pez palo (Percophis brasiliensis) y pollo 

de mar o pez ángel (Squatia argentina), se encontraban disponibles como producto 

intermedio salado, pero conservando la espina central, cola y aletas. De particular 

importancia es el nombre empleado para la denominación de estos productos salados de 

origen nacional: “bacalao de abadejo”, “bacalao de pollo de mar”, “bacalao de pez ángel”. 

Lo anterior sería indicativo de la falta de conocimiento por parte de la población pesquera 

local sobre estos productos de origen extranjero, donde parecen confundirse especies de 

pescado con procesos de obtención. 

Observando en la Tabla 4.9.7 los valores hallados en muestras de bacalao, se destaca 

que las muestras B1 presentaron un contenido de humedad cercano al 80% y un contenido 
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de sal del orden del 1%. De acuerdo a la clasificación propuesta por Þórarinsdóttir (2010) 

para bacalao salado en diferentes etapas de proceso (Tabla 2.9), el contenido de humedad 

correspondería a una muestra de bacalao fresco, mientras que el contenido de sal 

determinado, sería acorde con el de una muestra de bacalao rehidratado. En este punto 

resulta interesante discutir el hecho de que, en el local comercial, el producto (B1) es 

ofrecido como “bacalao noruego” sin ninguna característica que oriente al consumidor 

sobre el proceso de salado realizado o bien, si la pieza correspondía a un producto de 

bacalao fresco o rehidratado. Sumado al desconocimiento por parte de los comerciantes 

que, a su vez, podrían confundir al consumidor sobre el modo de consumo y preparación 

del “bacalao noruego”, existe el hecho de que la presentación ofrecida es distinta a la 

empleada en la presente Tesis para productos de merluza. Al ser el bacalao un pez de gran 

tamaño, el mismo se ofrece en “tranchas”, es decir, un corte vertical que comprende carne, 

piel y espina y con un grosor significativamente superior al de un filete. Por ello, previo al 

proceso de inmersión para el análisis de las muestras B2, fue necesario quitar la piel de la 

pieza y realizar cortes longitudinales para reducir su espesor y no alterar los tiempos de 

transferencia de masa establecidos previamente para la rehidratación de filetes de merluza. 

Así, en la muestra B2, se obtuvieron las características de contenido de humedad, sal, aw y 

pH esperadas luego de las etapas de inmersión en soluciones con ácido cítrico (0,2%) y 

NaCl (7%) y sorbato de potasio (0,45%) y NaCl (7%). Además, el contenido de lípidos y 

proteínas determinado estuvo acorde con lo reportado en bibliografía para G. morhua 

rehidratado. Se ha reportado que el contenido de proteína aumenta del 18% en el bacalao 

fresco al 21% en el bacalao salado, pero vuelve a disminuir durante la rehidratación al 16% 

aproximadamente, debido a la extracción de nitrógeno no proteico del músculo 

(Þórarinsdóttir, 2010). 

Cabe destacar que, si bien el producto de referencia para el desarrollo del producto de 

merluza propuesto fue el “bacalao noruego”; debido a las dificultades antes descritas, como 

la falta de información sobre el producto adquirido y diferencias en el corte de las piezas de 

pescado que tienen influencia sobre los mecanismos de transferencia de masa, como así 

también el elevado precio ($ 1800/kg) y escasa disponibilidad (al momento de la compra 

sólo había en stock dos cortes de ~ 400 g, con fecha de envío en junio de 2021 y la fecha de 

adquisición fue en octubre de 2021), se concluyó que no sería factible realizar la evaluación 
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sensorial de aceptabilidad del producto de merluza frente a las muestras de bacalao 

importado.  

En la Tabla 4.9.8 y Tabla 4.9.9, se presentan las características fisicoquímicas de las 

muestras de pescado evaluadas sensorialmente: piezas de merluza saladas en húmedo y 

desaladas con incorporación de aditivos (producto desarrollado, M) vs. piezas de abadejo 

saladas en seco y desaladas con incorporación de aditivos (producto comercial, A), crudas y 

cocidas, respectivamente. 

Se observa que (Tabla 4.9.8), la principal diferencia en la composición de ambos 

productos (M y A), es el contenido de humedad. Luego de haberles realizado el mismo 

procedimiento de rehidratación a ambos productos salados, el de abadejo presentó un 10% 

menos de agua con respecto al producto de merluza. Si bien se encontraron diferencias 

significativas en el contenido de sal de ambos productos (M y A), el mismo se encontró 

dentro del orden esperado (~ 5%). Valores finales de xNaCl más bajos para las muestras A 

podrían atribuirse a que el procedimiento de salado en seco daría lugar a una mayor 

velocidad inicial de transferencia de NaCl durante el desalado, en comparación con el 

salado en húmedo, como fue reportado anteriormente. Sin embargo, se destaca que los 

valores de aw determinados en ambas muestras, fueron similares. 

 

Tabla 4.9.8. Composición proximal, contenido de NaCl (en g/g de músculo), aw y pH de las 

muestras de merluza y abadejo desaladas crudas.  

 M A 

Agua 0,826 ± 0,004a 0,720 ± 0,002b 

Proteína 0,116 ± 0,003a 0,226 ± 0,004b 

Lípidos 0,0062 ± 0,0001a 0,0067 ± 0,0001b 

Cenizas 0,051 ± 0,001a 0,047 ± 0,002b 

NaCl 0,0505 ± 0,0004a 0,0462 ± 0,0002b 

aw 0,956 ± 0,001a 0,956 ± 0,002a 

pH 6,505 ± 0,035a 6,630 ± 0,001b 

Letras diferentes en una fila indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se observa que las diferencias en el contenido de humedad entre muestras fueron 

contrarrestadas en mayor medida con las variaciones en el contenido proteico, ya que el 

contenido de lípidos determinado fue muy bajo en ambos casos (Tabla 4.9.8). Además del 
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efecto de concentración de sólidos que ocurrió en muestras A por encontrarse menos 

rehidratadas, ya fue analizado que los métodos de salado en húmedo implican extracción de 

compuestos nitrogenados solubles hacia el medio de rehidratación, mientras que con el 

salado seco prácticamente no habría modificaciones en el contenido de proteínas. Es 

importante mencionar que el abadejo (G. blacodes) es una especie que también habita en 

aguas del Océano Atlántico sudoccidental (35 ºS - 55 ºS) y, al igual que la merluza, se 

encuentra en la categoría de pescado magro o blanco (Yeannes y Almandos, 2003). La 

misma es capturada por buques que emplean redes de arrastre de fondo tanto en la pesca 

dirigida como en la incidental (pesquería de merluza) y su procesamiento industrial también 

es escaso ya que principalmente es exportada como tronco y en filete con o sin piel 

(INIDEP, 2021). 

Analizando la Tabla 4.9.9 se observa que, el proceso de cocción Sous vide provocó 

pérdida de humedad en ambas muestras, pero sólo muestras M evidenciaron un mayor 

contenido de sal en comparación con el producto crudo. Las pérdidas de agua por cocción 

fueron del orden del 10% y 6% para muestras M y A, respectivamente, valores acordes a 

los porcentajes reportados por Skipnes y col. (2011) para una temperatura de cocción de 65 

°C. El contenido de sal ascendió un 23,5% en muestras M y, descendió un porcentaje 

similar en muestras A (24,5%). Estas diferencias en xw y xNaCl encontradas en los productos 

cocidos, que fueron atribuidas principalmente al hecho de que la merluza desalada cruda 

presentaba más agua absorbida en la matriz sólida que el abadejo desalado crudo, podrían 

ser percibidas por los consumidores durante la evaluación sensorial de productos pesqueros 

salados. Por ello, se decidió utilizar como soporte durante la prueba de aceptabilidad un 

cubo de papa hervida por trozo de pescado. La incorporación de otros alimentos, junto con 

los productos pesqueros salados, introduce otros sabores y reduce la intensidad del sabor 

salado percibido (Aliño y col., 2011). Además, es importante resaltar que la merluza 

desalada desarrollada en este estudio es un producto “listo para usar”, es decir que, el paso 

de cocción, antes de su consumo, sería realizado por los consumidores en sus hogares. La 

cocción al vacío es el método sugerido en esta Tesis, pero otras alternativas, como el 

hervor, probablemente contribuyan, en mayor medida, a reducir el contenido de sal durante 

la cocción, sin limitar la conservación del producto crudo en refrigeración.   
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Tabla 4.9.9. Contenido de agua (xw) y sal (xNaCl, zNaCl) y aw de los productos desalados cocidos 

evaluados sensorialmente. 

 M A 

xw (g/g) 0,7445 ± 0,0032a 0,6763 ± 0,0008b 

xNaCl (g/g) 0,0624 ± 0,0021a 0,0349 ± 0,0009b 

zNaCl (g/g) 0,0773 ± 0,0007a 0,0491 ± 0,0005b 

aw 0,951 ± 0,004a 0,963 ± 0,002b 

Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

En la Tabla 4.9.10 se muestran las puntuaciones medias para cada atributo evaluado 

sensorialmente por los consumidores para los productos de merluza y abadejo desalados 

cocidos.  

 

Tabla 4.9.10. Puntuación media y desviación estándar de los diferentes atributos evaluados en 

merluza y abadejo desalados cocidos. C1, Cluster 1; C2, Cluster 2; C3, Cluster 3. 

Clúster      Olor Apariencia 
Textura 

(en boca) 
Sabor 

Evaluación 

global 

Merluza 

C1 5,9 ± 2,0a 6,6 ± 1,1a 7,0 ± 1,0a 6,6 ± 1,5a 6,9 ± 0,8a 

C2 5,2 ± 1,5a 5,2 ± 1,0a 5,4 ± 1,7b 3,4 ± 2,0b 4,6 ± 0,1b 

C3 4,2 ± 2,4a 5,6 ± 1,0a 5,8 ± 1,3ab 1,9 ± 1,3b 3,0 ± 0,3c 

Abadejo 

C1 5,7 ± 1,8a 5,0 ± 1,9a 5,1 ± 2,4a 7,1 ± 0,9a 6,9 ± 0,6a 

C2 3,1 ± 1,9b 3,1 ± 0,9b 1,9 ± 0,9b 2,8 ± 1,0b 2,2 ± 0,5b 

C3 3,6 ± 2,1b 3,3 ± 1,5b 3,0 ± 1,7b 4,2 ± 1,6c 4,0 ± 0,7c 

 

Cuando se aplicó el análisis de conglomerados para obtener la segmentación en la 

evaluación global del grupo de consumidores, surgieron tres clústeres para cada muestra 

evaluada. Para la merluza desalada cocida: el Clúster 1 (C1), con 75,6% de los 

consumidores, englobó puntuaciones de 5,3 a 8; el Clúster 2 (C2), con 12,2% de los 

consumidores, incluyó puntajes de 4,5 a 4,8 y; en el Clúster 3 (C3), con 12,2% de los 

consumidores, los puntajes fueron de 2,5 a 3,3. Para el abadejo desalado cocido: el Clúster 

1 (C1), que incluyó el 24,4% de los participantes, englobó puntajes de 6,2 a 8; el Clúster 2 

(C2), con el 34,1% de los consumidores, abarcó puntuaciones entre 1,4 a 2,9 y; el Clúster 3 
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(C3), con 41,5% de los consumidores, incluyó puntajes entre 3,1 y 5,3. El valor de CCC 

obtenido fue 0,806 y 0,815, para muestras M y A, respectivamente, lo que indica que se 

logró un buen ajuste mediante este análisis.  

C1, en ambos casos, fue el clúster que mostró un marcado interés en los productos 

pesqueros salados por parte de los consumidores, exhibiendo una evaluación global 

promedio de 6,9, tanto para muestras M y A, en una escala hedónica de 0 a 8. Esta 

valoración correspondería a una categoría de “agradable” o “me gusta”. C1 también 

percibió un sabor significativamente más agradable en la merluza desalada (6,6 ± 1,5) que 

los grupos de consumidores C2 (3,4 ± 2,0) y C3 (1,9 ± 1,3) (p<0,05); mientras que todos 

los atributos evaluados en las muestras de abadejo, fueron significativamente más 

agradables para este grupo en comparación con los otros clústeres (C2 y C3) (p<0,05) 

(Tabla 4.9.10). Sin embargo, es importante remarcar que, el C1 para muestras M, incluyó 

la mayoría de los consumidores (75,6%), mientras que el C1 para muestras A, sólo englobó 

al 24,4% de los participantes, porcentaje que no representaría a la población total de 

evaluadores. En las muestras A, C3 fue el grupo de consumidores mayoritario con el 41,5% 

de los consumidores, con una evaluación global promedio de 4,0 ± 0,7 (Tabla 4.9.10), lo 

que correspondería a una categoría “neutral” o “indiferente”. 

El producto de merluza propuesto mostró un atractivo máximo para un grupo de 

consumidores, de acuerdo con el enfoque de segmentación implementado, análisis que los 

productores han adoptado en gran medida en los últimos años. Este enfoque tiene en cuenta 

que el desarrollo de diferentes productos para grupos de consumidores que muestran 

diferentes gustos exhibirá una mayor aceptabilidad, en comparación con el desarrollo de un 

sólo producto para todos los usuarios (Lawless, 2013). 

Se realizó un análisis de PCA con el fin de evaluar la relación entre los clústeres 

obtenidos para la evaluación global con las puntuaciones correspondientes al olor, 

apariencia, textura y sabor. La representación bidimensional para la merluza y abadejo 

desalados cocidos, se presenta en la Figura 4.9.18 y en la Figura 4.9.19, respectivamente. 

En ambos casos, las dos primeras componentes principales (PC1 y PC2) explicaron el total 

de la variabilidad de los datos. En la Figura 4.9.18 la PC1 se asoció principalmente al 

sabor y la textura (positivamente). Por otro lado, la PC2 mostró asociación positiva con el 

olor y asociación negativa con la apariencia. Este análisis en la merluza desalada mostró 
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que C1 (puntuaciones de 5,3 a 8 para evaluación global) se asoció con valores más altos de 

intensidad de sabor y textura que C2 (puntuaciones de 4,5 a 4,8) y C3 (puntuaciones de 2,5 

a 3,3). En la Figura 4.9.19 la PC1 se asoció principalmente al olor y al sabor 

(positivamente), mientras que la PC2, en las muestras de abadejo, mostró asociación 

positiva con la apariencia y, asociación negativa, con la textura percibida en la boca. Este 

análisis mostró que C3, clúster mayoritario para muestras de abadejo (puntuaciones entre 

3,1 y 5,3 para evaluación global), se asoció con valores intermedios de intensidad de aroma 

y sabor entre C1 (puntuaciones de 6,2 a 8) y C2 (puntuaciones entre 1,4 y 2,9). 

 

 

Figura 4.9.18. Análisis de componentes principales (PCA) para las puntuaciones asignadas por los 

panelistas para la evaluación global y las puntuaciones asignadas para los otros atributos evaluados 

en el análisis de aceptabilidad sensorial de merluza desalada cocida. C1, C2 y C3, corresponden al 

Clúster 1, Clúster 2 y Clúster 3, respectivamente. 

 

Ante la pregunta si consumiría el producto evaluado, que se realizó a los consumidores 

durante la prueba de aceptabilidad sensorial, el 72,7% de los panelistas contestó 

afirmativamente para el producto de merluza, mientras que este porcentaje fue de sólo el 

34,1% para el producto de abadejo. Recordando el porcentaje obtenido de la encuesta 

online detallada en la Sección 4.1, sobre intención de consumo de merluza desalada, que 

fue afirmativa en un 69,5%, se puede decir que este porcentaje fue superado una vez que el 
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producto fue probado y consumido. Por lo tanto, la merluza desalada desarrollada mostró 

una alta aceptabilidad entre los consumidores de pescado, en comparación con otros 

productos pesqueros salados disponibles comercialmente en la ciudad de Mar del Plata. 

Aliño y col. (2011), reportaron resultados similares durante el análisis sensorial de bacalao 

desalado cocido, cuando utilizaron los mismos atributos propuestos por Rodrigues y col. 

(2005). Estos autores obtuvieron puntuaciones superiores a 3 en una escala de 1 a 5, por lo 

que las muestras se consideraron aceptables. Las características sensoriales de los productos 

de pescado magro desalados generalmente se describieron como olores y sabores a curado, 

dulces, a mar, mantecosos y terrosos, de textura bastante suaves, jugosos y tiernos, 

levemente gomosos y espumosos (Jónsdottir y col., 2011). 

 

 

Figura 4.9.19. Análisis de componentes principales (PCA) para las puntuaciones asignadas por los 

panelistas para la evaluación global y las puntuaciones asignadas para los otros atributos evaluados 

en el análisis de aceptabilidad sensorial de abadejo desalado cocido. C1, C2 y C3, corresponden al 

Clúster 1, Clúster 2 y Clúster 3, respectivamente. 
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4.9.3. Caracterización del producto desarrollado  

 

En la Figura 4.9.20 se presenta el diagrama de flujo para la obtención de piezas de 

merluza saladas en húmedo, desaladas con incorporación de aditivos y envasadas al vacío. 

 

Figura 4.9.20. Diagrama de flujo para la obtención de piezas de merluza desalada envasadas al 

vacío8. 

                                                           
8 El diagrama de la Figura 4.9.20 no incluye una etapa de almacenamiento del producto intermedio salado 

meramente por cuestiones prácticas (sería un proceso muy prolongado para la cantidad de determinaciones 

experimentales que fue necesario realizar). Sin embargo, dado que el proceso no incluye una etapa de 

congelado de los filetes de merluza, el salado representa un método alternativo para la inactivación de larvas 

de Anisakidae. Si el producto se realizara a escala industrial, sería necesaria la inclusión obligatoria de un 

Punto Crítico de Control donde se cumpla el tiempo de maduración necesario (>6 días) a una concentración 

de sal del 20% para permitir la comercialización de un producto inocuo (Anastasio y col., 2016). 
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En la Tabla 4.9.11 y en la Figura 4.9.21, Figura 4.9.22 y Figura 4.9.23 se analiza la 

Composición Química Proximal de las piezas de merluza desalada con incorporación de 

aditivos, con particular énfasis en las variaciones ocurridas en el perfil de ácidos grasos. Se 

discuten los cambios asociados al tratamiento (salado-desalado) y se realiza una 

caracterización completa del producto final.  

 

Tabla 4.9.11. Composición proximal, contenido de NaCl (en g/g de músculo) y perfil de ácidos 

grasos (en g/g de grasa) de filetes de merluza frescos, salados y desalados con incorporación de 

aditivos. 

 
Merluza Fresca Merluza salada 

Merluza 

desalada 

Agua 0,803 ± 0,006a 0,627 ± 0,001b 0,826 ± 0,004c 

Proteína 0,163 ± 0,008a 0,140 ± 0,008b 0,116 ± 0,003c 

Lípidos 0,022 ± 0,002a 0,051 ± 0,002b 0,0062 ± 0,0001c 

Cenizas 0,0105 ± 0,0008a 0,180 ± 0,007b 0,0509 ± 0,0012c 

NaCl 0,0018 ± 0,0002a 0,175 ± 0,002b 0,0505 ± 0,0004c 

Ácido Mirístico (C14:0) 0,0633 ± 0.0016 0,040 ± 0,005 0,0290 ± 0,0004 

Ácido Pentadecanoico (C15:0) - 0,0067 ± 0,0000 0,0050 ± 0,0000 

Ácido Palmítico (C16:0) 0,298 ± 0,018 0,224 ± 0,026 0,216 ± 0,002 

Ácido Heptadecanoico (C17:0) 0,0126 ± 0,0013 0,0107 ± 0,0001 0,0090 ± 0,0001 

Ácido Esteárico (C18:0) 0,053 ± 0,011 0,054 ± 0,002 0,0530 ± 0,0008 

Total ácidos grasos saturados (AGS) 0,427 ±  0,032a 0,335 ± 0,033b 0,312 ± 0,003b 

Ácido Palmitoleico (C16:1w7) 0,0542 ± 0,001 0,0362 ± 0,0015 0,0290 ± 0,0008 

Ácido Oleico (C18:1w9) 0,190 ± 0,006 0,153 ± 0,007 0,131 ± 0,006 

Ácido Eicosanoico (C20:1w9) 0,0459 ± 0,0007 0,022 ± 0,005 0,0210 ± 0,0007 

Ácido Cetoleico (C22:1w11) - 0,0085 ± 0,0023 0,0110 ± 0,0005 

Ácido Erúcico (C22:1w9) 0,0437 ± 0,0014 0,022 ± 0,007 0,0180 ± 0,0006 

Total ácidos grasos monoinsaturados 

(AGMI) 

0,334 ± 0,009a 0,242 ± 0,023b 0,210 ± 0,009b 

Ácido Linoleico (C18:2w6) 0,0253 ± 0,0017 0,0255 ± 0,0017 0,030 ± 0,003 

Ácido α-Linolénico (C18:3w3) 0,0118 ± 0,0000 0,0128 ± 0,0005 0,0110 ± 0,0007 

Ácido Estearidónico (C18:4w3) 0,016 ± 0,002 0,0189 ± 0,0008 0,0170 ± 0,0011 

Ácido docosatetraenoico (C22:4w6) 0,0139 ± 0,0011 0,0096 ± 0,0000 - 

Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 

(C20:5w3) 

0,040 ± 0,007 0,073 ± 0,006 0,080 ± 0,002 

Ácido Docosapentaenoico (C22:5w3) - 0,0105 ± 0,0000 0,009 ± 0,000 

Ácido Docosahexaenoico (DHA) 

(C22:6w3) 

0,139 ± 0,002 0,286 ± 0,008 0,338 ± 0,006 

Total ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) 

0,246 ± 0,014a 0,436 ±  0,017b 0,485 ± 0,013c 

Letras diferentes en una fila indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Figura 4.9.21. Porcentajes de Retención (R%) durante el salado y rehidratación de filetes de 

merluza. Proteína (■), EPA + DHA (■), AGS (■) y AGMI (■). 

PR% =
Proteína Total Merluza Salada o Desalada

Protína Total Merluza Fresca (inicial)
 x100 

(EPA + DHA)R% =
(EPA + DHA) x Lípidos Totales  Merluza Salada o Desalada

(EPA + DHA) x Lípidos Totales  Merluza Fresca (inicial)
 x100 

(AGS)R% =
AGS x Lípidos Totales  Merluza Salada o Desalada

AGS x Lípidos Totales  Merluza Fresca (inicial)
 x100 

(AGMI)R% =  
AGMI x Lípidos Totales  Merluza Salada o Desalada

AGMI x Lípidos Totales  Merluza Fresca (inicial)
 x100 
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Figura 4.9.22. Contenido de los distintos ácidos grasos presentes en el músculo de merluza (g/100 

g de pescado). Merluza fresca (■), merluza salada (■) y merluza desalada (■). 
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Figura 4.9.23. Contenido de los distintos ácidos grasos presentes en el músculo de merluza 

desalada (g/100 g de pescado). 

 

Analizando la Tabla 4.9.11 se observa que, como ya fue analizado en secciones 

anteriores, los cambios en el contenido de NaCl que se produjeron durante el salado y 

rehidratación de los filetes de merluza estuvieron en correlación con los cambios en el 

contenido de agua. Teniendo en cuenta que el salado por inmersión en salmuera saturada 

provocó pérdida de proteínas solubles en agua y sal hacia el medio circundante, se produjo 

un efecto de concentración de lípidos en los filetes salados, como consecuencia de la 

deshidratación. De particular importancia fue el incremento que se produjo en la fracción 

de AGPI (EPA + DHA) luego del salado, con respecto a la proporción inicial encontrada en 

merluza fresca (Figura 4.9.21). Como consecuencia de esto, la proporción relativa de los 

distintos grupos de ácidos grasos se vio modificada en el producto salado 

(AGPI>AGS>AGMI) (Tabla 4.9.11 y Figura 4.9.21). Dentro de los AGS, los ácidos 

mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) y heptadecanoico (C17:0) disminuyeron su proporción 

relativa con respecto al total de lípidos presentes, mientras que el ácido pentadecanoico 

(C15:0) incrementó (este ácido graso no había sido detectable en el músculo de merluza 

fresca) y el ácido esteárico (C18:0) permaneció prácticamente sin cambios. Dentro de los 

AGMI, los ácidos palmitoleico (C16:1w7), oleico (C18:1w9), eicosanoico (C20:1w9) y 

erúcico (C22:1w9) disminuyeron su proporción relativa con respecto al total de lípidos 

presentes luego del salado, mientras que sólo el ácido cetoleico (C22:1w11) incrementó 

(este ácido graso no había sido detectable en el músculo de merluza fresca). Con respecto a 
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los AGPI, todos incrementaron su proporción relativa con respecto al total de lípidos 

presentes luego del salado, a excepción del ácido docosatetraenoico (C22:4w6) que 

disminuyó. Se destaca dentro de este grupo el ácido docosapentaenoico (C22:5w3), el cual 

no había sido detectable en el músculo de merluza fresca y sí se determinó su contenido en 

el producto salado. 

En el presente estudio, la combinación del bajo contenido de lípidos de la especie M. 

hubbsi, proporciones iniciales de AGS>AGMI>AGPI, el procedimiento de salado por 

inmersión en salmuera que evita el contacto con el oxígeno del aire y las bajas temperaturas 

de procesamiento (el salado se realizó en condiciones de refrigeración), dio lugar a que la 

oxidación de lípidos altamente insaturados se viera reducida. Por lo tanto, las variaciones 

en las proporciones de ácidos grasos en merluza fresca (AGS>AGMI>AGPI) y salada 

(AGPI>AGS>AGMI) encontradas, sugerirían una mayor preponderancia a la lixiviación de 

AGS, promovida por el salado, por sobre la oxidación de los AGPI. Lo anterior está en 

concordancia con la investigación de Juárez y col. (2009), quienes reportaron que cuando la 

proporción relativa de AGPI está en el rango de 21 – 29%, como se encontró en el presente 

estudio para el músculo de M. hubbsi fresca, se pueden observar mayores pérdidas de AGS 

que AGPI, ya que los AGPI desempeñan el papel de lípidos estructurales en el músculo y 

su aumento proporcional podría esperarse. Algunos autores (Gerber y col., 2009; 

Rodríguez-Estrada y col., 1997) han encontrado un aumento en los niveles de AGPI en 

productos cárnicos después de la cocción y ahumado debido a la pérdida de lípidos que 

contienen principalmente triacilgliceroles de tejidos adiposos con relativamente más AGS 

que AGPI, sin embargo, este efecto no se ha reportado hasta el momento en investigaciones 

de salado de pescado.   

Analizando ahora el producto desalado, se observa en la Tabla 4.9.11, que el contenido 

de sal final fue del orden del 5%, nivel seleccionado para contribuir a la inhibición de 

Clostridium botulinum tipo E (Graham y col., 1996). Al igual que ocurrió durante el salado 

húmedo, durante el paso de rehidratación, se produjo pérdida de proteínas solubles hacia el 

medio circundante, alcanzando en el producto desalado un % RP del orden de 71% (Figura 

4.9.21). El contenido de lípidos fue significativamente (p<0,05) más bajo en el producto 

desalado (Tabla 4.9.11) como consecuencia de la mayor ganancia de humedad alcanzada, 

que incluso superó significativamente al contenido de agua encontrado para merluza fresca. 
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Esta fuerte disminución en el contenido de lípidos de la merluza desalada puede verse 

reflejada en los bajos porcentajes de retención de la Figura 4.9.21. Sin embargo, es 

importante destacar que el perfil de ácidos grasos de la merluza desalada (Figura 4.9.22 y 

Figura 4.9.23), mantuvo la proporción encontrada para el producto salado, es decir, 

AGPI>AGS>AGMI, incluso con incrementos más marcados en algunos ácidos grasos de la 

fracción AGPI y mayor disminución en las fracciones AGMI y AGS.  

Dentro de los AGS, todos los ácidos grasos determinados disminuyeron su proporción 

relativa con respecto al total de lípidos luego del paso de desalado, a excepción del ácido 

esteárico (C18:0) que, al igual que en la etapa de salado, permaneció prácticamente sin 

cambios. Dentro de los AGMI, al igual que sucedió luego del paso de salado, todos 

disminuyeron su proporción relativa con respecto al total de lípidos presentes luego del 

paso de desalado, mientras que sólo el ácido cetoleico (C22:1w11) incrementó con respecto 

al valor reportado en el producto salado. Con respecto a los AGPI, los incrementos más 

marcados se produjeron en los ácidos linoleico, EPA y DHA, mientras que los ácidos α-

Linolénico, estearidónico, docosatetraenoico (C22:4w6) y docosapentaenoico (DPA) 

(C22:5w3) disminuyeron su proporción relativa con respecto al total de lípidos luego del 

desalado. Particularmente, el DPA, no fue detectable en el producto desalado. Sin embargo, 

las disminuciones producidas en algunos de los ácidos grasos poliinsaturados, producto del 

proceso de desalado, se vieron compensadas, e incluso superadas, por los ácidos grasos que 

presentaron incrementos. Es importante destacar el hecho de que en las últimas horas del 

proceso de desalado se incorporaron conservantes en la solución para retrasar el deterioro 

microbiano del producto final que, como se vio en la Tabla 4.9.11, el mismo presenta un 

contenido de humedad muy elevado. Si bien el ácido cítrico y el sorbato de potasio se 

incorporaron como agentes antimicrobianos, ha sido reportado previamente que ácidos 

débiles, como el sorbato de potasio, podrían quelar el hierro que está presente en pequeñas 

cantidades en el pescado y, por lo tanto, ralentizar el proceso de oxidación de lípidos 

(Jacobsen y col. 2001). Estos metales como el hierro, que están presentes en cantidades tan 

bajas, no tienen efecto fisiológico; sin embargo, pueden tener efectos pro-oxidativos 

(Lauritzsen y col., 1999). Por su parte, el ácido cítrico y sus sales, son conocidos 

ampliamente por su papel como quelantes, acidulantes en sistemas biológicos y sinergistas 

de antioxidantes primarios (inhiben la oxidación primaria de lípidos) de modo que un 



Resultados 

323 
 

efecto beneficioso sobre los ácidos grasos presentes en el pescado era de esperarse (Badii y 

Howell, 2002; Aubourg y col., 2004; Pourashouri y col., 2009). Lo anterior podría ser una 

de las razones por la cual se protegió la fracción de interés, como lo son los ácidos grasos 

esenciales linoleico, EPA y DHA. 

Este análisis demuestra que los productos de merluza con agregado de valor, tanto 

salados como desalados, tuvieron una mejor composición lipídica, desde un punto de vista 

nutricional, en comparación con el producto fresco. Los efectos de lixiviación de AGS 

discutidos previamente para el salado, parecieron tener continuidad durante el desalado, 

alcanzando en el producto “listo para usar”, una proporción de AGPI por encima del 48% 

del total de lípidos presentes y, manteniendo una proporción DHA/EPA, superior a 4. 

Realizando el mismo análisis que se hizo anteriormente para la merluza fresca (Sección 

4.3), según la Tabla 4.9.11, los valores medios para el contenido de EPA y DHA en 

merluza desalada fueron 0,050 y 0,210 g por 100 g de tejido muscular (base húmeda), 

respectivamente. Esto significa que, para la ingesta diaria recomendada de 1 g de EPA + 

DHA (Ackman, 1989), la cantidad de filetes de merluza desalados necesarios asciende a 

385 g (la cantidad equivalente de filetes de merluza frescos fue de 254 g). Si bien la 

proporción de EPA + DHA se vio incrementada en los filetes desalados, el contenido de 

lípidos totales fue tan bajo, que la porción de merluza que se debería ingerir es mayor en 

este último caso. Sin embargo, es importante destacar que dentro de los 385 g de filetes de 

merluza desalados sólo se ingerirían 0,745 g de AGS, mientras que en 254 g de filetes 

frescos se ingieren 2,386 g de AGS, cantidad significativamente mayor9. 

 

 

                                                           
9 Las porciones de merluza fresca y desalada citadas en esta sección, son sólo con fines comparativos. Para el 

caso del producto desalado desarrollado para fijar la porción diaria es necesario considerar, además, los 

“Valores Diarios de Referencia de nutrientes (VDR) de declaración obligatoria” (CAA, 2020d). Para el caso 

del sodio, la VDR es de 2400 mg. Este valor se superaría si se consumen 385 g de merluza desalada por día.  
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5. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes que permitió determinar el 

presente Trabajo de Tesis. 

 

5.1. Del relevamiento online se obtuvo que la merluza (M. hubbsi) es la especie de 

mayor preferencia dentro de la gran variedad de pescados y mariscos disponibles en el 

Océano Atlántico Sudoccidental, donde un producto de merluza desalada “listo para 

cocinar” contaría con una marcada intención de consumo. El contexto del mercado sería 

oportuno para el planteamiento del presente desarrollo, donde el diseño de procesos y 

productos con agregado de valor generarían una mayor oferta de productos pesqueros de 

alta calidad. Sin embargo, resulta necesario promover los beneficios nutricionales que 

poseen los pescados y mariscos a nivel nacional, así como también facilitar la accesibilidad 

y precios convenientes como estrategias para fomentar su consumo.  

 

5.2. Para el músculo de M. hubbsi se encontró que el agua fue el componente 

mayoritario (80,3%), seguido por el contenido de proteínas (16,3%), lípidos (2%) y cenizas 

(1%). Dentro de los lípidos, los AGS fueron el grupo más importante (43%), seguido por 

los AGMI (33%) y, en menor proporción, los AGPI (25%). Esta tendencia constituyó una 

excepción a lo esperado para pescado bajo en grasa donde, en general, predominan los 

AGPI y AGMI. La relación DHA/EPA encontrada fue de 3,5, siendo este nivel 

relativamente alto de DHA una característica inherente de pescados magros.  

 

5.3. El uso de diferentes procedimientos de salado de merluza afectó la cinética de 

transferencia de masa y los contenidos de equilibrio de agua y sal. Filetes de merluza 

sometidos a SS presentaron el menor contenido de humedad y el máximo contenido de sal 

en el equilibrio. Por el contrario, las muestras SH, sufrieron la menor deshidratación y 

presentaron el mayor rendimiento. Las cinéticas de transferencia de agua y sal durante el 

salado se ajustaron con éxito a modelos matemáticos empíricos (Peleg, ZyL, Weibull) y 

teóricos (Weibull normalizado, Crank). 
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El perfil de color de los filetes fue afectado por los diferentes procedimientos de salado. 

Todas las muestras presentaron parámetros de color significativamente diferentes en 

comparación con la merluza fresca. El músculo se tornó más rojo-anaranjado a medida que 

aumentó el tiempo de salado, con pérdida de luminosidad.  

Los cambios en las propiedades reológicas (altas y bajas deformaciones) de los filetes 

durante el salado se asociaron principalmente a modificaciones fisicoquímicas y 

estructurales. La dureza y cohesividad incrementron de manera exponencial con el aumento 

en los valores de zNaCl, junto con incrementos en G´, G´´ y η* a medida que aumentó el 

tiempo de salado. Se observó que la ganancia de sal incrementó la estabilidad térmica de las 

proteínas. Además, la desnaturalización y agregación de proteínas inducida por el salado 

provocó la contracción del haz miofibrilar y aumento de los espacios intercelulares en el 

músculo de pescado. 

 

5.4. Los diferentes procedimientos de salado de merluza afectaron la cinética de 

transferencia de masa durante el desalado y los contenidos de agua y sal de equilibrio. 

Filetes SS presentaron el menor contenido de humedad y el menor contenido de sal en el 

producto rehidratado. En contraste, las muestras SH presentaron el mayor grado de 

rehidratación, superando el contenido de agua inicial determinado en filetes frescos. Las 

cinéticas de transferencia de agua y sal se describieron adecuadamente durante el desalado 

utilizando los modelos empíricos de Peleg y ZyL, mientras que el modelo de Weibull 

presentó inconsistencias en la convergencia de los parámetros de ajuste. Los 𝐷𝑒 obtenidos 

para la etapa de rehidratación fueron más elevados que los obtenidos para deshidratación, 

consistente con el fenómeno de histéresis hallado en las isoermas de sorción.  

No se observó oxidación significativa en muestras de pescado desalado. La difusión de 

los compuestos nitrogenados aumentó durante la rehidratación, siendo la combinación SH y 

desalado, la más eficaz en cuanto a la extracción de compuestos que contribuyen a la 

determinación de NBVT. 

Durante el desalado se evidenció pérdida de coloraciones rojo-anaranjadas que habían 

aparecido en la superficie de los filetes como consecuencia del salado. Las reacciones con 

repercusión en los parámetros de color (enranciamiento, oxidación y pardeamiento) se 
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redujeron en muestras SH, sugiriendo que ésta sería una de las razones por las cuales los 

procedimientos de salado húmedo se utilicen cada vez más.  

Todas las muestras presentaron disminución en las propiedades reológicas a medida que 

aumentó el tiempo de desalado, sin embargo, la naturaleza de las proteínas fue modificada 

irreversiblemente. Estos cambios fueron evidenciados por la no aparición de picos en los 

espectros termomecánicos de las muestras rehidratadas. Además, los desprendimientos 

miofibra-miofibra ocasionados por la degradación del colágeno, fueron las principales 

diferencias entre el músculo fresco y el rehidratado. 

Las muestras desaladas cocidas tuvieron una moderada/gran diferencia en la textura 

sensorial en comparación con la muestra fresca. Los consumidores apreciaron más las 

características de jugosidad y terneza de la muestra con SH, por sobre las texturas más 

duras, chiclosas y elásticas obtenidas con los otros métodos de salado (SM y SS).  

 

5.5. La aplicación de vacío durante el desalado de filetes de merluza tuvo efectos 

significativos sobre el rendimiento, estabilidad microbiológica y sobre la cinética de 

transferencia de sal. El uso de pulsos de vacío redujo el tiempo de desalado por lo menos en 

un 66%, lo que resultó en valores de aw más bajos en el producto final, permitiendo el 

diseño de procesos de desalado más eficientes para la industrialización de productos 

pesqueros desalados listos para usar. El uso de vacío no influyó en gran medida en el perfil 

de textura de los filetes en comparación con el tratamiento tradicional a presión 

atmosférica.  

 

5.6. El salado húmedo provocó inhibición de la mayoría de los microorganismos 

estudiados. Sin embargo, durante la rehidratación, la preservación no fue suficiente para 

controlar el deterioro por parte de mohos y levaduras, coliformes totales y otras bacterias 

halotolerantes. Se sugirió que las bacterias dominantes en la merluza rehidratada podrían 

pertenecer al género Psychrobacter, con una tasa de crecimiento máxima a concentraciones 

de sal del orden del 3,5%.  

 

5.7. La vida útil en refrigeración para merluza rehidratada con agua se estimó menor a 7 

días mientras que, para muestras tratadas con aditivos, la durabilidad se extendió a 28 días. 
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Un contenido de sal en fase líquida de 5-6%, en combinación con sorbato de potasio y 

ácido cítrico, provocaron un efecto de preservación sinérgico. Además de los efectos 

antibacterianos y antifúngicos, la incorporación de aditivos provocó efectos antioxidantes, 

con una marcada disminución en la concentración de MDA y ALs, sin alterar las 

características organolépticas de la merluza desalada originalmente con agua. Las 

características sensoriales de las muestras con aditivos no mostraron cambios significativos 

durante 28 días a 4° C.  

La merluza desalada con aditivos tuvo una alta aceptabilidad entre los consumidores de 

pescado, en comparación con otros productos pesqueros salados. El análisis de clústeres 

reveló que el 75,6% de los consumidores estaban muy interesados en el producto 

desarrollado con valores altos de intensidad de sabor y textura. Además, el producto tuvo 

una mejor composición lipídica desde un punto de vista nutricional en comparación con la 

merluza fresca, con una proporción de AGPI por encima del 48% del total de lípidos 

presentes. 

Se desarrolló el diagrama de flujo final para la obtención de piezas de merluza desalada. 

Teniendo en cuenta los análisis estadísticos realizados, se concluye que el tiempo de 

inmersión en salmuera saturada podría reducirse al menos en un 50% (24 h) sin modificar 

significativamente parámetros fisicoquímicos del producto intermedio salado (∆MS, aw, xw, 

xNaCl, perfil de color) y favoreciendo el perfil de textura. De igual manera, el proceso de 

desalado (etapa I) que se estableció en 16 h, podría acotarse al menos a 8 h, sin variaciones 

significativas en ∆MD y ∆MT. Si bien el contenido de sal objetivo de 5 g NaCl/100 g (base 

húmeda) en el músculo de merluza se alcanzó en menos de 4 h según los modelos 

matemáticos implementados, el desalado por tiempos más prolongados beneficia el 

rendimiento, el color y la textura del producto desarrollado. 
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ANEXO 1 

 

Tabla A1.1. Proveedores de los insumos químicos y microbiológicos. 

Insumo Marca Ciudad País 

Ácido acético glacial Merck Darmstadt Alemania 

Ácido bórico Mallinckrodt Phillipsburg Estados Unidos 

Ácido cítrico grado alimenticio Kubo S.A. Mar del Plata Argentina 

Ácido clorhídrico Merck Darmstadt Alemania 

Ácido sulfúrico Merck Darmstadt Alemania 

Ácido tiobarbitúrico (TBA) Merck Darmstadt Alemania 

Ácido tricloroacético (TCA) Biopack Zárate Argentina 

Agar Baird Parker Oxoid Basingstoke Inglaterra 

Agar Cetrimida Britania CABA  Argentina 

Agar H&L Britania CABA Argentina 

Agar manitol salado Britania CABA Argentina 

Agar para Conteo (APC) Britania CABA Argentina 

Agar Salmonella - Shigella (SS) Britania CABA Argentina 

Agar SPS Merck Darmstadt Alemania 

Agar Violeta Rojo Bilis Britania CABA Argentina 

Alcohol etílico (etanol) Anedra San Fernando Argentina 

Antiespumante siliconado 
Química Bart Sarm 

(QBS) 
CABA Argentina 

Azul de metileno Britania CABA Argentina 

Caldo EC Britania CABA Argentina 

Caldo Lactosado Britania CABA Argentina 

Caldo Selenito Merck Darmstadt Alemania 

Caldo Verde Brillante Bilis Oxoid Basingstoke Inglaterra 

Citrato trisódico Anedra San Fernando Argentina 

Cloroformo Anedra San Fernando Argentina 

Cloruro de Calcio (CaCl2) Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Cloruro de metileno (CH2Cl2) Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Cloruro de potasio Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Cloruro de sodio de grado Cicarelli San Lorenzo Argentina 
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analítico (NaCl) 

Cristal violeta Britania CABA Argentina 

Cromato de potasio (K2CrO4) Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Éter de petróleo Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Éter etílico Biopack Zárate Argentina 

Extracto de carne Britania CABA Argentina 

Extracto de levadura Britania CABA Argentina 

Fe2+ Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Hexano Dorwil Grand Bourg Argentina 

Hidróxido de sodio (NaOH) Merck Darmstadt Alemania 

Metanol Anedra San Fernando Argentina 

Mn2+ Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Nitrato de Plata (AgNO3) Biopack Zárate Argentina 

Óxido de magnesio Biopack Zárate Argentina 

Peptona ácida de caseína Britania CABA Argentina 

Peptona de carne Britania CABA Argentina 

Rojo de metilo Britania CABA Argentina 

Safranina Britania CABA Argentina 

Sal entrefina comercial CELUSAL CABA Argentina 

Solución de Lugol Britania CABA Argentina 

Sorbato de Potasio grado 

alimenticio 
Kubo S.A. Mar del Plata Argentina 

Sulfato de cobre Cicarelli San Lorenzo Argentina 

Sulfato de magnesio 

(SO4Mg(7H2O)) 
Kubo S.A. Mar del Plata Argentina 

Trifluoruro de boro (BF3) Merck Darmstadt Alemania 

Vaselina líquida Aurum Mar del Plata Argentina 

Verde de bromocresol Britania CABA Argentina 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
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ANEXO 2 

Disposición a pagar por un producto de merluza desalada envasado al vacío “listo 

para usar” 

 

Para estudiar la valoración de los consumidores por el producto desarrollado en esta 

Tesis, es decir, por el conjunto de atributos de calidad que lo diferencian (Gao, 2007; Lusk, 

2003), se llevó a cabo un relevamiento online entre consumidores residentes en el Partido 

de General Pueyrredón, aplicando el Método Valoración Contingente (Hanemann, 1984; 

Lacaze, 2014). El mismo resulta apropiado dado que el producto en cuestión no se 

encuentra posicionado en el mercado. Para ello, se diseñó un mercado hipotético donde se 

especificó detalladamente cuál era el punto de partida, la magnitud de la modificación 

propuesta y las repercusiones que supondrían para el encuestado el consumo del nuevo 

producto de merluza. Conforme a dicho escenario, se preguntó a los participantes si estaban 

dispuestos a consumir dicho producto y, en caso afirmativo, cuánto estarían dispuestos a 

pagar por él. 

El cuestionario empleado en el relevamiento se encontraba estructurado en distintos 

bloques organizados por temas: alimentación y salud, preferencias y elecciones sobre el 

pescado fresco, productos pesqueros procesados, pesca sostenible, productos pesqueros con 

mayor procesamiento y su relación con la salud del consumidor, valoración de atributos de 

calidad de productos pesqueros con mayor procesamiento (Valoración Contingente) y 

aspectos demográficos y socioeconómicos. A los fines de la presente Tesis, el interés de 

este apartado se centra en el bloque correspondiente a la valoración de atributos de calidad 

de productos pesqueros con mayor procesamiento10.  

Mediante la herramienta “Google Forms”, se registraron los resultados que permitieron 

conocer la máxima disposición a pagar por el producto desarrollado. A partir de ello, se 

analizaron 180 respuestas válidas, las cuales fueron recabadas entre los meses enero a 

marzo del año 2022. Todos los participantes tienen 18 años de edad y más y son 

responsables de la preparación y/o de las decisiones de compra de los alimentos de su 

hogar.  

                                                           
10 El formato completo de la encuesta se puede visualizar a través del siguiente link de GoogleForms:  

https://docs.google.com/forms/d/1PQSfYLPxMDISDbSwjAJpY3nH3Z-4tpy06WdLEPylUCY 
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En la Tabla A2.1 se observa la estructura demográfica y socioeconómica del total de los 

encuestados. La misma estuvo en concordancia con otro relevamiento sobre el consumo de 

pescados y mariscos realizado en el Partido de General Pueyrredón durante el año 2021 

(Lupín y col., 2021). Además, se destaca que las características de los participantes que 

brindaron una respuesta afirmativa acerca del consumo del producto desarrollado en la 

Tesis fue similar a la hallada para la totalidad de los encuestados. Esto quiere decir que no 

habría restricciones en cuanto a edades, sexo, nivel educativo y nivel socioeconómico, 

sobre el mercado al cual el producto podría estar dirigido. Se destaca que, dentro de los 180 

casos evaluados, el 70,56% afirmó que consumiría el nuevo producto, el 18,33% no sabe si 

lo haría (33 casos) y el 11,11% indicó no lo consumiría. 

 

Tabla A2.1. Características demográficas y socioeconómicas del total de encuestados y de aquellos 

que consumirían el nuevo producto desarrollado. 

 

Total de encuestados 

(n = 180 casos) 

Encuestados que consumirían 

el producto desarrollado en la 

Tesis 

(n = 127 casos) 

Variable  

Categoría 
Frecuencias relativas (%) Frecuencias relativas (%) 

Sexo   

Femenino 68,89 70,08 

Masculino 29,44 29,13 

Sin indicación 1,67 0,79 

Edad   

18-34 años 32,22 31,50 

35-59 años 52,78 51,18 

Más de 59 años 15,00 17,32 

Educación   

Hasta primario completo  6,11 6,30 

Secundario completo 32,22 29,92 

Terciario/universitario 

completo  

61,67 63,78 

Nivel del barrio de 

residencia* 

  

Bajo y medio-bajo 27,22 24,41 

Medio  41,11 42,52 

Medio-alto y alto 31,67 33,07 

*Se siguió la clasificación de barrios realizada en base a aspectos socioeconómicos por Lupín y Rodríguez 

(2012) y actualizaciones posteriores brindadas por la Prof. Lupín (UTN-FRMdP, UNMdP). 
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Dentro de los participantes que afirmaron consumir el producto (n = 127), en la Figura 

A2.1 se observa que la mayoría (20,47%) pagaría un 20% más por un filete con las 

características de la merluza desalada desarrollada en esta Tesis respecto de lo que cuesta 

un filete de merluza fresco comúnmente disponible en el mercado. A dicho porcentaje, le 

sigue un 14,96% de personas que pagaría un 30% más, un 14,96% de encuestados que 

pagaría un 10% más y un 11,81% de ellos que pagaría 40% más. Por su parte, el 16,54% de 

los encuestados afirma no saber cuánto pagaría de más y sólo un 1,57% señala que no 

pagaría más de lo que cuesta un filete de merluza fresco. 

 

 

Figura A2.1. Disposición a pagar (%) por el nuevo producto desarrollado. 

 

El análisis realizado sobre la valoración de los consumidores por el nuevo producto 

pesquero puede incentivar al sector pesquero industrial a generar una mayor oferta de 

productos con agregado de valor. Complementariamente, es oportuno resaltar la 

importancia de comunicar adecuadamente los atributos extrínsecos e intrínsecos al 

consumidor. En este sentido, resulta relevante la correcta identificación del producto 

mediante empaquetado y etiquetado con información acorde (Rodriguez, 2018). 
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