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Informe INFORME FINAL 
Proyecto: ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE MERCADO (PT ~9) 

Institución: FUNDACION CHILE 

Usuario: OSCAR SOLAR JENSEN (FUNDACION CHILE) 

FDI- CORFO 

Etapa 1 

ADAPTACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOCaptura de información y diseño de productos 
Fecha de Inicio Programado: 01 Jan 2001, Fecha de Inicio Real: 01 Jan 2001 
Fecha de Término Programado: 30 Jun 2002, Fecha de Término Real: 30 Jun 2002 

ANEXO COMPLEMENTARIO: TODOS LOS ANEXOS 
Observacion de la etapa: 

ACTIVIDADES Inicio Término Inicio real T. . 1 Desviación 
ermmo rea de termino 

1 • CAPTURA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Recopilación de antecedentes bibliográñcos e información de los 
consultores sobre los procesos y envases para los productos planteados. 

Trabajo realizado: 100 'lb 
Anexo complementarlo : Anexo 1 
Observaclon: 

m 01 Jan 2001 30 Apr 2001 01 Jan 2001 30 Apr 2001 Odias 

Se realizó una profunda búsqueda bibliográfica y revisión del estado del arte, lo que incluyó la revisión de casi un centenar de artículos, libros y 
publicaciones, visita a la feria de Bastan Seafood Show y se asistió a un curso en la Universidad de Maryland con expertos del Tecnológico de 
Virginia y de la misma Universidad. Los resultados se encuentran en los anexos y en una publicación de Virginia Tech titulada: "Seafood 
Pasteurization and minimal Processing Manual", a disposición del proyecto. 
Los resultados contemplan los procesos de pasteurización tanto desde el punto de vista de la UE como de los EEUU; la selección de un proveedor 
confiable de envases plásticos con tapa de aluminio, que asesoró además en los temas referentes a máquinas tapadoras; parámetros de 
deterioro, en especial los cambios de coloración de los crustáceos, y la forma de realizar los estudios de vida útil, tanto en condiciones normales 
como aceleradas. 

2 ·TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 
Dar a concer el impacto y resultados del proyecto 

Trabajo realizado: 100 'lb 
Anexo complementarlo : Anexo 3 
Observaclon: 

01 Jan 2001 30 Jun 2002 01 Jan 2001 30 Jun 2002 Odias 

La actividad de difusión correspondiente a esta etapa se ha materializado a través de tres boletines informativos, uploading de antecedentes y 
avances del proyecto en la página web de la Fundación Chile y la publicación de un artículo técnico en "Industria de Alimentos", revista 

~~~~~lizad~--~--~-~pJ~-~-~f~~~--~.-n!Yt:~.~t.!~.~~~~!i.~-n~----· .... ..... 

3 DESARROLLO TÉCNICO PILOTO 
Hacer el dise~o de experimentos y llevarlos a cabo para completar el dise!W 
de procesos. 
...... ·---····· .......... .. 

Trabajo realizado: 100 'lb . 
Anexo complementarlo : Anexos 5 y 6 
Observaclon: 

01 Mar 2001 30 Apr 2002 01 May 2001 30 Apr 2002 Odias 

Se realizaron en la planta piloto de la Escuela de Alimentos de la UCV todas las pruebas piloto correspondientes al proceso de adaptación del 
sellado de los envases plásticos con tapa de aluminio para ruatro formatos, junto con las evaluaciones de resistencia térmica y mecánica, 
obteniéndose las especificaciones de seno y los perfiles mecánicos de las piezas de la máquina tapadora para este envase. Las pruebas térmicas 
con producto, trazado de curvas de penetración de calor y elaboración de muestras para el estudio de vida útil se realizó en las plantas de proceso 
ubicadas en Puerto Montt, Quellón y Punta Arenas. Se hizo un completo ~isel'\o experimental que abarcó un set de tratamientos térmicos, 
específicos para cada materia prima y un completo estudio de vida útil a cuatro temperaturas de almacenamiento refrigerado, el cual se prolongó 
por casi 9 meses. Este estudio comprendió la realización de análisis microbiológicos, químicos y sensoriales, los cuales fueron analizados en 
~.rma_ ~.t?.nj~g~d~ _para obten.e.r ~~ .. ~~~.f!'P.~--~~- vid_a .. ~.l .. ~e __ <¿l~~ p~d~ct~ en ~n~-~~~ -~-':_l!_~e.!Jlp_~ratu_~ ·d~--~~~~.~!1~!.".i~-~~o.: .. -·· _. _ ···- .. 

4 • DESARROLLO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Transferencia a las empresas de la tecnología desarrollada 

~ 01 Jun 2001 30 Jun 2002 01 Jun 2001 30 Jun 2002 Odias 

Trabajo realizado: 1 o9 'lb 
Anexo complementario : Anexo 6 
Obseívaclon: 
La transferencia de tecnologla se realizó a cada planta por medio de informes técnicos, incluyendo los procesos térmicos aplicados y los 
resultados del estudio de vida útil; transfereneia en terreno a operarios y personal de control de calidad y reuniones con los gerentes y jefes de 
planta respectiVos. El proceso de transferencia se ha calificado como exitoso, debido a la gran nuidez comunicacional que ha existido entre el 
personal técnico y administrativo de C!3da empresa asociada al proyecto con los ejecutores del proyecto de Fundación Chile, dejando a la vez 
todos los canales de comunicación abiertos de manera bilateral. 
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Resultados 

1 ·ANTECEDENTES DE MERCADO 
Recopilación preliminar de información de productos y su demanda 

Estado del resultado: OBTENIDO 
Anexo compleme!'ltario : Anexo 4 
Observaclon : 
El análisis del mercado nacional indica que hasta el momento la mayor parte de la oferta nacional de 
carne de jaiba se compone de producto congelado, el cual el año 99 representó más del99% del total. 
El precio FOB, dependiendo de la especie, estuvo comprendido entre US$6.06 y US$7.70 por kg. de 
ca me. La producción se exporta principalmente a Europa (Portugal, España, Italia y Bélgica) y a 
Estados Unidos, y se ha observado que el precio pagado en el mercado norteamericano es 
sustancialmente mayor que el precio pagado en Europa. 

2 ·ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ENVASES 
Detalle del material, formatos y proveedores de los envases primarios 

Estado del resultado : OBTENIDO 
Anexo complementario : Anexo 5 
Observaclon : 
Se obtuvieron las especificaciones de envases de polipropileno con tapa de aluminiode King Plastics 
para dos diámetros de tapa y varios volúmenes (6 en total), indicando las medidas del envase vacío y 
las especificaciones de sello del envase tapado. Por otra parte se obtuvieron las especificaciones y 
planos de las piezas fundamentales de la máquina tapadora para este envase: rodillos de sellado, 
cabezal y plato base. Esto permite que la futura fabricación de estas piezas sea reproducible y 
adaptable a cualquier máquina convencional para tapar conservas. Las pruebas de resistencia térmica 
y mecánica de los envases permitieron conocer los rangos de temperatura que el envase soporta y 
poder verificar la impermeabilidad del sello. 

3 • DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE PROCESO 
Establecer los parámetros de tiempo, temperatura, condiciones iniciales y otras, que permitan elaborar 
los productos con la calidad y seguridad requeridas. 

Estado del resultado : OBTENIDO 
Anexo complementario ; Anexo 6 
Observaclon : 
Habiéndose encontrado dos estándares internacionales de pasteuriZación en la etapa de captura de 
información tecnológica: el de EE.UU. y el de la U.E., se decidió realizar el diseño experimental con el 
más seguro, que corresponde al estándar de la U.E., equivalente a 10 minutos a ro·c, el cual reduce 
el recuento de C. botulinum en 6 ciclos logarítmicos. Las variables de proceso térmico para lograr 
productos pesqueros de alta aa\ldad sensorial y con vida útil extendida en condidones de refrigeración, 
han sido obtenidas para cada formato de envase y para cada materia prima estudiada: jaiba, choritos, 
centolla, centellón y salmón. Un tratamiento térmico equivalente a 10 minutos a oo•c, combinado con 
un adecuado manejo de la materia prima y de las condiciones de envasado y sellado, permite obtener 
productos con vida útil extendida, los cuales refrigerados a temperaturas entre O y 1•c no representan 
riesgo para la salud durante 6 meses. Por otra parte, la excelente calidad sensorial se mantiene al 
menos durante 4 meses. 

4 • MUESTRAS PARA PRUEBAS DE MERCADO. 
Elaborar las muestras necesarias en cantidad, calidad y variedad para hacer los ensayos de mercado. 

Estado del resultado: OBTENIDO 
Anexo complementarte·: Anexo 9 (fotos) 
Observaclon : 
Finalizados los estudios de vida útil, se prosiguió con la etapa de elaboración de muestras para el 
estudio de mercado. De esta manera, la elaboración de las muestraS se realizó gradualmente y de 
acuerdo con las actividades programadas. Las plantas enviaron muestras a sus potenciales clientes en 
EE.UU., se elaboraron muestras para el concurso gastronómico "Aromas" de lnacap, para la 
degustación a nivel consumidor final, para el evento de degustación internacional (Mlaml) y para el 
cóctel de clausura del proyecto. 

Etapa 2 

EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN.Prospección de mercado y análisis económico de la iniciativa. 
Fecha de Inicio Programado: 01 May 2002, Fecha de Inicio Real: 01 May 2002 
Fecha de Ténmino Programado: 30 Nov 2002, Fecha de Ténmino Real: 30 Nov 2002 

ANEXO COMPLEMENTARIO: TODOS LOS ANEXOS 
Observacion de la etapa: 

ACTIVIDADES Inicio Término 

Fecha estimada Fecha real .Desviación 

05/08/2001 05/08/2001 Odias 

10/31/2001 10/3112001 Odias 

06(.![)/2002 06r.:lJ/2002 O dias 

06(.![)/2002 OOr.:lJ/2002 92 dias 

Inicio real . . Desviación 

1 • PROSPECCIÓN DE MERCADO 

Termtno real de termino 
---:-

01 May 2002 30 Nov 2002 01 May 2002 30 Nov 2002 O dlas 

http://fdi.corfo.cl/extranet/informes/informe.asp?informe=2&modo=l 5/12/02 
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Envío de muestras a tos distintos mercados recopilando información de 
precios, volúmenes y productos. 

Trabajo realizado: 100 % 
Anexo complementarlo : Anexo 4 
Observaclon: 
Las primera actividad realizada fue el envío de mue __ stras por parte de las plantas a sus potenciales clientes en el extranjero. Se realizaron 
degustaciones acompañadas de encuestas para conocer la aceptabilidad a nivel consumidor final nacional, e internacional, donde participaron 
importadores, distribuirores y dueños de restaurantes. También se ha recopilado información de precios de productos similares que se venden en 
el extranjero. 

2. NORMATIVA Y CALIDAD 01 May 2002 30 Nov 2002 01 May 2002 31 Oct 2002 -30 dias 
Establecer las especificaciones de los productos. 

Trabajo realizado: 100% 
Anexo complementarlo : Anexo 8 
Observaclon: . 
Mediante la búsqueda de información se ha obtenido los estándares de pasteurización de la NBCIA y de la ECFF así como las guías de control de 
riesgos microbiológicos de la FDA-CFSAN. También se estudió en Reglamento Sanitario de los alimentos y se sostuvieron conversaciones con 
autoridades del Servicio de Salud de Santiago y Puerto Montt. 

3. EVALUACIÓN DE NEGOCIOS ,;j 01 May 2002 30 Nov 2002 01 May 2002 30 Nov 2002 
Establecer los negocios derivados del proyecto, realizando su evaluación ~ 

Odias 

económica. 

Trabajo realizado: 100% 
Anexo complementarlo : Anexo 7 
Observaclon: 
Se han evaluado los negocios potenciales que se generarán a partir de este proyecto. Dos de las tres plantas pesqueras, Pesquera Palacios y 
Comtesa, han hecho los contactos con clientes para empezar a exportar en el año 2003 carne de jaiba y centollón, estimando precios y volúmenes 
de venta. Por otra parte, Robinson Crusoe no tiene claridad respecto de la acción comercial para el año 2003, pero se ha estimado un volumen y 
precio de venta para los choritos pasteurizados. 
Considerando las inversiones requeridas por cada planta para una producción industrial y precios competitivos de mercado, se ha hecho una 
evaluación marginal a 10 años, lo que ha arrojado un VAN {12%} de US$ 1.6 millones, considerando a las tres plantas pesqueras. 

4 • TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN NACIONAL 01 May 2002 30 Nov 2002 01 May 2002 31 Oct 2002 -30 dias 
Dar a concer el impacto y resultados del proyecto, realizando el concurso 
Aromas de lnacap, con los productos elaborados en el mismo 

Trabajo realizado: 100% 
Anexo complementario :Anexo 3 
Observaclon: 
La participación de los productos pesqueros pasteurizados en el concurso gastronómico nacional "Aromas" de lnacap implicó el envío de muestras 
a las14sedes de este instituto desde Arica a Punta Arenas, la realización de una final en Santiago y un cóctel de clausura, lo que significó una 
amplia difusión, junto con la elaboración de un folleto de los productos en inglés y español. 
También se confeccionó un cuarto boletfn informativo, conteniendo los resultados finales del proyecto, se publicó un articulo en la revista "AQUA 
n?._ti_~i~~~- Y .. !?.': .. ~u_b~~~-~-~--~~í~.t~-~ [~ p~gi~.~--~eb _d~ ~a F_~n~~C::i_ó~ Ch~l~: 

Resultados ·-------------·- -- E~~~~-!~~-~~~ f__ech_~~~~-- p~~v_i_~.~~~ 

1 ·ESTUDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Resultados de la prospección de mercados 

Estado del resultado: OBTENIDO 
Anexo complementariO : Anexo 4 
Observaclon : 
El producto tlNo muy buena aceptación por parte de las personas encuestadas en Chile. En el evento 
de degustación realizado en Miami, los productos pesqueros pasteurizados tuvieron gran aceptación 
por parte de público en general, habiendo Incluso importadores interesados en comprarlo. Los fayorttos 
son los choritos y la jaiba, por su gran calidad y su buena estabilidad durante el almacenamiento. El 
centollón tuvo_gran aceptabilidad pór su gran calidad sensorial, aunque su estabilidad !lurante el 
almacenamiento es un aspecto por mejorar. 

2 • CONDICIONES Y CONTROLES DEL SERVICIOS DE SALUD. 
Parámetros de control para asegurar la inocuidad de los productos. 

Estado del resultado : OBTENIDO 
Anexo complementarlo : Anexo 8 
Observaclon : 
En reuniones con autoridades del Servicio de Salud se concluyó que los productos pesqueros 
pasteurizados se regirán en Chile bajo los artículos 171, 172 y 173, Sección 11.3 del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos. Por otra parte, al utilizar el estándar de procesamiento de la ECFF, la FDA 
no pondr-ía ninguna traba en la exportación y comercialización de los productos en EE.UU. debido a lo 
seguro del tratamiento el cual está diseñado para reducir a C. botulinum tipo B en 6 ciclos logarltmicos. 
La temperatura de almacenamiento debe ser inferior a ~C. 

http:/ /fdi..corfo. el/ extranet/informes/informe.asp?informe=Z&modo= 1· 

1 1/3012002 1113012002 Odias 

1 1/3012002 10/31 /2002 -30 di as 
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INFORME DE ASOCIADOS Y/0 CONSORCIADOS 
Informe de asociados en que expresen sus comentarios respecto del grado de avance y logros del proyecto, como 
también si las actividades realizadas son adecuadas para la obtención de los objetivos programados. Este punto 
debe ser completado por cada asociado que aporte o participe en el proyecto. 

IDENTIFICACION DE ASOCIADO : COEMBAL S.A. 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(Utilice páginas extras si sus comentarios así lo ameritan) 

APORTES DE CONTRAPARTE 
DESCRIPCION DEL APORTE 

REALIZADO A LA FECHA DEL INFORME 
(DESDE EL 1/12/01 AL 31/10/02 

Recursos humanos 

Gastos de operación 

Subcontratos 

Inversión 

TOTAL APORTES A LA FECHA 

JUAN CARLOS VIAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTE EL PROYECTO 

MB- B R M 

lXI 

TOTAL APORTES$ 

3.392.032 

o 
o 
o 

3.392.032 
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INFORME DE ASOCIADOS Y/0 CONSORCIADOS 
Informe de asociados en que expresen sus comentarios respecto del grado de avance y logros del proyecto, como 
también si las actividades realizadas son adecuadas para la obtención de los objetivos programados. Este punto 
debe ser completado por cada asociado que aporte o participe en el proyecto . 

IDENTIFICACION DE ASOCIADO : COMERCIAL COMTESA S.A . 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE VíB R M 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(Utilice páginas extras si sus comentarios así lo ameritan) 

6 nd»- ~ ~ í2 

J\!:Ñl f Wvvt4 t:...,"'{v¡ A 

M [~ fJj WÁ ~-le ~ 

tJ? MVW.~~ i) [/t;~o¿_(l_ 
?r; ~ !k L.tt ~ucLo 
ctJ F y d-~ ct. ltf)())AJV CÚJ. 

APORTES DE CONTRAPARTE 
DESCRIPCION DEL APORTE TOTAL APORTES$ 

REALIZADO A LA FECHA DEL INFORME 
(DESDE EL 1/12/01 AL 31/10/02)) 

Recursos humanos 3.258.643 

Gastos de operación 3.575.273 

Subcontratos 912.550 

Inversión o 
TOTAl APORTES A LA FECHA 1 7.746.469 

1 -
... HUGO OSORIO BONANSCO 

- - 11 
NOMBRE DEL REPRESEN'f ANTE ANTE EL PROYECTO u~ MA ,_ . 
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From: Pesquera Palacios S.A. 562 2351682 Jan.10. 1988 07:23 PM P02 

INFORME DE ASOCIADOS Y/0 CONSORCIADOS 
lnfcrm.e d~ a'oci~d~s on que expresen sus comentarios rasp~eto dal grado de ávánce y logros del proyeelo eomo 
tamb1en SI las &C11VIdades realizad~s son adecuadas para. la obtención de los objetivos programados. Este punto 
debe ser ccmpletado por cada asoc1ado que aporte o partiCipe en el proyecto. · 

IDENTIFICACION DE ASOCIADO : PESQUERA PALACIOS S.A. 

CALIFICACION GRADO De AVANCE dZ B R 
' 1 1 J 

M 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
{Uiiiii:e paginas extras si sus comentarios así lo ameritan) 

APORTES DE CONTRAPARTE 
· OSSCRIPCIQN,QE.I.,APORTE:: .. · , ·,. , :: : ..• : T?~ AL ~POfliT~S ~: ,. .: .. 1: 

' , ... ·.·u.· ,,.,,.,,, 
ReAuzADO A LA' FECHA DEt:INE,ORME.: · · · 

•. , i , " .: .. •.i • .. :. ., .. ,;., . ¡· :,., .. " . 
(DESDE EL 1/1210fAi./'3171ll/02ll ,, 

,,,',,j'" ... ... ... 
• "1: . 

Recursos humanos 2.612.040 

Gastos de operación 5.402.474 

Sub contratos 1.132.434 -
Inversión - -· o .. -.. .. 
TOTAL APORTES A LA FECHA ·;. ·' .... ... ·' '· 5.402;474 ··.• .... •.· ... .. ..... -.. -~ .--· 

GUSTAVO BEZANILLA. ___ --=:; ............... _ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTE EL PROYECTO r ·FIRMA 
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INFORME DE ASOCIADOS Y/0 CONSORCIADOS 
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11C~le ~·2r ~-:c:ti¡.J":t .. :·:J·:: ,·.•(:; r·3!Ji:J i:!SOC/<l1jo :wo élj){Hi~ o partk;ipe en el proyecto. 

IOENTIFICACION DE ASOCIADO : ROBINSON CRUSOE Y CÍA. L TDA. 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE 

EVALU.!!,CíON CUALITATIVA Y COMENTARIOS 

M8 -X-!. 8 ··-·· 
:.-

R M 

¡ 
i :? f:: prny€!{,:t .. --; .t>~ ~:;·,~~rú ¡;''¡¡firme; r pr ~teret1cia de con$umidares pcr procesOs _qt:J'C ·perrr·J¡ta 1'1 e!' menor 
1 .¡.,•er: ..... --... l.-·.1 ¡¡·,·:!·.¡, .. l_., .. e,_. :->,"a.rq"en ,__, ;_ .... ~J,·¡·.-J .. o· o'•· un·, maten·a 'Jr1·ma· ·lre•ca· · ,,1,!:( .olw.l..• ,_.,.,.' ''·''"'"'") ...;<;:; "•''-".... .,. \<:' \o.<C> :_.¡,..., '-• g 11 .~ ... 

. ' 
· 2. ~~ r;~r.'y~:·::o d!: t~c ~;cr .::o:¡~inwado e.n upa St!~.Jncia fdS.t;> d~ ·evaluáciOri c:omc,.r~iaf mas e"pecifi<::a 
( rr::.\rc.-:~~:.}-;x~jd\.'·::~:;.~'!'i',.-:! .. •:) y ~m an;.)~i:~ls cJI:'! producctórl ié nivef ·n.9ust6a!.(. co.s~O$, pi'Ocesos. 
l. 1,1 ,:¡, !-ii.~J,~'ls) 

. ' .. ,_, '· ...... .. ~ 

APORTES DE CONTRAPARTE 
DESCRIPCiON,O!;L APORTE 

RE.ó,LIZADO A LA F.ECHA DEL INFORME. 
(!)ESDE E~ 111~01 A~-~1110!0'2)) _ 

· Rentr~;.t1~~ rtl.nrwt!l/6-

! !:ir !hr.on!rC'Itos 

:, hWetSIÓil 

! TOTAL APORTE.~ A LA fECHA 

_ .. ----ALEJANDRO GAETE ·- -

NOM9REDELREPRESENTANTEANTEELPROYECTO 

' ¡.·.· 
·' .,. 

_l 
\ 

··-¡ 
-i 
_¡ 

. TOTAL APORTES $ 

FIRMA 

2.559.0391 

1.658.000 ¡ 
· 6S1 .sOOj 
·- -¡ 

O, 
·- - i 
4.898.539 ¡ 

·--' 

z:r /tt ¡.:n ... 



PROYECTO FDI CORFO 2001-2002 
ALTERNATIVA TECNOLÓGICA Y DE MERCADO PARA PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 
Fundación Chile 

INFOR\\1E FINAL AMPLIADO 

l. PRIMERA ETAPA: ADAPTACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1.1. ACTIVIDADES PRIMERA ETAPA 

1.1.1. CAPTURA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Búsqueda de Antecedentes 

A través de una profunda revisión y búsqueda de antecedentes, que comprendió la revisión de casi un 

centenar de documentos técnicos (dentro los que se cuentan: artículos científicos, publicaciones, libros, 

manuales), una intensa búsqueda en Internet, entrevistas con profesores universitarios y profesionales 

del área de alimentos, se reunió la información suficiente para identificar la fuente de la tecnología y 

para conocer el estado del arte en lo que a procesos y estándares de pasteurización de productos 

pesqueros se refiere. El anexo 1 contiene un completo y actualizado estado del arte y también las 

fuentes de información consultadas en esta etapa. 

Gira Tecnológica a EE.UU. 

Como parte· de la captura de información el director del proyecto, Sr. Alberto Ramírez y, el 

coordinador técnico, Sr. Rodrigo Durán, viajaron a EE.UU. para reunirse con especialistas en 

pasteurización de jaiba azul: e! Sr. Tbomas E. Rippen, de la Universidad de Maryland y el Sr. Robert 

M. Lane, del Politécnico de Virginia, para tratar aspectos científicos y tecnológicos de la 

pasteurización de jaiba, tales como monitoreo del proceso térmico, condiciones de proceso, métodos de 

análisis y evaluación, indicadores de deterioro, envases plásticos, entre otros. De esta manera se 

establecieron los links tecnológicos para tener apoyo en las actividades experimentales futuras 

involucradas en el proyecto. 

La gira incluyó también visitar la feria internacional "Bastan Seafood Show", a la cual asisten 

anualmente los más importantes procesadores de productos pesqueros y proveedores de equipos a nivel 

mundial. En esa ocasión, se pudo observar una gran variedad de productos pesqueros y conocer can· 

más detalle la carne de jaiba pasteurizada que se comercializa en el país del norte. También se contactó 
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al proveedor de envases plásticos King Plastics, cuyo director es el Sr. Leonard Mygatt. En el anexo 2 

se presenta un informe de la asistencia a esta feria. 

Estado del arte 

. Se ha investigado bastante sobre la pasteurización de crustáceos en EE.UU, especialmente de jaiba 

azul, y también se encontraron algunos estudios relacionados con ostras pasteurizadas con corta 

duración. Existe gran cantidad de información en manuales, publicaciones científicas e Internet. Se 

utilizó como base el manual de pasteurización de Virginia Tech, aunque los demás textos utilizados y ~ 

páginas web consultadas sirvieron de apoyo para el diseño experimental que se realizó posteriormente .. 

Los estándares de pasteurización son dos: el de la National Blue Crab Industries Association (NBCIA), 

que rige en los EE.UU., y el de la European Chilled Food Federa/ion (ECFF), que rige en Europa. El 

tratamiento de la NBCIA fija como mínimo un tratamiento térmico a 85°C por 31 minutos o 

equivalente, mientras que la ECFF establece un tratamiento térmico mínimo de 51.8 minutos a 85°C o 

equivalente, por lo tanto este último involucra una mayor reducción de la carga bacteriana del 

producto, lo cual lo baria más seguro y, por lo tanto, sería objeto de menor cuestionamiento por parte 

de laFDA. 

1.1.2. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

La actividad de difusión correspondiente a esta etapa se ha materializado a través de tres boletines 

informativos, subida de antecedentes y avances del proyecto en la página web de la Fundación Chile y 

la publicación de un artículo técnico en "Industria de Alimentos", revista especializada de amplia 

difusión a nivel latinoamericano. (Ver anexo 3). 

Con motivo de la difusión, surgieron contactos con empresas interesadas en implementar la tecnología 

de pasteurización en sus procesos productivos, y tambi~ una empresa de envases plásticos interesada 

en fabricar los envases u_tilizados en el proyecto. 

2 



PROYECTO FDI CORFO 2001-2002 
ALTERNATIVA TECNOLÓGICA Y DE MERCADO PARA PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 
Fundación Chile 

1.1.3. DESARROLLO TÉCNICO PILOTO 

Adaptación de la tecnología de sellado 

Se· realizaron en la planta piloto de la Escuela de Alimentos de la UCV todas las pruebas 

experimentales correspondientes al proceso de adaptación del sellado de los envases plásticos con tapa 

de aluminio para cuatro formatos, junto con las evaluaciones de resistencia térmica y rriecánica, con la 

finalidad de obtener las especificaciones de sello y los perfiles mecánicos de las piezas de la máquina 

tapadora para este envase (Ver Anexo 5). 

Pruebas experimentales en planta 

Las pruebas térmicas con producto, trazado de curvas de penetración de calor y elaboración de 

muestras para el estudio de vida útil se realizó en las plantas de proceso de Pesquera Palacios 

(Quellón), Robinson Crusoe (Puerto Montt), y Comtesa (Punta Arenas). Pesquera Camanchaca desistió 

de seguir participando en el proyecto, principalmente porque no tenía interés en un producto definido, 

ya que el langostino, su motivo de participación, ha desaparecido y se encuentra en veda. Las materias 

primas en estudio fueron:_ jaiba, cent~llón, centolla, choritos y salmón, pero cabe destacar que dos de 

las tres plantas probaron con choritos, lo que significó destinar el doble de recursos para una misma 

materia prima. Se hizo un completo diseño experimental que abarcó un set de tratamientos térmicos, 

específicos para cada materia prima. 

Con las muestras elaboradas en las plantas de proceso, se realizó un completo estudio de vida útil, 

distribuyéndolas a cuatro temperaturas de almacenamiento refrigerado, que fueron 0°C, 4°C, 8°C. y 

l2°C. Este estudio, el cual se prolongó por casi 9 meses, comprendió· la realización de análisis 

microbiológicos, químicos y sensoriales, que fueron analizados en forma. conjugada para obtener el 

- tiempo de vida útil global de cada producto en función-de la temperatura de almacenamiento. 

1.1.4. DESARROLbO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Debido a que las pruebas experimentales con producto se realizaron en las mismas plantas asociadas al 

proyecto, cada fase de la ejecución del estudio se realizó bajo una estrecha relación entre el personal 
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técnico de la planta y de Fundación Chile. En los dos años de ejecución del proyecto, se visitó al menos 

en tres oportunidades a cada una de las tres plantas pesqueras asociadas al proyecto. 

La transferencia de tecnología se realizó a cada planta por medio de informes técnicos, incluyendo los 

procesos térmicos aplicados y los resultados del estudio de vida útil; transferencia en terreno a 

operarios y personal de control de calidad y reuni?nes con los gerentes y jefes de planta respectivos. El 

proceso de transferencia se ha calificado como exitoso, debido a la gran fluidez comunicacional que ha 

existido entre el personal técnico y administrativo de cada empresa asociada al proyecto con los 

ejecutores del proyecto de Fundación Chile, dejando a la vez todos los canales de comunicación 

abiertos de manera bilateral. 

1.2. RESULTADOS PRIMERA ETAPA 

1.2.1. ANTECEDENTES DE MERCADO 

El análisis del mercado nacional indica que hasta el momento la mayor parte de la oferta nacional de 

carne de jaiba se compone de producto coñgelado, el cual el año 99 representó más del 99% del total. 

_El precio FOB, dependiendo de la especie, estuvo comprendido entre US$6.06 y US$7.70 por kg. de 

carne. La producción se exporta principalmente a Europa (Portugal, España, Italia y Bélgica) y a 

Estados Unidos, y se ha observado que · el precio pagado en el mercado norteamericano es 

sustancialmente mayor que el precio pagado en Europa. 

En Estados Unidos el mercado de la jaiba se compone en gran parte de la carne pasteurizada de jaiba 

azul, la cual se produce en ese mismo país y también se importa desde Venezuela, Ecuador, y países 

·asiáticos como Vietnam y Tailandia. A modo de ejemplo, en el 2000, el precio FOB Venezuela para 

carne de ja~ba pasteurizada estuvo entre US$ 11.02 y US$ 49.23 por kg., dependiendo de la parte del 

cuerpo donde se extraiga la carne, es decir, si la carne se presenta en trozos o desmenuzada. El color de 

la carne es un factor influyente en el costo, teniendo la carne blanca un mejor precio que la carne roja o 

café. 

De esta manera, se ha identificado que la· elaboración de productos cada vez más sofisticados y-

seguros, como lo son los productos pesqueros pasteurizados en envases transparentes tiene -un gran 

potencial, sobretodo en el-mercado norteamericano, donde se puede obtener un mejor precio. No se 
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identificaron otros productos pesqueros pasteurizados existentes en el mercado, tales como moluscos u 

otro tipo de crustáceos. En el anexo 4 se presenta el informe de recopilación de antecedentes de 

mercado. 

1.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ENVASES 

La empresa que fabrica los envases plásticos transparentes en King Plastics Inc. La tapa de aluminio 

"abre fácil" es manufacturada por Crown Cork, pero es distribuida por la misma empresa de envases 

plásticos. Los fonnatos existentes comprenden dos diámetros de tapa: 401 y 307, y cuatro tamaños de 

envase para cada. diámetro de tapa, partiendo desde 170 g hasta 482 g. 

El envase y la tapa utilizan sistema de doble sello para el cierre, de modo que se puede utilizar una 

máquina tapadora convencional para conservas (Lanico o Lubeca, por ejemplo), haciéndole algunas 

adaptaciones en las piezas que están en contacto directo con el envase que son: los rodillos de sellado 

de primera y segunda operación, el cabezal y el plato base. También puede adquirirse una máquina 

nueva especialmente diseñada para estos tapar estos envases, que van desde US$ 3.595 FOB Georgia 

para la semiautomatica (14 envases por minuto) hasta US$ 22.000 FOB Pennsylvania para la 

automática (70 envases por minuto). 

El fabricante de los envases recomienda pasteurizar en condiciones normales en tanques atmosféricos 

con agua a 83°C. Sin embargo, en las pruebas realizadas se observó que el envase, correctamente 

sellado, soporta temperaturas de hasta 96°C sin que presente problemas de fuga o pérdida de 

hermeticidad. La cantidad de aire o 'espacio de cabeza' que hay dentro del envase tapado influye de 

manera importante en la mantención de la integridad del envase durante el calentamiento. La 

utilización de . e¡¡uipos con contrapresión favorece enormemente a mantener la integridad de los 

envases, sin que éstos sufran deformacione~ irreversibles. 

Por otra parte, el envase es permeable al oxígeno y al vapor de agua, lo cual puede contribuir a retardar 

la generación de una.atmósfera anaerobia, lo cual es positivo desde el punto de vista del potencial 

crecimiento de especies patógenas anaeróbicas termoresistentes tales como C/ostridium botulinum 

tipos B y E no proteo1ítico. 
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Se cuenta con todas las especificaciones de sellado de los envases, otorgadas por el fabricante, así 

como de la experiencia para evaluar el sellado y para adaptar las máquinas tapadoras convencionales a 

este tipo de envase. En el anexo 5 se adjuntan las especificaciones de sello de los envases . 

1.2.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE PROCESO 

Habiéndose encontrado dos estándares internacionales de pasteurización en la etapa de captura de 

información tecnológica: el de la NBCIA (EE.UU.) y el de la ECFF (U.E.), se decidió realizar el 

diseño experimental con el tratamiento más seguro, que corresponde al estándar de la ECFF., 

equivalente a 1 O minutos a 90°C, el cual reduce a C. botulinum tipo B en 6 ciclos Jogaritrnicos. Las 

variables de proceso térmico para lograr productos pesqueros de alta calidad sensorial y con vida útil 

extendida en condiciones de refrigeración, han sido obtenidas para cada formato de envase y para cada 

materia prima estudiada: jaiba, choritos, centolla, centellón y salmón. Un tratamiento térmico 

equivalente a 1 O minutos a 90°C, combinado con un adecuado manejo de la materia prima y de las 

condiciones de envasado y sellado, permite obtener productos con vida útil extendida, los cuales 

refrigerados a temperaturas entre O y 1 oc no representan riesgo para la salud durante al menos 6 meses. 

Por otra parte, la excelente calidad sensorial se mantiene al menos durante 4 meses si la temperatura se 

mantiene dentro de los niveles anteriormente señalados. 

Por otra parte, los productos pesqueros pasteurizados almacenados a temperaturas comprendidas entre 

4 y l2°C, tuvieron una duración considerablemente más extendida si se compara con productos frescos 

o cocidos almacenados refrigerados en envases no herméticos. Probablemente con la incorporación de 

algún aditivo que actúe como estabilizador de pH, se podria lograr extender la vida útil de los 

productos. · 

La extracción de la carne desde las materias primas utilizadas en este estudio fue un proceso que no 

sufrió mayores modificaciones, debido a que los métodos de -extracción de carne para elaborar 

conservas y congelaóos· son prácticamente similares a los requeridos para la elaboración de product~s 

pasteurizados. De este modo, las variables de proceso que hubo q,ue definir estaban relacionadas 

directamente con el proceso de pasteurización, enfriamiento y almacenamiento refrigerado del 

producto ya envasado. La carga total inicial de carne de crustáceos como jaiba y centellón previo a la 

pasteurización tuvo valores de 106 -107 ufc/g. Después de la pasteurización, este valor se redujo a O-
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101 ufc/g. De esta manera el proceso de pasteurización reduce considerablemente el recuento total de 

bacterias contenidas en el producto. 

Es recomendable realizar la pasteurización a temperaturas comprendidas entre 85 y 90°C, debido a que 

al trabajar con temperaturas inferiores se requieren extensos tiempos de calentamiento, lo cual 

disminuye la productividad, debido a que se pueden realizar menos lotes por día. El tratamiento 

mínimo que se debe aplicar es el propuesto por la ECFF, equivalente a 10 minutos a 90°C. El 

enfiiamiento de los productos después del calentamiento es un punto crítico del proceso, debido a que 

debe realizarse de la manera más rápida posible, idealmente en un estanque con agua y hielo agitado. 

En este sistema, el envase de mayor tamaño (1 libra) con carne de jaiba sin líquido, tarda poco más de 

una hora en disminuir su temperatura bajo Jos 30°C, por lo tanto, el tiempo de enfiiamiento 

recomendado debe ser de al menos 90 minutos para el envase de mayor tamaño. Los envases más 

pequeños o con líquido de cobertura, demoran menos tiempo en enfiiarse. 

La temperatura ideal de refiigeración es entre 0°C y 1 °C, debido a que bajo esta condición de 

refiigeración el producto tiene mayor vida útil y mantiene sus características sensoriales en buen 

estado. En general, en las muestras pasteurizadas de jaiba, chorito y salmón, bajo el tratamiento 

recomendado por la ECFF y refrigeradas a 0°C, no hubo crecimientJ? de microorganismos aerobios 

durante los 7 primeros meses de almacenamiento. Por otra parte, a 0°C el deterioro sensorial empezó a 

ser notorio después de los 4 meses de almacenamiento, lo que indica un deterioro inicial de tipo 

bioquímico y no microbiológico. A temperaturas comprendidas entre 4 y l2°C, hubo crecimiento 

bacteriano gradual y en función con la temperatura de almacenamiento. No hubo crecimiento de 

bacterias anaerobias en ninguna muestra y bajo ninguna de las cuatro condiciones de almacenamiento. 

Las características organolépticas de cada producto estudiado fueron bastante definidas, así como 

también lo fueron los indicios de deterioro sensorial. Un completo análisis se presenta en el anexQ 6. 

Las tres plantas de proceso cuentan con casi la totalidad de lo~ equipos necesarios para un. proceso 

productivo a escala industrial. 
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1.2.4. MUESTRAS PARA PRUEBAS DE MERCADO 

Finalizados los estudios de vida útil, se prosiguió con la etapa de elaboración de muestras para el 

estudio de mercado. Para este efecto, cada planta, las cuales habían trabajado con al menos 2 

productos, eligió el producto con mayor potencialidad. Pesquera Palacios, que había hecho estudios 

con jaiba y choritos, escogió jaiba en formatos de 454g y 284g; Comtesa, que había trabaja~o con 

centollón y centolla, eligió centollón en formato de 180g y; Robinson Crusoe, que había trabajado con 

choritos en salmuera y filete de salmón, eligió choritos en formato de 454g y 230g, aunque de todos 

modos aportó con muestras de salmón en formato de 200g para las actividades de mercad>l. 

De esta manera, la elaboración de las muestras se realizó gradualmente y de acuerdo con las 

actividades programadas en el transcurso del tiempo. Las plantas enviaron muestras de carne de jaiba y 

centollón a sus potenciales clientes en EE.UU., se elaboraron muestras para el concurso gastronómico 

"Aromas" de Inacap, para la degustación a nivel consumidor final realizada en el casino de lnacap, para 

el evento de degustación internacional en Miami. En total, se elaboraron más de 1500 muestras de 

jaiba, choritos, centolla y salmón para las diversas actividades de mercado y degustaciones en general. 
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2. SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN 

2.L ACTIVIDADES SEGUNDA ETAPA 

2.LL PROSPECCIÓN DE MERCADO 

La primera actividad realizada fue el envío de muestras por parte de las plantas a sus potenciales 

clientes en el extranjero. Se realizaron degustaciones acompañadas de encuestas para conocer la 

aceptabilidad a nivel consumidor final nacional, e- internacional, donde participaron importadores, 

distribuidores y dueños de restaurantes. También se ha recopilado información de precios de productos 

similares que se venden en el extranjero. 

2.1.2. NORi\1ATIVA Y CALIDAD 

Mediante la búsqueda de información se ha obtenido los estándares de pasteurización de la NBCIA y 

de la ECFF así como las guías de control de riesgos microbiológicos de la FDA-CFSAN. También se 

estudió en Reglamento Sanitario de los alimentos y se sostuvieron conversaciones con autoridades del 

Servicio de Salud de Santiago y Puerto Montt (Ver Anexo 8). 

2.1.3. EVALUACIÓN DE NEGOCIOS 

Se han evaluado los negocios potenciales que se generarán a partir de este proyecto·. Dos de las tres 

plantas pesqueras, Pesquera Palacios y Comtesa, han hecho los contactos con clientes para empezar a 

exportar en 'el año 2003 carne de jaiba y centollón, estimando precios y volúmenes de venta. Por otra 

parte, Robinson Crusoe no tiene claridad respecto de la acción comercial para el año 2003, pero se ha 

estimado un volumen y precio de venta para los choritos pasteurizados. 

Considerando las inversiones requeridas por cada planta para una producción industrial y precios 

competitivo~ de mercado, se ha hecho una evaluación marginal a 10 años, lo que ha arrojado un VAN 

(12%) de US$ 1.6 millones, considerando a las tres plantas pesqueras. Un análisis detallado se presenta 

en el anexo 7. 
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2.1.4. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN NACIONAL 

La participación de los productos pesqueros pasteurizados en el concurso gastronómico nacional 

"Aromas" de Inacap implicó el envío de muestras a las 14 sedes de este instituto desde Arica a Punta 

Arenas, la realización de una final en Santiago y un cóctel de clausura, lo que significó una amplia 

difusión, junto con la elaboración de un folleto de los productos en inglés y español y la elaboración de 

un recetario con preparaciones de p~oductos pasteurizados. 

Concurso "Aromas 2002" e 

Dentro de estas actividades se consideró la participación de los productos pasteurizados en el concurso 

gastronómico "Aromas 2002", que organiza anualmente Inacap, y el cual participan alumnos de las 14 

sedes de este instituto distribuidas desde Arica a Punta Arenas, paralelamente con alumnos de 10 liceos 

especializados de la región Metropolitana. Este concurso consiste en que los alumnos participantes 

elaboran nuevas recetas y platos especiales, los cuales utilizarán como materia prima los productos 

pesqueros pasteurizados desarrollados por Fundación Chile, las empresas asociadas al proyecto y el 

Fondo de Desarrollo de Innovación de Corfo. Las etapas iniciales de preselección de concursantes, son 

realizadas en cada una de las 14 sedes. Para la final, la cual se realizó desde el 21 hasta el 24 de 

Octubre en Santiago, clasificó 1 pareja de alumnos de Inacap por cada sede, y una pareja de alumnos 

de cada liceo, quienes compitieron por el primer lugar. Se evaluaron aspectos tales corno: la 

pertinencia, rescate de recetas criollas, estandarización, especial consideración por productos 

autóctonos y originalidad. La final de concurso contó con la presencia de destacados chefs nacionales, 

dueños de restaurantes, empresarios, cobertura periodística y de la presencia de medios especializados. 

En esta final, además de los platos preparados a base de productos pasteurizados, se instaló un stand 

con todas las variedades de productos pasteurizados en los envases plásticos transparentes de King 

Plastic lnc., desarrollados por Fundación S:hile en conjunto con las empresas asociadas y el FDI-

CORFO. 

Otras actividades 

AdH:ionalmente se confeccionó un cuarto boletín informativo, conteniendo los resultados finales del 

proyecto, se publicó un artículo en la revista "AQUA noticias", se subió un articulo a la página web de 

la Fundación Chile y se elaboró un triplico informativo-de los productos pasteurizados~ en español e 

inglés (Ver anexo 3). 
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2.1.5. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN INTERJ'IACIONAL 

El evento de degustación internacional de los productos pesqueros pasteurizados desarrollados en este 

proyecto se realizó en el Hotel Intercontinental de Miami, el 28 de Octubre de 2002. Este evento, contó 

con la coordinación y apoyo de ProChile Miami. En esta actividad se exhibieron y degustaron los 

productos pesqueros nacionales en conjunto con productos de 18 viñas chilenas emergentes, que 

actualmente no tienen participación en el mercado norteamericano. Fundación Chile estuvo presente 

para exponer, difundir y degustar los productos pesqueros pasteurizados y además, capturar 

información relacionada· con aceptabilidad de los productos en el mercado norteamericano de Miami. 

Al evento, asistieron cerca de 100 invitados, dentro de los cuales se cuentan importadores, 

distribuidores, dueños de restaurantes, directores de revistas, entre otros. 

2.2. RESULTADOS SEGUNDA ETAPA 

2.2.1. ESTUDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los productos pesqueros pasteurizados han tenido gran aceptación por quienes lo_s han degustado, 

debido principalmente a su gran calidad sensorial y comodidad del envase, el cual le permite al 

consumidor ver lo que está comprando. El estudio de aceptación nacional, se realizó en el casino de 

almuerzos de Inacap, donde una veintena de personas probaron los productos y dieron su opinión 

calificándolos en una escala de 1 (no me gusta) a 5 (me gusta mucho). 0/er anexo 4). 

La carne de jaiba que se introduce en el envase está compuesta en un 40% de carne desmenuzada y el 

resto de _carne en trozos. Este porcentaje se obtiene de la proporción natural de la jaiba. El producto 

está decorado, con la carne desmenuzada al centro y los trozos en forma ordenada a exterior. En 

EE.UU., los distintas tipos de carne de jaiba, dependiendo de la parte del cuerpo de donde provengan, 

se venden en forma separada, lo cual también podría ser aplicable para el producto chileno si el 

mercado así lo demandara. Los formatos de envases seleccionados para este producto son: 454 gramos, 

el cual tiene como finalidad el mercado institucional y, 284 gramos para venta en supermercados. En el· 

estudio. de aceptación nacional, la jaiba pasteurizada tuvo una calificación promedio de 4,5 puntos, lo 

cual indica muy buena aceptación. El 55% -de los encuestados calificó el producto con la máxima 

puntuación, y el 95% con calificación buena y muy buena. 
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Los choritos pasteurizados se componen de 2/3 de carne y de 1/3 de salmuera al 2% en peso, 

aproximadamente, y se elaboraron en dos formatos: envase de una libra con 380 gramos drenados, y 

envase de media libra con 180 gramos drenados. El estudio de aceptación nacional arrojó buenos 

resultados para Jos choritos, obteniendo una puntuación promedio de 4, l. El 44% de los encuestados le 

otorgó la máxima puntuación a los choritos, y el 72% los calificó de buenos y muy buenos. 

Los productos pasteurizados que participaron en la exposición en EE.UU. fueron: carne de jaiba, carne 

de centellón, filete de salmón y choritos desconchados. A excepción de la carne· de centellón, los 

demás productos fueron degustados en el cóctel del evento, rescatando la opimón verbal de gran parte 

de los asistentes y la opinión escrita de 18 personas a través de una encuesta. En líneas generales, los 

productos tuvieron gran aceptación, especialmente Jos choritos y la carne de jaiba. Se conversó con 

importadores interesados en comprar Jos productos. Los productos pasteurizados, también fueron 

degustados por dos procesadores de jaiba en Virginia, quienes encontraron los productos realmente 

buenos y mostraron interés por los productos. El filete de salmón pasteurizado fue bien recibido desde 

el punto de vista organoléptico, aunque la opinión generalizada de las personas encuestadas fue que, 

dada la gran oferta de salmón existente en Norteamérica, los consumidores prefieren adquirirlo en 

estado fresco. En el anexo 2 se adjunta un informe de la visita a EE.UU. 
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2.2.2. REGULACIONES 

La actividad reguladora para Estados Unidos la ejerce la FDA CFSAN (Center Jor Food Safety & · 

Applied Nutrition). Esta entidad, en concordancia con la NBCIA, establece el proceso mínimo 

equivalente a 31 minutos a sscc para pasteurización de productos pesqueros. El aplicar el tratamiento 

mínimo propuesto por la ECFF, equivalente a 51.8 minutos a sscc, significa un margen de seguridad 

· bastante relevante para el producto que facilitará los trámites de exportación de los productos a Estados· 

Unidos o Europa. Este tratamiento térmico está diseñado para reducir las células de Clostridium 

botulinum tipo B en 6 ciclos logarítmicos, haciendo los cálculos con un valor de z igual a 7cc para 

temperaturas inferiores a goce e igual a 10cc para temperaturas mayores a goce'. (Ver anexo 8). 

En conversaciones con el Dr. Jaime Cornejo, del Servicio de Salud Metropolitano y el Dr. Alejandro 

Roa, del Servicio de Salud de la X región, se llegó a la conclusión que los productos pesqueros 

pasteurizados deberían regirse por los artículos 171, 172 y 173: Sección 1\J 'Pescados y mariscos 

precocidos o cocidos congelados' del Reglamento Sanitario de los Alimentos el cual establece como 

límite microbiológico: recuento de aerobios mesó filos de 105 ufc/g, 1 O NMP de E. coli, 1 O ufc/g de S. 

aureZIS y ausencia de Salmonella. 

2.2.3. CONTROL DE PROCESOS 

En el anexo 1 O se encuentran los instructivos de pasteurización y los insertos HACCP para el mix de 

productos seleccionados que son: jaiba, choritos y centollón. 

2.2.4. CONCURSO AROMAS 

El concurso Aromas tuvo una gran difusión nacional, ya que contempló la participación de alumnos 

estudiantes de gastronomía, quienes hicieron exquisitas preparaciones con los productos pasteurizados · 

de-jaiba, choritos y salmón. Fue bastante positivo desde el punto de vista del gran despliegue técnico 

que significa trabajar con personas especialista .en el ámbito de la -gastronomía, alurrmos, chefs 

profesionales, jefes de carrera de las sedes de cocina internacional, etc. Los productos tuvieron una 

gran aceptación por parte de los técnicos y especialistas en gastronomía. En el anexo 11 se presenta un 

recetario confeccionado con las preparaciones ganadoras del concurso. 

1 ECFF 1996, Guidelines for Good Hygienic Practice in the Manufacture of Chilled Foods. 
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2.2.5. DEGUSTACIÓN INTERNACIONAL 

Se realizó una degustación en Miami, Florida, de los productos pasteurizados, donde asistieron 

importadores, comercializadores y diferentes personajes del rubro comercial. Esta actividad estuvo 

coordinada por ProChile Miami, quien buscó el espacio fisico para el evento y se encargó de invitar a 

gente de negocios y del ámbito de alimentos. Los resultados fueron buenos, encontrándose una mayor 

preferencia por la jaiba y los choritos, aunque en términos generales la aceptación fue muy buena. (Ver 

anexo 3). 

2.2.7. REUNIÓN DE CLAUSURA 

Como actividad final se realizó una presentación final del proyecto, donde fueron expuestas las 

principales actividades realizadas y los resultados obtenidos. A esta reunión asistieron representantes 

de las cuatro empresas asociadas al proyecto: Pesquera Palacios, Comtesa, Robinson Crusoe y 

Coembal. En general las empresas estuvieron conformes con los resultados, aunque se manifestó la 

necesidad de estandarizar y alargar aún más la vida útil de los productos obtenida en este estudio, por 

ejemplo, considerando la utilización de aditivos como los fosfatos o un agente estabilizador de pH. 

Otro tema importante estuvo relacionado con la disminución del costo de los envases, lo cual se puede 

lograr si Coembal actúa como importador de grandes volúmenes y distribuyendo a las empresas 

pesqueras. 

3. PROYECCIONES 

Como resultado positivo del proyecto se puede mencionar que, dos de las tres empresas pesqueras 

participantes están realizando las gestiones para comenzar a exportar productos pasteurizados a 

EE.UU., en el 2003. L-a empresa nacional de envases, Coembal, actuará como representante de King 

. Plastics lnc. en Chile para importar los envases y poder ll~gar con un mejor precio a las empresas. 

Uno de los puntos importantes por mejorar es el aumento de la vida útil de los productos y su 

estabilidad en el tiempo, así como también la disminución del costo de los envases mediante la 

aplicación de tecnologías alternativas y perfeccionar los sistemas de control de temperatura en la 

cadena de distribución. 
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Desde el punto de vista tecnológico, Fundación Chile seguirá trabajando con las empresas participantes 

en este proyecto, para apoyarlos en sus procesos productivos y tecnológicos. 
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ANEXO 6. Definición de procesos y vida útil 
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ANEXO 1 

ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS 



ANTECEDENTES DE LA PASTEURIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

La pasteurización corresponde a un tratamiento térmico a temperatura moderada (T < 1 00°C) 
utilizado habitualmente por la industria alimentaria con la finalidad de extender la vida útil del 
producto, con una mínima pérdida de los atributos sensoriales y nutricionales característicos de 
la especie. Para garantizar una larga duración de los productos pasteurizados, este debe ser 
acompañado por algún método de preservación adicional además del desarrollo de una 
tecnología de envasado acorde a las características del tratamiento, de tal manera que el 
consumo del producto no signifique un riesgo sanitario, sobre todo ante la posible sobrevivencia 
de microorganismos termoresistentes capaces de crecer en las condiciones de envasado. La 
elaboración de productos pesqueros pasteurizados tiene varias decadas de desarrollo. En Estados 
Unidos, la p,r-oducción y comercialización de carne de jaiba azul pasteurizada ha tenido gran 
auge, debido principalmente a su gran calidad organoléptica y duración extendida, que va desde 
4 meses a 1 año en refrigeración a 0°C. En Europa, el desarrollo de productos sous vide, que son 
platos preparados pasteurizados, tienen una duración de varias semanas, también en 
almacenamiento refrigerado a Ü0 C. Ta refrigeración es un método efectivo de control del 
crecimiento microbiano en productos pasteurizados, sin embargo, se justifica sólo con una 
estricta mantención de la temperatura seleccionada, a lo largo de toda la cadena de distribución 
y venta. 

El diseño del tratamiento de pasteurización, asi como la selección de la combinación tiempo-
temperatura de proceso y, la temperatura de refrigeración, debe realizarse en función de un 
microorganismo específico y de representativa presencia en los productos pesqueros según la 
zona de pesca o característico de la especie en cuestión. Este microorganimo además, debe ser 
termoresistente, capaz de crecer a temperaturas de refrigeración y representar un riesgo para la . 
salud del consumidor. De esta manera, la selección adecuada de un microrganismo objetivo es 
una parte importante del diseño del proceso térmico. 

Según lo establecido por la FDA (FDA, 1998g) para la elaboración de productos pasteurizados 
y refrigerados en envases herméticos, para especies de las cuales no se tiene antecedentes, estos 
deben ser avalados por un estudio científico que asegure una apropiada reducción de la carga 
microbiana que represente un potencial riesgo sanitario, para lo cual se debe contar con el 
conocimiento de la dinámica térmj¡;a del proceso de transferencia de calor y la aplicación de 
metodologías reconocidas en los estudios de penetración de calor para cada uno de los 
productos. El estudio debe asegurar además la duración del producto bajo las condiciones de 
refrigeración correspondientes y las causas del término de la vida útil, mediante la elaboración 
de modelos de deterioro del alimento que estén debidamente validados. Estos requisistos son 
indispensables para que el producto pueda ser exportado a Estados Unidos, principal mercado 
de destino para los productos eleborados por las empresas asociadas. Por otro lado, la 
Comunidad Económica Europea exige que se cumpla con los tratamientos mínimos establecidos 
para la comercialización de productos refrigerados de larga vida útil, en función de la cual 
existen distintos tratamientos -térmicos y métodos de envasado con los cuales se debe cumplir 
(ECFF, 1996). 

El estudio del tratamiento de pasteurización sobre moluscos resulta innovador, debido a que no 
se tiene antecedentes de comercialización de estos productos con una larga vida útil en EEUU. 
En Europa, sin embargo, se ha desarrollado y estudiado el pasteurizado de moluscos el cual 
corresponde a un tratamiento térmico suave que sólo garantiza una vida útil de semanas, en 
platos listos para servir. 

La elaboración de estos productos es un negocio atractivo para las empresas nacionªles debido 
que la gran mayoría, se dedica a la elaboración de conservas y congelados en bloques, rubros 
que presentan diferentes tendencias. El primero de ellos se encuentra ampliamente desarrollado 
para moluscos, existiendo una gran diversidad de productos y una alta competencia que limita el 
progreso de las industrias nacionales, el pasteurizado de moluscos resulta ser una buena 



alternativa para diversificar la producción. El rubro de congelados es más significativo en la 
empresa procesadora de crustáceos, sin que este constituya ·un producto final, sino que materia 
prima para la elaboración de crab cakes o platos preparados por parte de la industria 
norteamericana, en este caso el pasteurizado trería como consecuencia la obtención de un 
producto con alto valor agregado y listo para su consumo. Finalmente, estimar el costo de· 
producción y venta en el mercado nacional, considerando como medio de distribución las 
cadenas de supermercado para las especies selecionadas, nos permite crear un marco de 
referencia comparativo con los productos que hoy se encuentran a disposición del consumidor. 

Las especies seleccionadas como patrones para el estudio del tratamiento de pasteurizado de 
productos pesqueros fueron: jaiba marmola (Cancer edwardsii), por parte de los crustáceos; y 
chorito (Mytilus chi/ensis) por los moluscos. Seleccionadas bajo el criterio que son en la 
actualidad las especies extraídas y elaboradas más utilizadas por las plantas elaboradoras 
locales. El tratamiento de pasteurizado ha sido ampliamente estudiado para la jaiba azul en 
EEUU y otros países, lográndose establecer criterios y normativas de operación para su 
producción y manipulación. 

Aprovechando el interés de las empresas asociadas al proyecto de transferir la tecnología de 
pasteurizado a otros productos, se decidió experimentar en moluscos para lo cual existen pocos 
antecedentes, algunos de ellos son estudios de pasteurización de ostras, las cuales no se han 
desarrollado comercialmente. En relación a esto, se optó por trabajar con choritos debido a su 
menor costo y sus altos volúmenes de extracción. 

Cabe señalar que en el mercado norteamericano, además de jaibas pasteurizadas se pueden 
encontrar camarones y langostas, sin embargo no se ha manifestado el interés de la industria 
nacional para desarrollar estos productos, principalmente a la alta competencia internacional y a 
la baja extracción de estas especies en las costas de Chile. 

En este estudio, la pasteurización de crustáceos y moluscos se presenta como una alternativa 
comercialmente interesante, principalmente por obtenerse productos que mantienen en gran 
manera sus atributos de frescura y calidad, además de ser seguros, tener duración extendida y su 
costo de producción no debería ser más alto que el de los actualmente existentes en el mercado. 
De este modo, basándose en antecedentes de pasteurización de carne de jaiba azul en Estados 
Unidos y sus buenos resultados, se presenta en esta investigación el trabajo desarrollado para 
producir crustáceos y moluscos pasteurizados en dos plantas nacionales del sector pesquero. 

l. PASTEURIZACIÓN DE ALIMENTOS 

El concepto de pasteurización hoy en día es utilizado para denominar un amplio rango de 
tratamientos, que son diseñados para destruir microorganismos vegetativos capaces de crecer en 
el producto e inactivar las enzimas causantes de la descomposición, cuando se mantiene el 
producto a una determinada temperatura de almacenamiento, esta última de especial -
importancia en la descomposición de los crustáceos._ 

Uno de los propósitos de la pasteurización ha sido transformar los alimentos en productos 
seguros. En este contexto la seguridad es entendida como una reducción de los 
microorganismos patógenos o sus toxinas,_ probablemente presentes en el alimento, para que en 
el momento de ser consumidos estos pre-senten un nivel aceptablemente bajo. Es teóricamente 
imposible reducir a cero el número de patógenos presentes, pero es usual asegurar una 
reducción de un rango definido del microorganismo más patogénico característico para cada 
tipo de alimento (CAMPDEN, 1992). - -

La reducción en número de los organismos patógenos y descomponed ores variará de acuerdo a 
la severidad del tratamiento y a las características de resistencia térmica del microorganismo 



específico en el alimento. La combinación del proceso de pasteurización con otros tratamientos 
como la reliigeración, acidificación o actividad de agua, aseguraran que cualquier organismo 
sobreviviente sea inhibido durante la vida útil determinada para el producto. 

Las temperaturas usadas en los tratamientos de pasteurización pueden variar en extenso sobre el 
rango de 60 a 11 O"C, el tiempo de exposición a la temperatura varía de acuerdo a ésta. Estos 
tratamientos deben ser utilizados en combinación con otros factores tales como la disminución 
de la actividad de agua, disminución del pH, alto contenido de sal o baja temperatura de 
almacenamiento (CAMPDEN, 1992). 

Pasteurización de Crustáceos 

El estudio del tratamiento de pasteurizado en productos pesqueros, que los investigadores de 
U.S.A. han adquirido, se basa en la experiencia histórica que han adquirido en el tratamiento 
para la carne de jaiba azul ( Callicneles sapidus) especie que se extrae de la Costa Atlántica de 
EEUU, debido a que es una carne altamente perecible y a que era casi imposible su traslado a 
regiones alejadas de la costa. Una revisión de la historia de la jaiba azul realizada por Cockey y 
Chai (1991), muestra que la carne comenzó a ser conservada en 1878 por McMenanin, 
posteriormente Puncochar y Pottinger (1938) intentaron pasteurizar. la carne en agua hervida, 
pero esta se les secaba y descoloraba; Anzulovic y Reedy (1942) pasteurizaron la carne a 
temperaturas menores a las de ebullición. Byrd en 1951 patentó el proceso de pasteurización de 
la carne de jaiba entre los 77,2 a 98,9"C. Tatro en 1970, desarrolló una guía para el 
pasteurizado de la jaiba azul, en envases sellados y tratados de 87.8 a 88.9"C. De forma 
posterior a estos estudios se han publicado innumerables trabajos, los cuales han tenido como 
principal objetivo optimizar la temperatura y tiempo de procesos, como también la inclusión de 
nuevas tecnologías como la del envasado y la de refrigeración. Estos estudios han permitido 
crear algunos patrones de proceso, sin embargo aun no existe un consenso en cuanto al proceso 
mínimo exigido, el cual es función de la zona y de la especie con que se trabaje (Cockey y Chai, 
1991 ). 

Hoy en día es posible encontrar en el mercado norteamericano una gama de productos 
pasteurizados provenientes de distintas localidades del mundo, entre las especies pasteurizadas y 
refrigeradas que se pueden encontrar destacan jaiba, langosta y camarón, este último elaborados 
en Venezuela y Ecuador (principal exportador de esta especie). 

No se tiene antecedentes de investigación en Chile a cerca de la incorporación del tratamiento 
de pasteurización para las especies chilenas. Si se ha observado un gran interés de las empresas 
productoras nacionales, las cuales han experimentado los procesos recomendados sin un 
conocimiento científico acabado y sin obtener resultados satisfactorios. 

Pasteurización de Moluscos 

Los principales antecedentes encontrados se enfocan al estudio del proceso de pasteurización en 
ostras crudas~ con el objetivo de prolongar su vida útil sin pe¡judicar sus características de 
aroma y textura. Los primeros estudios realizados se basaron en la utilización de bajas dosis de 
radiación ionizada para retardar su descomposición. Algunos de los estudios citados por Cook 
(1991) fueron hechos en las siguientes especies: Ostra del-Este (Novak, 1966), Ostra del 
Pací.fico (Shiflett el al., 1966) y en macha (Connors y Steinberg, 1964). Sin embargo, Liuzzo el 
al. ,-(1966), dijo que las dosis de radiación necesarias para el tratamiento producían mal olor, 
mal sabor y destruían los nutrientes del producto. Esta técnica ha logrado perfeccionarse, en la 
actualidad es una téc!'ica utilizada y aprobada por la FDA ubicada en 1983 como un tipo de 
tratamiento térmico. Posteriores trabajos de Chai el al., (1984) y Pace el a/.,(1988) propusieron 
tratamientos térmicos suaves para ostras (Crassotrea virginica), el cual debe ser acompañado de 
una etapa previa de cloración para reducir la flora bacteriana inicial entre un 40 a un 90%. 



En la actualidad, es factible encontrar ostras pasteurizadas en el mercado internacional, como 
también se sabe del intento de comercialización de otras especies de moluscos tales como 
chorito y macha, sin embargo no se tiene antecedentes de los estudios realizados para definir los 
procesos específicos para estas especies, más bien se deben a una iniciativa de las mismas 
empresas por sacar nuevos productos y no a una iniciativa científica. 

2. DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE PASTEURIZACIÓN 

Con el fin de diseñar el tratamiento de pasteunzado más efectivo se recomienda previamente 
evaluar las siguientes características antes de comenzar la elaboración de productos 
(CAMPDEN, 1992): 

• La especie de patógeno característica del alimento. 
• Si el patógeno es infeccioso o es productor de toxinas (el control de las condiciones de 

almacenamiento son importantes para inhibir el crecimiento de patógenos productores de 
toxinas antes del tratamiento térmico, el pasteurizado puede ser no suficiente para inactivar 
todas las toxinas bacterianas no detectadas durante los análisis microbiológicos). 

• El número de patógenos usualmente presentes en el alimento. 
• Si las condiciones ambientales del alimento tienden a cambiar después del pasteurizado, 

durante el empaquetado, transporte y venta, o como un resultado del abuso por parte del 
consumidor tal que la estabilidad del producto se pierda provocando la proliferación de 
microorganismos patógenos o descomponedores que sean capaces de crecer. 
La patogenicidad del organismo ante diferentes grupos de consumidores que se espere que 
usen el producto y si existe algún grupo en riesgo particular. 

• Las características de muerte térmica del patógeno más resistente, al rango de temperatura y 
tiempo más apropiados para ser usados en el alimento. 

• Si el producto puede ser combinado con otros productos alimenticios que pudieran 
disminuir la eficacia del sistema de preservación usado. 

Tipos de Tratamientos 

La combinación de los procesos de refrigeración y tratamiento térmico en alimentos, se entienden 
coino respuesta a la necesidad de obtener un producto alimenticio seguro. En este contexto, los 
alimentos pueden ser clasificados como de corta vida útil (menor que 5 días) y de larga vida útil 
(más de cinco días) (Gould, 1999). 
Los alimentos de corta vida útil son aquellos que han sido sometidos a un proceso térmico mínimo, 
suficiente _para inactivar los microorganismos patógenos vegetativos. Estos alimentos son 
aceptables siempre y cuando se hayan mantenido a bajas temperaturas de refrigeración que impidan 
el crecimiento de organismos esporulados y que la vida útil de este alimento sea efectivamente 
corta. Anon, en 1989, sugirió que la duración de estos productos no sea mayor que cinco días. Los 
alimentos de larga vida útil, sin ser preservados, requieren de un tratamiento térmico más _?evero 
que asegure la inactivación de los microorganismos esporulados (Gould, 1999). 

Existen distintos tipos de tratamientos que permiten asegurar la calidad y seguridad de los 
alimentos, según la guía elaborada por Campden en 1992, se entienden como tratamientos térmicos. 
suaves los siguientes procesos: -

a) Productos precocidos y refrigerados. 
b) Productos pasteurizados y refrigerados en el envase, 'sous vide'. 
e) Productos pasteurizados y se}lados a condiciones ambientales. 
d) Productos curados 
é) Tratamiento térmico mediante microondas 
f) Productos horneados. 
g) Productos cocidos. 



h) Productos fritos. 
i) Productos asados. 
j) Productos ahumados. 

Principios básicos de reducción microbiana por tratamiento térmico 

La velocidad de destrucción térmica de células vegetativas o esporas puede ser expresada en 
forma logarítmica. Se define el tiempo de reducción decimal, Dr, como el tiempo requerido para 
destruir el 90% de las esporas o células vegetativas de un determinado microorganismo a una 
temperatura específica y en un medio específico. Esta reducción del 90% es equivalente a 
reducir el número de bacterias en un ciclo log. 

El valor de Dr para un microorganismo específico en un sustrato definido puede determinarse 
graficando el número de sobrevivientes (en escala logarítmica) contra el tiempo de 
calentamiento, o por la fórmula: 

t 
D temperntum = (l J ) og,- ogb 

Donde t es el tiempo de calentamiento, a es el número inicial de células viables, y b es el 
número de células viables después del tiempo T (Stumbo, 1965; Rippen el al., 1993). Otro 
parámetro de importancia es el valor z el cual se define como el número de •e o •F requeridos 
para que la curva de tiempo de muerte térmica atraviese un ciclo log. El valor z también puede 
ser calculado por la fórmula: 

Donde T 1 y T2 son temperaturas y 0 1 iD2 son los valores de D a las temperaturas T, y T2 
(S tumbo, 1965; Rippen el al., 1993). 

Se define el valor F como la letalidad requerida del proceso (Stumbo, 1965) y está determinado 
por: 

F~ = Dr log (10") 

Por tratarse de un tratamiento de pasteurización, de ahora en adelante en valor de Fo será 
mencionado como P0, por lo tanto, será: Pr = Dr log (10)". 

J. ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 

Se habla de tratamientos térmicos suaves o moderados cuando en ellos no se alcanza, o bien, no 
se busca obtener la esterilidad térmica del alimento. Los alimentos sometidos a un tralamiento 
ténÜico suave, como lo es la pasteurización,-generalmente deben ser refrigerados pasa extender 
su vida útil y mantener su alta calidad organoléptica y microbiológica. Debido a que en este 
tratamiento térmico suave no se alcanza la esterilidad comercial, existen- ciertos 
microorganismos que pueden resistir el tratamientb térmico y, por lo tanto, permanecer viables 
en el alimento. Estos microorganismos pueden participar en la descomposición del alimento, 
con una consecuente disminución en la vida útil, y también pueden-Ser patógenos y producir 
toxinas, lo cual es un riesgo potencial que puede afectar la seguridad del alimento pasteurizado 
(Gould, 1999) 



La selección de un microorganismo patógeno objetivo es un paso importante en el diseño de 
tratamientos de pasteurización. Se debe tener en cuenta las características del producto que se 
desea pasteurizar, en el cual y bajo ciertas condiciones favorables, es posible que proliferen 
microorganismos patógenos y descomponedores. Es necesario considerar las propiedades de 
resistencia de estos microorganismos frente a condiciones adversas, que los convierten en un 
riesgo potencial para la salud humana debido a que son capaces de resistir tratamientos térmicos 
suaves y moderados y son capaces de crecer a bajas temperaturas de almacenamiento. Se 
consideran características importantes de estos microorganismos tales como capacidad de 
producir toxinas o de ser infecciosos, resistencia a las altas temperaturas, capacidad de crecer a 
bajas temperaturas y requerimiento de oxígeno. De hecho, son de vital relevancia los 
microorganismos que sometidos a condiciones de estrés, como lo son las temperaturas 
extremas, son capaces de formar esporas. 

Crecimiento microbiano a bajas temperaturas 

Algunos microorganismos son capaces de crecer a baja:; temperaturas y pueden proliferar 
incluso bajo temperaturas de refrigeración cercanas a los Ü°C. Estos son los microorganismos 
psicrófilos y psicrotróficos, algunos de ellos patógenos, los cuales representan un riesgo 
potencial en los alimentos refrigerados de última generación tratados térmicamente "listos para 
comer". Las temperaturas cardinales de microorganismos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.1: Temperaturas de referencia para microorganismos procariotas (ICMSF, 1988 cit. por FLAIR, 

1993) 

Temperatura ("C) 
Grupo mínima Optima máxima 

Termófilos 40-45 55-75 60-90 
Mesófilos 5-15 30-45 35-47 
Psicrófiios -5- +5 12-15 15-20 
Psicrotróficos -5- +5 25-30 30-35 

Debido a que los alimentos pasteurizados requieren de un almacenamiento refrigerado para 
conservar su calidad y extender su vida útil, es necesario conocer la temperatura mínima que 
requieren los microorganismos presentes en el alimento para poder crecer y producir toxinas. De 
esta manera, puede mantenerse controlado el crecimiento de los organismos que hayan resistido 
el proceso de pasteurización, manteniendo el alimento a una baja temperatura de 
almacenamiento que dificulte el crecimiento acelerado de los organismos presentes o, dicho de 
otra manera, que permita una extensión de la fase de latencia. 

Dentro de Jos microorganismos psicrotróficos patógenos que suelen estar pr.esentes en alimentos 
crudos se encuentran con mayor frecuepcia: C/ostridium botulinum, Yersinia enteroclitica, 
Escherichia coli enterotoxigénica, Listeria monocitogenes y Aeromonas hydrophila. Los 
microorganismos patógenos presentes en alimentos, que pueden crecer a temperaturas entre 5 y 

· !2°C son: Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus, Staphy/ococcus aureus y Salmonella 
(Palurnbo; 1986 cit. por FLAIR, 1993). La descomposición de alimentos a bajas temperaturas de 
·conservación, es principalmente causada por bacterias ácide lácticas corno Pseudomonas y 
Brochotrix thermosphacta (ICMSF, 1988 cit. por FLAIR, 1993). 



Tabla 1.2. Temperaturas mínimas de crecimiento de microorganismos capaces de crecer a <1 o•c 
(CAMPDEN 1 992) 

Mínima 
Organismo temperatura de Medio Referencia 

crecimiento ('C) 
Yersinia enterocolitica . 1.3 leche UHT Walker et al., (1 990) 

caldo de pollo 

Listeria monocytogenes . 0.4 caldo de pollo Walker et al.,(1 987) 

Aeromonas hydrophila - 0.1 caldo de pollo Walker et al., (1 987) 

C. botulinum no-proteolitico tipo 3.3 B - carne cocida Eklund et al., (1 967) 
By E E- guiso de carne Shmidt etal., (1961) . 
Salmonella spp. 4- 5.1 caldo de pollo D'Aoust et al., (1989) 

medio de laboratorio Alcock et al., (1986) 

Bacillus cereus (cepa < 4.0 leche y caldo Coghill and Juffs (1 979) 
descomponedora de alimentos) 

Bacillus cereus (cepa patógena 10-15 arroz y caldo Jhonson, (1984) 
presente en alimentos) 

Vibrio parahaemolyticus 5.0 medio de laboratorio Beuchat, (1973) 

Staphylococcus aureus 6.7 comida Bergdoll, (1989) 

Plesiomonas shigelloides 8 medio de laboratorio Koburger, (1989) 

E. coli enterotoxigénica 4 leche UHT Olsuik and Kapperud, (1989) 

De la tabla 1.2 se puede observar que son varios los microorganismos que son capaces de crecer 
a bajas temperaturas y, que si no son eliminados durante el tratamiento térmico, pueden 
provocar una rápida descomposición del alimento y convertirlo en un riesgo para la salud de los 
consumidores. De esta tabla se puede observar que Yersinia enlerocolitica, Listeria 

· monocytogenes y Aeromonas hydrophi/a pueden crecer a temperaturas de refrigeración tan 
bajas corno o•c. B. cereus y las cepas no-proteolíticas tipos B y E de C. botu/inum son las · 
únicas bacterias formadoras de esporas que aparecen en la tabla anterior capaces de crecer a 
menos de l0°C. Además, todas las cepas de C. bolulinum tipo E y algunas del tipo B son no-
proteolíticas y tienen naturaleza psicrotrófica. Estas cepas son capaces de crecer y producir 
toxinas a 3.3°C (Schrnidt el al., 1961; Ecklund el al., 1967), lo cual las hace especialmente 
peligrosas debido a su facultad de ser terrnoresistentes y crecer a bajas temperaturas. 

Terrnoresistencia 

- Algunos de los microorganismos capaces de crecer a bajas temperaturas son también 
terrnoresistentes. Esto los convierte en organismos de potencial riesgo que pueden afectar la 
seguridad y calidad del alimento debido a que podrían resistir el tratamiento térmico y crecer 

-durante el periodo 4e almacenamiento refrigerado. Entre los microorganismos patógenos 
formadores de esporas presentes en alimentos crudos se encuentran Closlridium botu/inum tipos 
B y E, Bacillus, C. peifringens y B. cereus. (FLAJR, 1993). 

Lisleria monocytogenes es una bacteria no formadora de esporas y su presencia en alimentos 
pasteurizados debe ser controlada. Pruebas de laboratorio realizadas por Brown (1991), 
indicaron que los tiempos de reducción decimal a 57.2°C y 62.7°C son D57.2-c = 6.63 rnin, 0 62.7-c 
= 0.58- 1.22 min y z = 5.0- 6.o•c. Un tratamiento térmico a 7o•c por 2 rnin es necesario para 
lograr la reducción de L. monocytogenes en 6 ciclos log (Gaze et al., 1989 cit. por Gould, 1999). 
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Observando la tabla 1.2, se puede inferir que entre los microorganismos psicrotróficos que 
presentan mayor termoresistencia se encuentran e botulinum y B. cereus, y ambos son 
patógenos formadores de esporas. Listeria monocytogenes es también un microorganismo 
psicrotrófico relacionado frecuentemente con alimentos, pero no es formador de esporas y su 
baja resistencia térmica lo hace ser de menor riesgo que e botulinum y B. cereus . 

Observando también los valores de D para C botulinum, se advierte una dependencia de este 
parámetro con otros factores ambientales distintos a la temperatura, como lo es el pH y el medio 
de cultivo en el cual se encuentra el microorganismo. Al parecer, una disminución del pH bajo 
el rango de neutralidad, trae consigo una disminución del tiempo de reducción decimal, D, y por 
lo tanto, una disminución de la termoresistencia bacteriana, lo cual visto desde el punto opuesto, 
pue_de ser una agravante para los alimentos que poseen un pH neutro o alcalino . 

Tabla 1.3. Termoresistencia de microorganismos capaces de crecer a <10oc (CAMPDEN, 1992). 

-
Microorganismo Medio T (OC) D (min) z (OC) Referencia 
L. monocytogenes Carne de vaca 62.0 2.9-4.2 5.98 Gaze et al. (1989) 

Y. enlerocolilica Suero fisiológico 60.0 0.40-0.51 4.00-5.20 Sorqvist (1989) 

A hydrophila Suero fisiológico 51.0 8.08-122.8 5.22-7.69 Palumbo el al., (1987) 

E. coli 0157:H7 Carne de vaca 62.8 0.47 4.65 Line el al., (1991) 

Salmonella spp. Carne de vaca 62.8 0.65 5.60 Goodfellow and Brown 
(1978) 

S. senftenberg Carne de vaca 62.0 2.65 5.91 Thomas et al., (1966) 

S. enlerilidis Huevo líquido 62.8 0.06 3.30 Shah el al., (1991) 

S. aureus Carne de vaca 62 1.36 5.62 Thomas el al., (1966) 
-

B. cereus (cepas Buffer pH 7.0 85 32.1-106 6.9-13.9 Johnson el al., (1982) 
patógenas) (. 45.4) ('8.9) 

B. cereus Buffer pH 7.0 85 220 9.80 Goepet el al., (1972) 
90 71 
95 13 
100 8 

Closlridium bolulinum pescado (pH 80 18.3 8.64 Gaze and Brown (1990) 
no-prote~lítico tipo B 6.8) 90 1.10 

80 4.24 9.76 Gaze and Brown (1990) 
Zanahoria 90 0.36 

(pH 5.7) 

Clostridium botulinum 80 15.1 9.4 Gaze and Brown (1990) 
no proteolitico tipo E pescado 90 0.79 

80 4.33 8.26 Gaze and Brown (1990) 
90 0.48 -

zanahoria 

(') = valores principales 



Requerimiento de oxígeno 

Los alimentos pasteurizados son generalmente envasados con cierto grado de vacío para evitar 
reacciones de tipo oxidativas y descomposición por microorganismos aerobios. Los productos 
"sous vide", por ejemplo, contienen aún después de generarles el vacío, una concentración de 1 
a 5 % de oxígeno (FLAIR, 1993). Esto permite que bacterias anaerobias facultativas o 
microaerofilicas sean capaces de crecer, pero gradualmente, consumen el oxígeno remanente y 
las condiciones del envase se tornan anaerobias. 

Debido a que gran parte de los microorganismos patógenos son anaerobios o anaerobios 
facultativos, es posible que un tipo o un grupo de ellos resistan el tratamiento térmico y puedan 
estar presentes y proliferar en el producto final dadas las condiciones de anaerobiosis del envase 
sellado. En la tabla 1.4, se muestra la tolerancia al oxígeno de algunas bacterias relacionadas 
con alimentos y que podrían estar presentes en productos pasteurizados y productos "sous vide". 

Tabla 1.4. Tolerancia al oxigeno de algunas bacterias (FLAIR 1993). 

Microorganismo Tolerancia al oxígeno 

Pseudomonas spp. Aerobio estricto 
Micrococcus spp. aerobio estricto 

Vibrio spp. anaerobio facultativo 
Bacillus anaerobio facultativo 
Salmonella anaerobio facultativo 
Staphilococcus aureus anaerobio facultativo 
Yersinia enterocolytica anaerobio facultativo 
Listeria monocytogenes anaerobio facultativo 
Lactobacillus anaerobio facultativo 
Brochotrix thermosphacta anaerobio facultativo 
A e romanas anaerobio facultativo 

C/ostridium spp. anaerobio estricto 
. 

Microorganismos de riesgo potencial 

Para diseñar el proceso de pasteurización es necesario conocer cuáles son los microorganismos 
que están habitualmente presentes en la materia prima en el momento de su procesamiento y 

·cuáles de ellos representan un riesgo para la salud del consumidor. Estos microorganismos 
pueden formar parte de la flora microbiana natural de los productos marinos de interés, o 
podrían estar presentes también producto de la manipulación del alimento durante su extracción, 
traslado y procesamiento. El objetivo de esta sección es conocer a través de información 
bibliografia, cuáles son los microorganismos que podrían estar presentes en los productos 
marinos de nuestro interés y que representan un mayor riesgo para la salud de las personas. 

Se han realizado varios estudios en el extranjero que tratan sobre los microorganismos presentes 
en productos marinos crudos y piocesados que podrían representar un riesgo para la salud de los 
consumidores. Sin embargo, en Chile no se han publicado estudios que traten sobre la flora 
microbiana nativa de crustáceos y moluscos existentes en nuestras costas,- ni ta~poco sobre las 
cargas iniciales que éstos tienen al ser extraídos del mar o antes de ser procesados. Por lo tanto, 
una revisión bibliográfica con datos extranjeros podría no ser suficiente para diseñar los 
procesos de pasteurización de crustáceos y moluscos existentes en Chile y sería necesario en 
este caso, contar con la información de las propias plantas procesadoras de productos marinos, 
acerca de la carga microbiana de la mat~ria prima durante la línea de proceso. 

Mulak el al., (1995), estudió la termoresistencia de bacterias no formadoras de esporas, 
responsables de la descomposición de alimentos marinos pasteurizados y determinó el mínimo 
valor de pasteurización requerido para la destrucción de bacterias no formadoras de esporas. 



Dentro de las bacterias aisladas de alimentos marinos se trabajó con ]as que presentaron mayor 
tolerancia a la temperatura: Pseudomonas paucirnobilis, Pseudomonas pulida, Micrococcus 
varians, Enterococcus faeciwn y Staplzylococcus aureus. La resistencia térmica de estas 
bacterias fue medida en diferentes medios (filete de pescado y tampón fosfato M/15). El 
microorganismo de mayor termoresistencia fue Pseudomonas paucimobilis con un D70 

comprendido entre 1.16 y 3.36 min, y un valor de z comprendido entre 5.8 y 9.1°C, dependiendo 
del medio. Otros estudios han indicado que Listeria rnonocytogenes presenta una alta resistencia 
a la inactivación térmica en comparación con otras células vegetativas patógenas presentes en 
alimentos (Brown, 1991). Debido a su termoresistencia, capacidad de crecer a temperaturas de 
refrigeración, alta tasa de mortalidad y amplio espectro de distribución, el control de este 
microorganismo en alimentos refrigerados con vida útil extendida es imperativo. 

Microbiología de moluscos bivalvos 

En Chile, gran parte de las intoxicaciones producidas por consumo de mariscos, especialmente 
moluscos filtradores, han sido asociadas a la Marea Roja. La Marea Roja es un fenómeno 
natural caracterizado por un aumento de la concentración de ciertos organismos componentes 
del plancton (especialmente dinoflagelados, diatomeas y cianobacterias), lo que se conoce como 
florecimiento de algas nocivas (F AN). Estas mi croa! gas producen biotoxinas, las cuales pueden 
clasificarse de acuerdo a sus efectos como: toxinas marinas paralizantes (VPM), diarreicas 
(VDM), neurotóxicas (VNM), amnésicas (V AM) y ciguatéricas1

• La intoxicación por V AM, es 
producida por una toxina hidrosoluble, termoestable (no destruida por la cocción) denominada 
ácido domoico, el cual es un aminoácido producido por algas unicelulares denominadas 
Diatomeas. La manera de evitar la intoxicación por Marea Roja asociada a moluscos filtradores 
no es mediante tratamiento térmico sino mediante la depuración de moluscos en aguas no 
contaminadas, de manera que este estudio no será orientado a este tipo de microorganismos. 

Resulta interesante la detección de V parahaemolyticus durante la presencia del fenómeno El 
Niño ya que la temperatura se eleva entre 2 a 4 grados por sobre la media normal en aguas del 
norte de Chile, incluso atcanzando los 25°C en periodos de verano. Este factor es -de 
importancia en el crecimiento de vibrios ya que a pesar de poseer un rango amplio entre 20° a 
30°C, estas alzas de temperaturas favorecen el crecimiento acelerado de los vibrios aumentando 
sus concentraciones. Vibrio parahaernolyticus como microorganismo presente en nuestras 
costas, se encuentra regulado por la presencia del fenómeno El Niño2

• 

Según Hacney y Ward (1991), las principales bacterias causantes de enfermedades en humanos 
asociadas al consumo de moluscos bivalvos son los siguientes: Salmonella typhi, Vibrio cholera 
01, Vibriq cholera no 01, Salrnonella spp., Shigella spp., Vibrio vu/nificus, V 
parahaerno/yticus, V jluvia/is, V rnirnicus, V ho//isae, V furnissii, Escherichia co/i, Bacillus 
cereus, Staphy/ococcus sp., Carnpy/obacter sp., P/eisornonas shigelloides y Aerornonas 
hydrophi/a. 

De estas bacterias, la cepa patógena de B. cereus- es la que presenta mayor tolerancia a la 
temper)!tura y puede crecer a temperaturas de refrigeración de hasta 1 o•c (Johnson, 1984). Para 
las cepas patógenas de B. cereus, el Dss·c está entre 32.1·- 106 min, siendo 45.4 m in el valor 
más común (Johnson el al., 1982). 

Vibrio parahaemolyticus también es un microorganismo patógeno, sin embargo, posee una baja 
tolerancia a las altas temperaturas en comparación con bacterias formadoras de esporas. En 
almeja homogenizada su tiempo de reducción decimal es D.9·c = 0.39-0.70 min, Dss·c = 0.03-
0.24 min y un~ comprendido entre 5.6- 12.4°C_(Delmore y Crisley, 1979). 

1 http://www saludatacama.c]/sdm/epid/documentos/notasVAMl.htm (Junio 7, 2001) 
2 http·//www uantofcl/Riben/CRIOUELME htrn (Junio 7, 2001) 



Pace et al. (1988) estudiaron la flora bacteriana en ostras pasteurizadas y almacenadas durante 5 
meses bajo refrigeración a 0.5°C. Las ostras fueron sometidas a un pretratamiento de inmersión 
en agua con 150 ppm de cloro durante 30 min. Luego, las ostras fueron envasadas en bolsas 
flexibles y tratadas térmicamente en un baño con agua a 74°C por 8 min. Los microorganismos 
que sobrevivieron a la pasteurización y al almacenamiento a 0.5°C fueron Bacillus, C/ostridiwn, 
C01ynebacteriwn, Listeria, Peptostreptococcus y Staphylococcus. No se aislaron 
microorganismos Gram negativos. Los microorgan.ismos aislados de ostras pasteurizadas eran 
termoresistentes. Especies de Bacillus y Clostridiwn sobrevivieron al tratamiento a 70°C por 1 O 
min y a 80°C por 5 min. Ninguna de esta cepas aisladas sobrevivió al tratamiento térmico a 
70°C por 20 mino 8o•c por 15 min (Pace et al., 1988). 

Microbiología de crustáceos 

Dentro de la gran gama de microorganismos patógenos y descomponedores que se pueden 
encontrar en alimentos de origen marino, e botulinum es el microorganismo que ha tenido 
mayor atención y ha sido objetivo de varios estudios, especialmente en alimentos pasteurizados 
de origen marino. La FDA (FDA 1998d) define que la pasteurización de productos pesqueros, 
tiene dos propósitos: 1) hacer que el producto sea seguro durante la extensión de su vida útil, lo 
cual, en la mayoría de los casos, implica eliminar las esporas de e botulinum tipo E y de los no-
proteo líticos tipos B y F (tipos de e botulinum más frecuentemente encontrados en pescado); o 
2) eliminar o reducir el número de otros patógenos objetivos (como L. monocytogenes, Vibrio 
vulnificus). Sin embargo, si se selecciona un microorganismo objetivo distinto que e botulinum 
tipo E, se debe considerar que C. botulinum tipo E u otro patógeno relativamente 
termoresistente puede sobrevivir al proceso de pasteurización y crecer bajo condiciones 
normales de almacenamiento o condiciones de abuso moderado. Por ejemplo, la carne de 
langosta envasada al vacío que es pasteurizada para eliminar L. monocitogenes y no e 
botulinum tipo E, debe ser congelada para prevenir el crecimiento de e botulinum tipo E y su 
formación de toxinas. · 

Conner et al., hicieron en 1989 una revisión bibliográfica sobre el riesgo potencial de 
crecimiento de los tipos no-proteolíticos de C. botulinum en alimentos refrigerados tratados 
térmicamente en envases al vacío y envases con atmósfera modificada, llamados también 
"alimentos refrigerados de última generación". En el estudio, se señala que las esporas de C. 
botulinum pueden encontrarse en alimentos crudos en una baja cantidad y también pueden estar 
presentes producto de la contaminación durante la manipulación y procesamiento de este tipo de 
alimentos. Un tratamiento térmico suave o moderado que no alcance la esterilidad comercial, es 
insuficiente para inactivar todas las esporas de e botulinum. Además del tratamiento térmico 
moderado, el ambiente anaerobio generado en el interior del envase puede eliminar la 
competencia inhibitoria que ejercen los microorganismos aerobios de menor termoresistencia 
sobre el crecimiento de C. botulinum. Por lo tanto, la disminución de microflora producto del 
tratamiento térmico y las condiciones de anaerobiosis del envase pueden permitir que se genere 
el ambiente adecuado para que C. botulinum prolifere y produzca toxin2s. 

Gould (1999), resume en su trabajo las conclusiones de la European Chilled Food Federation 
(ECFF) "Botulinum Working Party" que considera la seguridad, con respecto a C. botulinum, 
en alimentos refrigerados que han sido sometidos a un tratamiento térmico suave en envases 
sellados herméticamente o calentados y luego envasados sin -recontaminación (productos "sous 
vide"). Señala que a pesar de que los productos sous vide poseen un excelente récord en 
seguridad, se ha insistido repetidamente que existe el riesgo que e botulinum esté presente en 
ellos. Una de las conclusiones es que para aumentar la seguridad y vida útil de estos productos 
se debe reali~ar un tratamiento térmico que reduzca en 6 lag el número de esporas psicrotróficas 
de C. botulinum y refrigerar a menos de 1 O"C. 

En Estados Unidos, la pasteurización de carne de jaiba a escala industrial es un proceso que se 
desarrolla hace cuatro décadas aproximadamente y ha sido motivo de varios estudios. Lerke y 



Farber ( 1961 ), estudiaron los aspectos de seguridad microbiológica_ en carne pasteurizada de 
jaiba Dungeness crab ( Cancer magister) y langosta provenientes de la costa oeste de Estados 
Unidos. Lerke y Farber consideraron que C botulinum es lejos el microorganismo de mayor 
riesgo por tres razones: produce una toxina letal, es formador de esporas termoresistentes y se 
ha encontrado, además de otros lugares, en la costa oeste de Estados Unidos. C. botulinwn tipo 
E es el microorganismo más comúnmente asociado a ambientes marinos (Rippen y Hacney, 
1992). Peterson et al., (1997), se basaron en C. botulinum no-proteolítico tipo B para diseñar su 
proceso de pasteurización de carne de jaiba Dungeness en bolsas flexibles e impermeables al 
oxígeno. 

Baker et al., (1990) analizaron la presencia y tipos de C. botulinum en mariscos frescos 
obtenidos de supermercados, procesadores y criaderos de peces. El 21.7% de las muestras 
analizadas fueron positivas. Se encontró presencia de C. botulinum tipo A en el-19.9% de las 
muestras, 2.4% del tipo B, 0.6% del tipo E y 0.6% del tipo F. 

Analizando las características de los microorganismos señalados, comúnmente presentes en 
alimentos de origen marino como moluscos y crustáceos, se puede observar que C. botulinum y 
B. cereus son los que representan el mayor riesgo para la seguridad de las personas debido a su 
alta termoresistencia, son organismos altamente patógenos, y pueden crecer a temperaturas de 
refrigeración (<l0°C). De estos, C. botulinum es el microorganismo que se utiliza con mayor 
frecuencia para diseñar procesos de pasteurización de productos marinos, como es el caso de la 
carne de jaiba. Los tipos E y los no-proteo líticos tipos B y F de C. botulinum son los que se 
encuentran con mayor frecuencia en productos del mar (FDA, 1998d). De este modo, si los 
tratamientos de pasteurización de moluscos y crustáceos son diseñados para reducir en cierto 
nivel (por ejemplo, 6 log) la población de C. botulinum, entonces, la reducción de otros 
microorgamsmos será aún mayor. 

4. DEFINICIÓN DEL TRATAMIENTO DE PASTEURIZADO Y REFRIGERACIÓN 

Una vez entendido el concepto del proceso de pasteurizado, como un tratamiento térmico suave 
que requiere ser complementado con la refrigeración del alimento, es necesario determinar los 
parámetros de operación de las etapas de pasteurización y refrigeración en función de la vida 
útil que se espera para el producto. Los parámetros de operación serán determinados basándose 
en las características de resistencia, al tratamiento térmico y a la refrigeración, por parte del 
microorganismo seleccionado como de potencial riesgo para la salud humana. Además, se debe 
considerar la tolerancia del alimento a las condiciones pasteurizado que no dañen en demasía las 
característjcas originales del producto en fresco. 

Rippen et al. (1993) definen como cuatro los puntos críticos de control (CCP) que tienen mayor 
relevancia en la etapa de pasteurizado de jaiba azul, los cuales necesariamente deben ser 
controlados para reducir los riesgos de con~inación miCrobiológica. Estos puntos críticos de 
control son: 1) Un adecuado sellado de los envases que reduzca los riesgos de recontaminación 
posterior al pasteurizado; 2) Un exhaustivo control de la temperatura y los tiempos de 
pasteurización para minimizar el riesgo de un posible sub procesamiento de la materia prima; 3) 
El enfriamientO-- de los productos debe ser de la manera más rápida posil;tle para evitar la 
germinación de esporas o el crecim]ento de microorganismos vegetativos (¡_ue hayan resistido la 
pasteurización, y 4) Un riguroso control de la temperatura de refrigeración (0°C) es necesario 
para asegurar una buena calidad microbiológica durante la vida útil establecida del producto. 

El diseño del proceso tiene por objetivo la eliminación de los organismos patógenos vegetativos 
y la inactivación de las esporas de los organismos psicrotróücos de las especies de Clostridium 
botu/inum, seleccionado como el microorganismo anaerobio capaz de crecer a bajas 
temperaturas de refrigeración y capaz de resistir el tratamiento térmico de la pasteurización 
(ECFF, 1996a). Existen numerosos estudios que señalan al Clostridium botulinum como la 



especie característica de los productos marinos que es de potencial riesgo para la salud humana 
en alimentos refrigerados de larga vida útil extendida (Eklund, 1967; Lerke y Farber, 1971, 
Eklund, 1988; Conner, 1989; Peterson, 1997; Gould, 1999). 

No existe un consenso respecto al tratamiento térmico al cual deben ser sometidos los 
alimentos, pero si en el riesgo potencial que causa la posibilidad que sobreviva una célula de 
C.bolulinum, debido a que el consumo de bajas dosis de su toxina es fatal para el ser humano. 
En desmedro de esto, no se tiene antecedentes de botulismo en Norteamérica (Conner, 1989). 
En general, los procesos utilizados en Norteamérica para la industria de la jaiba azul se basan en 
resultados obtenidos históricamente de forma experimental y que no han presentado problemas 
para el consumo humano durante su aplicación (Rippen el al., 1993). Si bien, estos 
procedimientos han sido exitosos en su aplicación y son aceptados por la mayoría de los 
productores de jaiba azul, obteniendo un producto con una vida útil de 9 a 18 meses, se ha 
puesto en manifiesto que el proceso aplicado no es el apropiado para la inactivación de todos los 
tipos de Clostridium botulinum, !o que imposibilita su aplicación para otro tipo de especies de 
jaibas. Peterson el al. (1997), demostraron que el proceso utilizado no es suficiente para la 
inactivación de Clostridium botulinum no-proteolítico tipo B, el cual presenta una alta 
resistencia a temperatura y es capaz de generar toxinas a temperaturas de almacenamiento sobre 
los 3.3°C. Por otro lado, Lerke y Farber (1971) señalaron la existencia de esta especie de 
Clostridium en camarones y jaibas de la Costa Pacífico de Estados Unidos. De principal 
importancia la especie de jaiba Dungeness (Cancer magíster), símil de las especies chilenas de 
jaiba3

• 

El proceso mínimo propuesto por la Tri-State Seafood Committee y que fue revisado en 1984 
por la National Blue Crab Industry Association (NBCIA) fue publicado como estándar para la 
industria procesadora de la jaiba azul en Estados Unidos (Hackney el al., 1991; Rippen et al., 
1993). Este tratamiento que se basa en la vida útil obtenida históricamente por los productores y 
que no se basa en la reducción de un determinado organismo, sino que se utiliza un valor 
estándar de z = 8,89°C, el cual es definido como un valor "conservador": 

Envases de conserva de 1 libra de carne de jaiba. 
• Dimensiones 40lx301 pulgadas. 
• A 85°C (185°F), manteniendo por 1 minuto cuando el punto más frío ha alcanzado esta 

temperatura. 
• Enfríar dentro de los 50 minutos siguientes hasta alcanzar los 37,7°C. En baño con agua a 

Ü°C. 
• La curva de calentamiento a 85°C y con un z= l6°C, otorga un P = 31 minutos. 
• El valpr de z=l6'C, es tomado arbitrariamente debido a que no existe un microorganismo 

objetivo. Valor usado históricamente que asegura un proceso razonable y conservativo. 

En general, las empresas productoras aplican un proceso de P10
85 =60-120 minutos, como 

seguridad. 

La vida útil de la carne de jaiba ·azul almacenada en refrigeración (T < 3,3'C), según Rippen et 
al. (1993) es función del tiempo de pasteurización. En la siguiente tabla se muestra la vida útil 
de jaiba azul ¡Jasteurizada bajo varios_ tratamientos. 

3 http-//www.subpesca cl/es¡¡ecies/jajba.html (Mayo 14, 2001) 



Tabla 1.5. Vida útil de jaiba azul refrigerada a O'C. asociada a diferentes tiempos de pasteurización 
Hackney et al .. 1991.-:---=;r-----------------

Proceso (P16es, minutos) Vida Util (meses) 

10-15 1.5 
15-20 2-4 
20-25 4-6 
25-30 6-9 
30-40 9-18 
>40 12-36 

El proceso propuesto por Tri-State Seafood Committee, fue discutido por Peterson et al. (1997), 
quien sostuvo que el proceso no era suficiente para dar un total de 7 reducciones decimales de 
Clostridium l¿otulinum tipo B, por lo cual no era un proceso que otorgara seguridad para ser 
aplicado en otras especies de crustáceos, ante lo cual recomendó prolongar el tiempo de proceso 
a P16

85 = 240 minutos (7-D) o el equivalente a 90'C de P90 = 67 minutos, considerando el mismo 
valor de z (8,89°C) tomado arbitrariamente. Este trabajo fue acogido y publicado por la FDA en 
1998 (FDA, 1998g). 

La Federación Europea de Alimentos Refrigerados (ECFF, 1996a) a diferencia de lo realizado 
en Estados Unidos, decidió estandarizar los procesos que involucraban un tratamiento térmico 
suave y una posterior refrigeración, clasificándolos según la vida útil esperada para ellos. Para 
productos de vida útil extendida, envasados herméticamente, el tratamiento debe asegurar un 
total de seis reducciones decimales para Clostridium botulinum tipo B, sin especificar el tipo de 
alimento con el cual se opere. Los procesos recomendados se resumen en la tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Tiempo de Muerte Térmica para C. botulinum tipo B. (Apéndice C. ECFF, 1996b) 
Temperatura ('C) P(min, z =7'C) Temperatura ('C) P(min, z -1 O'C) 

80 270.3 90 10.0 
82 138.9 92 6.3 
84 71.9 94 4.0 
86 37.0 96 2.5 
88 19.2 98 1.6 

De este modo, se encuentran dos tratamientos de pasteurización ya estandarizados que son: 1) 
PBS"c = 31 minutos, establecido para jaiba azul por la NBCIA, no diseñado para ningún 
microorganismo en particular, y 2) Pss·c =52 minutos establecido por la ECFF para reducir en 6 
ciclos logarímicos a C. botulinum tipo B. Por otra parte se tiene el tratamiento propuesto por 
Peterson et al. (1997) equivalente a P85'C = 240 minutos, el cual reduce efectivamente en 7 
ciclos logarítmicos el número de a C. botulinum tipo B en Dungeness Crab. EUiempo de 
pasteurización propuesto por Peterson et al. (1997) no es aplicable a escala industrial debido a 
que cada lote de pasteurización duraría un mínimo aproximado de 5 horas, lo cual significa 
reducir dema_siado la productividad. El proceso de la NBCIA da buenos resultados en Estados 
Unidos para la jaiba azul y extiende su vida útil por 12 meses pero hay que. tener en cuenta que, 
en caso de querer exportar los productos a Europa hay que cumplir el proceso minimo 
establecido por la ECFF, el cual es de un tiempo mayor que el de la NBCIA. 

-Considerando lo anterior, el tiempo de pasteurización establecido por la ECFF, diseñado para 
provocar 6 reducciones decimales a C. botulinum tipo B es el más adecuado por varias razones: 
C. botulinum tipo B es el microorganismo que representa el mayor riesgo por su comprobada 
presencia en productos marinos, el valor de Pss·c = 52 minutos es aplicable a escala industrial y 



además, es mayor al tratamiento aplicado por la NBCIA y podría ser aplicable también a los 
crustáceos y moluscos chilenos. 

5. DETERMINACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE UN ALIMENTO 

El tiempo de durabilidad o vida útil de un producto alimenticio puede definirse como el tiempo 
durante el cual el alimento mantiene sus propiedades específicas estando adecuadamente 
almacenado. Estas propiedades específicas se refieren principalmente a la calidad organoléptica 
y de seguridad para la salud del consumidor. 

En el estudio de la calidad alimenticia son ampliamente usados, en combinación, los tests 
químicos, físicos y microbiológicos. Estos tests son correlacionados con evaluaciones 
sensoriales realizadas por un panel de jueces entrenados, donde la variación de la calidad del 
alimento es monitoreada en el tiempo y estandarizada en una escala hedónica de aceptabilidad. 
De este modo se puede conoc¡;r cuantitativamente las condiciones físicas, químicas y 
microbiológicas que indican que el alimento es sensorialmente inaceptable y/o inseguro para la 
salud. 

El recuento microbiano es un criterio ampliamente utilizado para determinar si un alimento está 
apto para su consumo o si representa un riesgo para la salud debido a la proliferación de 
microorganismos patógenos. El recuento microbiano también es indicador del grado de 
descomposición que tiene el alimento. Con respecto a esto, autores como Gates et al. (1993), 
Hong y Flick (1994), señalan que para el caso de la carne de jaiba, un recuento aerobio en placa 
que exceda las 10; cfu/g es reflejo de un alimento en vías de descomposición, y un recuento 
aerobio en placa> 106 cfu!g indica que la carne está microbio lógicamente descompuesta. 

Para alimentos que han sido procesados o sometidos a algún tratamiento de conservación con el 
objetivo de extender su vida útil, como es el caso de los alimentos pasteurizados refrigerados, 
el tiempo experimental puede ser tan largo como la duración misma del alimento, lo cual 
implica elevados costos por concepto de análisis y una gran extensión de tiempo, de la cual 
generalmente no se dispone. 

Con el fin de reducir los tiempos experimentales se han creado métodos que aceleran las 
reacciones de deterioro y permiten predecir la vida útil del alimento bajo determinadas 
condiciones de temperaturas de almacenamiento. El modelo ASLT (accelerated shelf-life 
testing) es explicado por Labuza y Schmidl (1985) y consiste básicamente en modelar la 
cinética de deterioro del alimento, en función del tiempo y la temperatura de almacenamiento, 
basándose en indicadores de descomposición característicos del a]imento. 

Microbiología Predictiva 

La microbiología predictiva es una disciplina científica que consiste en predecir el crecimiento o 
decrecimiento microbiano como función de factores ambientales, mediante el uso de 
expresiones.matemáticas (McMeekin et al., 1993). 

Whiting y Buchanan (1994) proponen tres niveles de clasificación de métodos para modelar el 
comportamiento microbiano, descritos como primarios, secundarios y terciarios. Los modelos. 
primarios describen cómo el número- de microorganismos cambia en el tiempo, lo cual incluye 
modelos -de crecimiento e inactivación celular. Los modelos secundarios indican cómo los 
parámetros de los modelos primarios cambian respecto a .uno o más factores ambientales, tales 
como pH, temperatura o atmósfera. Los modelos terciarios requieren del uso de modelos 
primarios y secundarios para desplegar gráficos, predicciones y comparaciones. Un ejemplo de 
modelos terciarios son los programas computacionales especializados. McDonald y Sun (1999) 



hacen una completa y actualizada revisión de los modelos matemáticos utilizados a través de 
tiempo en la industria de alimentos cárnicos para predecir er comportamiento microbiano. 

Gibson et al., 1987 introduce por primera vez el modelo de Gompertz en la microbiología de 
alimentos, el cual fue reparametrizado para incluir tres parámetros importantes: el tiempo de 
latencia, la velocidad específica de crecimiento y el valor asintótico de la máxima población 
bacteriana. La ecuación de Gompertz, se ha convertido en el modelo primario más ampliamente 
utilizado para describir el crecimiento microbiano y tiene la siguiente forma: 

log N,= A+ C exp (-exp (-B (t- M))) 

N es el número de microorganismos en el tiempo t; A es el valor asintóti~o cuando el tiempo 
decrece indefinidamente (aproximadamente equivalente a log N0); Ces el logaritmo decimal de 
la diferencia entre el número inicial y final de microorganismos en la fase estacionaria; B es la 
pendiente, la cual indica la velocidad de crecimiento en el punto de inflexión y M es el tiempo 
correspondiente al punto de inflexión. Con los parámetros de la ecuación de Gompertz (A, C, B 
y M) se obtienen los parámetros indirectos de velocidad de crecimiento (¡.¡), tiempo de latencia y 
tiempo de generación. La ecuación de Arrhenius es un modelo secundario que relaciona los 
parámetros indirectos del modelo de Gompertz, tales como la velocidad específica de 
crecimiento y la velocidad de adaptación (fase lag) con la temperatura. 

Como modelos terciarios, existen programas computacionales que predicen las velocidades de 
crecimiento de varios patógenos relacionados con alimentos en función de las condiciones de 
cultivo tales como T, pH, aw, %NaC1 y otras. Dos programas de este tipo son el Pathogen 
Modeling Program (PMP) desarrollado por la USDA Agricultura! Research Service y el UK 
Food MicroModel (FMM), desarrollado por el Reino Unido. Walls, en 1996 realizó estudios de 
validación comparando cinéticas bacterianas en alimentos con las predicciones hechas por 
ambos modelos, el PMP y el FMM. Ambos programas predicen tiempos lag más largas para 
Staphylococcus oureus que las observadas en la matriz del alimento (Walls, 1996a). Walls 
(1996b) inoculó carne de vacuno con células de E. coli 0157:H7 (-104/g) y comparó los 
resultados con el PMP. En este caso, los períodos lag predichos por el programa fueron más 
cortos que los experimentales. Estas diferencias podrían· ser significativas y deberían ser 
consideradas en la evaluación de riesgos. 

Cinética de reacciones de deterioro 

La degradación de compuestos y la formación de elementos indeseables en el alimento es un 
sistema complejo, donde ocurren reacciones múltiples para las cuales la fase limitante y los 
productos intermediarios son dificiles de identificar. Taoukis et al. (1997) hace un buen análisis 
sobre la determinación de los parámetros cinéticos de deterioro de alimentos, donde_la reacción 
de pérdida de calidad puede ser representada por: 

a A + p B +-'k"'r ''-"kb'--7 y C + li D 

Donde kr_es la velocidad de formación de 2_roductos C y D, y kb la velocidad de formación de 
reactantes A y B. La velocidad de la reacción en este caso puede senepresentada por: 

r = _-d_,_[ A-'] 
adt 

En la mayoría de los sistemas de degradación de alimentos kb es despreciable comparada-con kr, 
de este modo, el sistema de reacciones puede ser tratado como irreversible. · 



Para cada alimento en particular existen determinadas reacciones biológicas y fisico-químicas 
que afectan significativamente su vida útil y, en consecuencia, pueden ser utilizados como 
indicadores de pérdida de calidad. Esto permite que la ecuación que representa la velocidad de 
pérdida de calidad del alimento pueda ser representada en función de reactivos específicos. 
Labuza y Riboh (1982) y Taoukis et al. (1997) definen que la degradación de un alimento y la 
pérdida de su vida útil es, en práctica, representada por la pérdida de deseables factores de 
calidad A (ej., nutrientes, olores característicos) o por la aparición de factores indeseables C (ej., 
pérdida de sabores, decoloración). En este caso, las velocidades de pérdida de A y formación de 
C pueden ser expresadas como: 

r = :-d[Atk[A]" 
A. dt 

r = d[B t k' [e]"' 
B dt 

En las ecuaciones 2.7 y 2.8, n y n' representan el orden de la reacción y k y k' representan la 
velocidad aparente de la reacción. Cabe señalar que estas ecuaciones no representan el 
mecanismo real de la reacción y que n y n' son en realidad valores aparentes o seudo órdenes. 

Basándose en la desaparición del compuesto deseable A, la integración de la ecuación es: · 

-1 d(Atkt=Q(A) 
A o (A)" 

donde la expresión Q (A) se define como la función calidad del alimento. La tabla muestra la 
solución de la integral para distintos órdenes aparentes de reacción. 

Tabla 1.7. Función calidad y tiempos de vida media para diferentes órdenes aparentes de reacción 
(Taoukis et al., 1997). 

Orden Aparente de Función Calidad Tiempo de vida media 
Reacción Q (A)t t,/2 

Ao·At Aol(2ko) 
o 

In (Ao!At) ln211<1 

1 

n,o1 _l_(A:-n -A~-n) (2n-t -1) A I-n 
-

kn(n-1) 
0 

- n -1 . 

Para determinar el orden aparente de la reacción utilizando el método integral, se debe asumir 
diferentes valores de n comeniado por O. Mediante un arreglo lineal de mínimos cuadrados se 
puede correlacionar los datos experimentales de concentración de A en el tiempo, a una 

· determinada temperatura. La regresión lineal entrega los valores de k y [Ao]. El coeficiente-de 
regresión (R2

) es, en la mayoría de los casos, un búen criterio para decidir cuál es el modelo que 
se ajusta de mejor manera a los datos experimentales. Por otra parte, si el valor de [A0] medido 
experimentalmente difiere significativamente del valor estimado por el modelo, quiere decir que 
existe algún error. Este error puede ser debido a que el modelo cinético es inadecuado, un gran 
error experimental, número· insuficiente de datos, etc. Si la reacción se ha desarrollado al menos 
en un 50% de conversión, y preferiblemente en un 75%, la determinación de n es generalmente 



sencilla. Por el contrario, si la reacción se ha desarrollado con una qonversión menor al 50%, 
ambos, orden cero y primer orden pueden ser casi indistinguibles (Taoukis et al., 1997). 

Intluencia de la temperatura en la velocidad de reacción 

Los efectos de la temperatura en la velocidad de las reacciones químicas fueron estudiados por 
Arrhenius en 1889. Autores como Labuza y Riboh (1982) y Taoukis et al. (1997) muestran 
aplicaciones del modelo de Arrhenius, (ec. 2.10), para determinar la pérdida de calidad en 
alimentos. 

ko es la constañte de velocidad de la ecuación de Arrhenius, R es la constante universal de los 
gases ideales y EA la energía de activación de la reacción. 

Un ploteo en coordenadas cartesianas de In k con el recíproco de la temperatura absoluta, 1/T, 
proporcfona una línea recta donde -EA/R es la pendiente y In ko es el intercepto con el eje 
ordenado, quedando la ecuación: 

/E ~ In k= In k0 ¡--_A_ 
· RT \ 1 

1 

De esta manera, midiendo k a varias temperaturas superiores a la de control y utilizando el 
método lineal de los mínimos cuadrados, se puede extrapolar y predecir las velocidades de 
reacción a temperaturas más bajas, lo cual puede acortar el tiempo experimental 
considerablemente, sobre todo si EA es alto. 

Control acelerado de vida útil (ASLT) 

El control acelerado de vida útil consiste en medir la pérdida de calidad de un alimento a 
temperaturas relativamente altas, extrapolar los resultados a condiciones normales de 
almacenamiento a través del uso de la ecuación de Arrhenius, o del modelo Q10, y de las 
cinéticas de deterioro del alimento en cuestión. 

El factor Q10, también llamado factor de aceleración, es un modelo que se aplica en la 
predicción de la vida útil. Si se conoce la vida útil del alimento a una temperatura de referencia 
ésta se puede extrapolar a otras temperaturas si se dispone del valor de Q10, el cual es definido 
como (Labuza y Schmidl, 1985): 

velocidad a temperatura (T + 1 O) 

velocidad a temperatura T 
vida útil a temperatura T e S (T) 

vida útil a tmperatura (T + 1 O) e S (T + 1 O) 

donde T es la temperatura en •e y e, es la vida útil a la temperatura indicada. Para una 
diferencia (6) de temperatura distinta de lO"C, la fórmula es: 

Qd/10 
10 

e, (T1) 

e, (T,) 

El procedimiento básico del ASLT es el siguiente (Taoukis el al., 1997): 

l. Evaluar los factores de seguridad microbiológicos para el producto alimenticio de-interés y 
su proceso. Uso de principios HACCP (Hazard Analysis Critica! Control Points). 



2. Teniendo en cuenta los constituyentes del alimento, el proceso al cual será sometido y las 
condiciones de almacenamiento, determinar cuáles son las reacciones biológicas y fisico-
químicas que afectan significativamente la vida útil, para ser utilizados como indicadores de 
la pérdida de calidad del alimento. 

3. Seleccionar el envase que será utilizado en el test de vida útil. 

4. Definir las temperaturas de almacenamiento de las pruebas. 

5. Basado en información disponible del producto, la vida útil esperada y las condiciones de 
almacenamiento, calcular el tiempo de prueba a cada temperatura seleccionada. Un mínimo 
de tres temperaturas deberían ser usadas 

6. Decidir el tipo y la frecuencia de los tests que se realizarán a cada temperatura de 
almacenamiento. Para cada temperatura se requiere de al menos 6 puntos experimentales 

· para minimizar el error estadístico. 

7. Platear los datos a medida que son colectados para determinar el orden de la reacción y 
decidir si la frecuencia de los tests debería ser alterada. 

8. Para cada temperatura de almacenamiento, determinar el orden y la velocidad de reacción. 
Mediante la ecuación de Arrhenius predecir la vida útil a la temperatura deseada de 
almacenamiento. La vida útil efectiva del alimento a la temperatura control puede ser 
utilizada para validar el modelo. 

In dices químicos de pérdida de calidad en productos pesqueros 

Muchas investigaciones han sido hechas empleando trimetilamina (TMA) como índice de 
descomposición de peces marinos y mariscos. En carne de centolla se ha encontrado una buena 
correlación entre el incremento del recuento bacteriano, el contenido de TMA y la disminución 
de la aceptabilidad sensorial (Loaharanu y Lopez, 1970). 

Jorgensen et al., (1988), realizaron estudios de calidad microbiológica y predicción de la vida 
útil de filetes de pescado refrigerados envasados al vacío. Durante el almacenamiento, se notó 
que los incrementos de TMA y de bases volátiles totales (NBVT) seguían el mismo patrón. 
Aparentemente esto se debió a que el incremento de NBVT fue debido principalmente a la 
producció11 de TMA. 

Ke et al., (1990), evaluaron la calidad de carne fresca de Jaiba Reina del Atlántico midiendo 
varios parámetros químicos los cuales incluían ácidos grasos libres (FFA), bases volátiles 
totales, sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS), pH, nitrógeno proteico extraíble 
(EPN) y TMA. Las curvas en el tiempo de estos 6 indicadores bioquímicos del deteriero post-
mortem de la jaiba fueron no-lineales y d~endientes de la temperatura (en este caso 3 y 23°C), 
y exceptuando a TBARS y pH, mostraron una cinética de segundo orden. En general, el 
incremento de TMA fue cercanamente paralelo al de TVB. Los métodos químicos FF A y _EPN 
fueron adecuados y por consiguiente, recomendados para rutinas de evaluación. 

-cifuentes de la T. y Quiñinao (2000), estudiaron la composición química, características 
sensoriales y la perecibilidad del cangrejo dorado de Juan Fernández (Chaceon chi/ensis). De 
acuerdo a los resultados, la especie posee una composición proximal similar a la de jaiba común 
(Homalaspis plana). La vida útil de la carne cocida y almacenada a temperatura de refrigeración 
(< 6°C) fue de 3-4 días. Los índices químicos estudiados fueron NBVT, indo! y amoníaco. Estos 
datos tuvieron en buena correlación con la evaluación sensorial, sin embargo, la determina~ión 



de NBVT fue el índice más representativo de la pérdida de calidad junto con la evaluación 
sensorial. 

Alteraciones del producto durante el proceso de la carne de crustáceos 

Los crustáceos durante el tratamiento térmico de la pasteurización son altamente susceptibles a 
alteraciones en la calidad organoléptica de la carne (Babbitt el al., 1973), las cuales tienden a 
manifestarse de forma paulatina durante el almacenamiento del producto terminado. Las 
alteraciones que más frecuentemente se encuentran en este tipo de productos son: los cambios 
en la coloración, cambios de textura, sabor y pérdida de la humedad original (Venegas, 1981). 

Cambios de coloración 

La carne de crustáceos mantiene la coloración típica de la especie cuando se extrae y envasa de 
forma inmediata después de la captura. Por ejemplo: azul- verdoso en Blue Crab (Ca/licneles 
sapidw) o ba~das amarillas azulosas en camarón tiger (Panaeus monodon). Sin embargo, la 
sensibilidad de la materia prima a los diferentes tratamientos provoca cambios de coloración 
que van en desmedro de la calidad organoléptica del producto (García, 1989). 

Varios tipos de cambios en la coloración se han observado en la carne de crus:áceos: Estos 
cambios son atribuidos a diversas reacciones que se manifiestan durante el almacenamiento en 
refrigeración, varios investigadores consideran como característicos los siguientes: 
oscurecimiento por sulfuros, la melanogénesis, azulamiento, coloración negra, café, amarilla y 
roja (Boon, 1975; Babbitt el al, 1973). La ocurrencia de éstas es esporádica e impredecible, sin 
embargo se han dado algunas explicaciones y recomendaciones para la prevención de cada una 
de ellas (Duersch, 1981 ). De este tipo de coloraciones las más probables de encontrar en el 
producto son aquellas que causan el oscurecimiento del producto y según el tipo de reacciones 
las que son atribuidas, es decir: el oscurecimiento por súlfuros, la melanogénesis, la aparición de 
colores café y el azulamiento. 

A continuación se presentan las reacciones causantes del deterioro principalmente sensorial del 
producto. 

Oscurecimiento por Sulfuros 

Esta decoloración se produce por la reacción entre los aminoácidos sulfurados ( cisteína y 
metionina), provenientes de las proteínas denaturadas durante el tratamiento térmico, con los. 
iones férri~os de los envases de hojalata, formando sulfuros de fierro (Oshima, 1931) La 
contaminación con fierro puede provenir también de los equipos de proceso utilizados, para 
evitar este efecto se recomienda procesar con equipos y herramientas de acero inoxidable, 
aluminio o vidrio. 

Los problemas con la utilización de envases de hojalata se pueden superar mediante la adición 
de una película d~ cromo en la costura del envase que evita la sulfuración y oxidación de ésta, 
además el interior del envase se barniza con esmalte-e ( oleoresinas) el que le otorga 
impermebilidad o como alternativa se barnizan con barnices semipermeables (epoxifenólicos) 
más la adición de pigmentos metálicos (Ozn y Al) que enmascaran la sulfuración. El esmalte C 
o "anti azufre" al reaccionar con súlfuros, forma ZnS que es de color blanco en vez de FeS que 
es de tono oscuro. Estos esmaltes no pierden su impermeabilidad con las temperaturas altas 
.como sucede con Jos barnices convencionales e¡:ioxifenólicos (Catala, 1984 cit. Por García, 
1989). 

Los trabajos de Dewberry Ü970) como el de Flynn y Tatro (1966) en envases de aluminio y 
plásticos, respectivamente, han mostrado la obtención de productos con una mejor coloración de 



productos pasteurizados de carne de crustáceos de aquí la importancia de utilizar este tipo de 
envases. 

Melanogénesis 

La reacción de la melanogénesis se manifiesta en la forma de manchas en los tejidos 
envolventes y músculos superficiales de los crustáceos crudos almacenados en refrigeración. 
Resulta de la formación del pigmento melanina, producto de la oxidación controlada 
enzimáticamente sobre el aminoácido tirosina. (García, 1989). La enzima es una oxidoreductasa 
que oxida el fenal (fenolasa), reduciendo el oxígeno. La enzima posee cobre como grupo 
prostético. 

Este oscurecimiento de tipo enzimático se puede inhibir por la eliminación de uno o más de los 
componentes esenciales de la reacción como: oxígeno, enzima, cobre o sustrato (García, 1989). 

Las enzimas que catalizan la formación de manchas negras están presentes en grandes 
cantidades en el sistema digestivo, por lo que la remoción de éste y un pronto lavado, unido a la 
mantención en ambiente frio, permiten reducir esta alteración (García, 1989). Existen diversos 
aditivos recomendados como métodos preventivos, sin embargo al no tener la certeza de que se 
produzca este tipo de reacción en la carne de especies nacionales tratadas con los procesos 
habituales, no fue considerada su aplicación 

Coloraciones café 

Se ha demostrado que la formación de pigmentos café (Nagasawa, 1958; 1959a,b,c,d; 1960 cit. 
por Babbit et al., 1973 y cit. por Venegas, 1981) son producto de una reacción Maillard 
consistente en una reacción entre azúcares reductores y aminoácidos. Nagasawa encontró que la 
formación de coloraciones café es acelerada por la presencia cobre en la hemocianina de la 
sangre de crustáceos, especialmente en la jaiba, y por la presencia de fierro en su carne, ambos 
son efectivos catalizadores de la reacción. Si la carne es alcalina .al momento de empacar la es 
más probable que se produzca esta decoloración. El efecto es mayor cuando se procesa a altas 
temperaturas y por largos períodos de cocción o cuando la carne no es fresca al ser procesada. 
Trabajos posteriores indican que la coloración café o 'browning' es proporcional al contenido 
de hexosamina de la carne (Safronova y Shchigoleva, 1973 cit. por Babbit, 1973). Los 
compuestos químicos utilizados para inhibir este tipo de pardeamiento son el dióxido de azufre 
y los sulfitos, este último debido a su cualidad de reaccionar con azúcares reductores 
bloqueando la formación de pigmentos cafés. 

Coloraciones azules o Azulamiento 

El azulamiento es elmás común de los problemas de alteración de color en la industria 
norteamericana de la jaiba azul (Blue crab) y el que tiene causa aun desconocidª. Esta alteración 
del atributo color predomina en la superficie de la carne tratada y en la sangre coagulada que es 
liberada de los tejidos de la carne. El rango de coloración va de un gris azulado a negro, la cual 
ha sido observada en varias especies de jaiba norteamericanas (Babbit et al., 1973). Se ha 
atribuido la coloración a la formación de complejos cobre - proteína, asociadas a .reacciones 
tipo Biuret (Groninger y Dawson, 1964 cit. por Babbit et al., 1973). Se determinó además que 
estas reacciones requieran la presencia de oxígeno y se producían a. un cierto rango de potencial 
de oxido-reducción. 

La correlación existente entre la presencia de sangre y la ocurrencia de coloraciones azules en 
carne de jaiba procesada, ha motivado a numerosos investigadores a sugerir procesos para la 
reducción de la sangre residual antes o durante el proceso (Farber, 1953; Tanikawa, 1959). 



Entre los diversos métodos propuestos para la eliminación de sangre o hemolinfa de jaibas 
existen dos sistemas que son de uso habitual en la industria: 

Cambios de textura y sabor 

Si la carne es sometida a almacenamientos muy prolongados o a temperaturas muy altas de 
almacenamiento sus fibras musculares se vuelven secas, en contraste con la carne fresca que se 
caracteriza por ser húmeda y fibrosa, pero blanda en los segmentos musculares. 

El sabor característico de la jaiba, que es un poco dulce, se pierde si se almacena a temperaturas 
más altas que las recomendadas (-20 a -30'C) para el caso de congelados, o si se empaca _con 
aire (Dassow, 1968 cit. por Babbit, 1973). El efecto de tratamientos .muy extensos o a 
temperaturas puede causar alteraciones en el producto que se pueden manifestar en el sabor 

.característico el cual cambia inicialmente a un sabor insípido. Después de esta etapa se 
desarrollan sabores agrios, acompañados de olores similares. Estos sabores desagradables de 
carácter oxidativo se notan particularmente en la superficie de segmentos próximos o en la carne 
de pinzas o articulaciones (Venegas, 1981). 

Formación de drip o pérdida de líquido 

El drip corresponde al líquido intrínseco al alimento exudado durante el almacenamiento. Se ha 
indicado que la formación de drip y de otros fluidos exudados desde el producto, dependen 
particularmente del tiempo de almacenaje congelado y de las condiciones en que se ha 
almacenado (Barnett el. al, 1967 cit. por Venegas, 1981). Otros factores responsables de la 
formación de drip son el tipo de carne, los fluiaos intercambiados durante la cocción y los 
fluidos procedentes de la etapa de lavado y glaseo. Barnett el al (1967) indicaron que la carne 
del cuerpo de la jaiba Dungeness, de la Costa Oeste de EEUU y símil de la jaiba-marmola 
chilena, al ser congelada a -30'C y almacenada a -18'C durante un periodo de seis meses 
liberaba mayor cantidad de drip que carne de patas congelada y almacenada bajo las mismas 
condiciones. El porcentaje promedio obtenido al cabo de seis meses era de 5,6% para carne de 
cuerpo y 3,8% para carne de patas. 

La formación de drip es de prínciapal relevancia para la pasteurización de carne de crustáceos 
sin utilizar cobertura, debido a que si la carne a utilizar ha sido previamente congelada tenderá a 
liberar líquido compactándose, disminuyendo su calidad y apariencia. Efecto similar se 
producirá en la carne si el pasteurizado es demasiado extenso o si la carne posee un exceso de 
humedad r¡o nartural adquirida en las etapas previas de lavado. 

Alteraciones del producto durante el tratamiento de choritos . 

La conservación de la carne de chorito presenta .comparativamente mayores dificultades 
tecnológicas para su comercialización que otros mariscos,- debido a que su descomposición es 
rápida y fácil dado a su pequeño tamaño, la no evisceración y a su alto contenido de 
aminoácidos libres (FAO, 1970; ci-tado por Sánchez Pascua y. Yeannes, 1991), por esta razón 
sólo §e consideran para la-elaboración de productos Jos especimenes vivos. 

La calidad sensorial de la carne de chorito procesada depende directamente de la calidad inicial 
de la misma, como también de su estadio sexual, la calidad del agua de donde fue extraída la 
especie y si se encontraban Jos ejemplares en una etapa de pre o postdesove. Estas cualidades 
van a ser determinantes en el color y apariencia general del producto final. Para Jos atributos 
textura y sabor, la extensión y la temperatura de Jos tratamientos tél"Tllicos son muy influyentes 
en la calidad final del producto. Tratamientos muy extensos provocan que la piel se queme 
haciendo que se orne harinosa y frágil al tacto. En cambio, tratamientos térmicos suaves como 
la pasteurización resultan en una textura elástica y resistente (Casales el al, 1987). 



6. TECNOLOGÍA DE ENVASES 

Los nuevos avances en envases plásticos hacen posible ofrecer la tecnología de pasteurizado en 
envases sellados, resistentes a los tratamientos térmicos y de fácil apertura. Con este tipo de 
envases se evita la contaminación posterior, consiguiendo además todo el atractivo de un envase 
transparente. Es decir, el consumidor ve exactamente lo que consumirá, percibiendo el producto 
con características similares al del alimento fresco, dado que no tiene la connotación de un 
alimento enlatado (Fundación Chile, 2000). 

El primer envase plástico flexible utilizado en la industria alimenticia, capaz de resistir el 
tratamiento térmico fue la bolsa autoclavable; desarrollada por los militares norteamericanos 
como recipiente para la ración de campaña. De forma posterior a la creación de la bolsa 
autoclavable, se introdujeron al mercado el envase plástico autoclavable con una tapa de doble 
sello y la bandeja o taza semirígida con tapa termosellada. Los recipientes semirígidos y 
flexibles constan principalmente de capas simples o múltiples de materiales plásticos diversos. 

Las regulaciones del USDA definen a los envases semirígidos y flexibles de la siguiente 
manera: 

• Envases semirígidos: Envase en el cual su forma o perfil no es afectado en forma 
significativa por el producto contenido al ser llenado y sellado bajo temperatura y presión 
atmosféricas normales, pero que puede ser deformado por presión externa menor a ·1 O 
lb/pulg2

• 

Envases flexibles: Envase en el cual su forma o perfil son afectados de forma significativa 
por el producto contenido al ser llenado y sellado. 

Uno de los objetivos de este proyecto es introducir al mercado nacional esta nueva generación 
de envases, debido a que estos presentan la ventaja de soportar un amplio rango de 
temperaturas de tratamiento y soportar las temperaturas de refrigeración necesarias durante el 
periodo de almacenamiento, problema habitual de los envases de hojalata debido a la oxidación 
del metal al ser refrigerados por largos periodos de almacenamiento. Otras ventajas del uso de 
materiales plásticos son que pueden ser usados en microondas de forma posterior y que a los 
envases con tapa metálica y doble sello se les puede incorporar sistema de fácil abertura 
(Rippen y Hackney, 1992). 

El presente estudio ha seleccionado los envases de cuerpo plástico y tapa de aluminio con doble 
sello, comp el envase a utilizar durante las pruebas con materia prima a nivel piloto e industrial. 
Debido a que presenta características similares a los envases de hojalata, tanto en la estructura 
del sello como en las dimensiones del envase fundamentalmente el diámetro de la tapa. 
Considerando esto, las empresas deberán modificar solo algunas piezas específicas para el 
sellado de tapas de_aluminio. 

Como última alternativa, se tiene antecedentes que en Estados Unidos y Europa se utilizan 
envases de cuerpo y tapa de aluminio o de cuerpo de hojalata y tapa de aluminio, los cuales 
resisten el almacenamiento bajo refrigeración, sin embargo no se tiene conocimiento en Chile y 
Sudamérica de empresas que trabajen con estos m;¡teriales. 

Según recomendaciones de los productores de jaib-a azul en Estados Unidos, se recomienda 
realizar un estudio de la tolerancia térmica de los envases plásticos antes de realizar los estudios 
con materia prima (Weddig, 1991). 
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Contactos realizados en la feria de Boston. 27- 29.03.01 

Bill Brooks- Maryland Seafood Marketing 

Nos muestra producto y realizamos una degustación para conocer el sabor, la textura y color del producto 
pasteurizado a partir de la carne de cangrejo azul. Lump Meat. 

Programa de marketing que desarrolla Maryland para colocar diferentes tipos de productos en el mercado. 

Blue Crab, Swimming Crab. También hay Crab de menor tamaño, pero del mismo sabor y textura, 
solamente se obtiene menor tamaño de las_ piezas. 

Tom Rippen comenta acerca de los resultados de una encuesta de opmión acerca de los productos 
pasteuriiados realizada recientemente : 

Originalmente se estableció un programa denominado Seagrant Program, en el cuál participan en la 
actualidad: 

Virginia Tech 
Universidad de Maryland 
Universidad de Carolina del Norte 

Anteriorme::te también participaban Universidad de Delaware, Universidad de Florida y la Universidad de 
Luisiana. 

Este programa tiene por objetivo la investigación y la extensión. El estudio mencionado se abocó a trátar 
de incrementar la competitividad de la industria procesadora de carne de jaiba azul en el mercado de los 
Estados Unidos. 

Se trató de ver las preferencias de los consumidores y las opiniones acerca de los productos domésticos 
(frescos y pasteurizados) y productos de carne de jaiba importada (pasteurizados). 

Esto además se orientó a ver. las preferencias de los consumidores en relación al tipo de empaque, 
etiquetado, lagos, etc. 

·Los focus group fueron dirigidos por Dra. Anna Resurrección, de la Universidad de Georgia.· 

Estos focus groups se hicieron en :· 

Anápolis, Maryland 
Hampton, UA 
Atlantic )3eaeh, Carolina del Norte 

3 
3 
3 

Para un prim~r análisis se utilizaron 17 hombres y 17 mujeres. 
La condición básica para participar en el focus group era haber consumido al menos una vez al mes carne 
de cangrejo azul. (Blue Crab) · 

Los niveles de ingreso de la muestra fueron : 
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US$ 16.000-35.000 9 personas. 
> US$ 35.000-55.000 8 personas. 
> US$ 55.000- 75.000 6 personas. 
> US$ 75.000- 95.000 6 personas. 
> US$ 95.000-115.000 4 personas. 
> US$ 135.000 1 persona. 

Características del producto 

Agrado 

Carne amarilla o blanca con pequeñas partículas de grasa naranja. 
Sabor de la carne de cangrejo dulce y suave. 

Desagrado 

Coloración azul o gris. 
Presencia de cáscara o parte del caparazón. 
Presencia de sabor a recocimiento. 

Tipo de empaque 

Agrado_ 

Envases transparentes, claros. 
Productos de USA. 
Que mencionen nombre y dirección del procesador. 
Fecha de vigencia del producto. 

Desagrado 

Latas. 
No aparezcan etiquetas informativas. 

Otras observaciones 

El consumidor requiere información nutricional acerca del producto. 
Los focus _group pueden- proporcionar anteced~nte& acerca de las preferencias y opmwnes de los 
consumidores. 
Los datos de los focus group pueden ser usados para desarrollar estudios mas detallados de los 
consumidores y para evaluaciones sensoriales por parte de expertos. 
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Por otra parte, en opinión de Bill Brooks, los consumidores asocian posiblemente un envase transparente 
con un producto fresco, a diferencia de las latas, donde no se ven los productos hasta su apertura. En 
opinión de los productores las latas son mejores para el manejo del producto, pero el mercado va 
marcando las tendencias en este sentido y el consumidor debe ser escuchado para poder ser exitosos en los 
productos a vender. 

El común de la gente utiliza de diferentes formas la carne de cangrejo, en sopas, ensaladas, como tortilla, 
como aperitivo, etc. 

No les gusta la carne oscura. Los cangrejos que se utilizan para la elaboración de los productos provienen 
de sectores delimitados y conocidos, como el caso de Chespeak Bay. (Origen de la Materia Prima 
conocida) 

La duración de los productos en almacenamiento refrigerado normal es de 1 a 3 días máximo. 

Envases de menor tamaño tienen como destino los supermercados, mientras que los envases de mayor 
tamaño su mercado son generalmente los restaurantes. 

Los envases en lata poseen una protección para evitar la posibilidad de corrosión. Para evitar decoloración 
también. En su opinión por calidad es mejor el envase de hojalata, pero en opinión de los consumidores es 
mejor el envase transparente. La vida útildel producto e integridad del envase son fundamentales. 

Se pueden producir quiebres, dificultad en poder lograr un sello adecuado entre metal y plástico, es en su 
opinión más fácil la unión metal con metal. 

Rick Sante, Miami Crab 

En su opinión los productos pasteurizados preservan las principales características de sabor, textura, color, 
sabor en forma intacta. 

Son procesos térmicos suaves, la investigación y el expertise ha permitido desarrollar buenos procesos 
controlados. Con los retornos de las ventas, las empresas que producen carne de cangrejo pasteurizada han 
realizado investigación y el desarrollo lo cuál permite lograr la generación de nuevos productos. También 
esto influye en el Marketing. 

Importan productos de Venezuel, Ecuador, Colombia, Indonesia, Tainlandia. 
Traslado de los productos desde Sud América es en avión, mientras que los productos de Asia vienen en 
contenedores adaptados (con refrigeración) 

Nos da a probar producto importado .. 

Los productos de color gris o negros no son bien recibidos. (T. Rippen) 

La Asociación-de Industriales de Blue Crab en Estados Unidos ha establecido que un proceso seguro, será 
equivalente a un F de 31 minutos, a 185 ° F (85 ° C), posiblemente para otro tipo de especies de cangrejo· 
se deban alcanzar temperaturas más elevaáas, del orden de los 195 a 200 ° F. (90,5 - 93,3 o C) Pruebas a 
desarrollar con temperaturas altas y más bajas, los 31 minutos son el tiempo mínimo pudiendo subir a 50 y 

. superior. Se pueden tratar de lograr en las pruebas tres tipos de condiciones de letalidad. 
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Control de calidad de los productos, aplicación de GMP, HACCP. Mantener los estándares de calidad 
entre los embarques ayuda a que el mercado crea en ellos y así poder lograr mejores negocios. 
Consistencia, buena presentación, mantener uniformidad de los productos, son aspectos fundamentales 
para los clientes. 

Chequean los productos con laboratorios de certificación : 

Recuento total en placas. 
Otros análisis dependiendo el tipo de planta a quien le compran. 

Temperaturas de almacenamiento son entre los 33 - 36 ° F (0,6- 2,2 ° C), producto debiera durar 1 año . 

. Su principales compradores son los Supermercados. 

Como máximo la comercialización se demoran 6 a 8 meses, lo normal es que la venta del mayorista al 
supennercado de entre 2 a 3 semanas y a su vez en el supermercado la rotación de los productos sea de 
alrededor de 2 a 3 semanas, lo cuál da un horizonte de tiempo normal de 2 meses a 3 meses como tiempos 
normales de comercialización de este tipo de productos. 

Están abiertos a comercializar otros tipos de productos de cangrejo pasteurizado. 

T. Rippen ha visitado algunas plantas de proceso en México, Venezuela, Honduras, Turquía. 

Steve Harmell - VP Sales Marketing Blue Star Food Products 

Introduciendo crab meta desde China, es diferente al producto que proviene de Indonesia. Son diferentes 
espec1es. 

Problemas en las conservas, en obtener un buen sello. Para la conservación del producto y extensión de la 
vida útil por alrededor de 18 meses considera fundamental mantener la cadena de frío en una temperatura 
cercana a los 35° F (1,7 oC) 

Según T. Rippen el problema con los productos de China, son que el tipo de cangrejo es más pequeño, con 
sabor distinto al blue crab y textura diferente, al ser más fibroso. Tiene mayor cantidad de humedad el 
producto. 

Ken :Roberts- Louisiana Premium Seafoods 

Lo óptimo para ellos de los productos que comercializan es la calidad de los mismos. 

Están continuamente buscando nuevas alternativas de productos, de diferentes partes del mundo. 

Algunos aditivos que contiene un producto de indonesia : Polifosfatos, ácido sódico 

La época de inicio de procesamiento de blue crab en los Estados Unidos es Mayo, con un peak entre los 
meses de Septiemore y Noviembre. 

Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers. 
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Solamente tenían carne de cangrejo congelada, no productos pasteurizados. 

Jimmy Johnson- Sales Sea Safari Ltd. 

Fue lider en la Industria de Blue Crab de Estados Unidos por muchos años. El mercado de USA es 
bastante receptivo a nuevas ideas. Han importado carne de jaiba pasteurizada desde India. 

Es importante en el proceso de pasteurización los controles de temperatura durante el proceso y posterior 
en el almacenamiento es crítico para alargar la vida útil. 

Ellos opinan que los productos que provienen del Ecuador son de buena calidad. 

Lista de productores e instituciones participantes en la Boston Seafood Show, Blue Crab: 

Ampak Seafood Corp. 
Anchor Frozen Foods Inc. 
Anta Seafoods Co. Ltd. Zhejiang China. 
Basca. 
Coastal Pride Co. Inc. 
Coastal Seafoods Inc. 
Ecrevisse Acadienne/Sea Safari Ltd. 
Indumar Seafood Corp. 
Interamerican Trading & Products Corp. 
Intercontinental Fishing (Nig) Ltd. 
J.H. West Seafood Inc. 
John Keeler & Co. Inc. 
John T. Handy Co. Inc. 
JSC lyanin Kutkh. 
Key Seafood Imports Inc. 
Lamar Seafood Corp. 
Louisiana Premium Seafoods Inc. 
Maple Foods Ltd. 
Maryland Seafood Marketing . 
Metompkin Bay Oyster Co. 
Miami Crab Corp. 
Pacific Giant Inc. 
Pacific Salman Industries. 
Phillips Foods Inc. 
Primstar BV. 
PT Dharma Samudera. -
Fishing Industries.· 
Sea Jewel. 
Sea Safari ltd./Cryotec Food Systems. 
Shore Seafood Inc. 
Sugiyo USA 1nc. 
Top Gatch. 

(www.seasafari com) 

- (www onecrab.com) 

(www mjamicrab com) 

(www.phillipsfood.com) 

Travelcorp S.A. - Ecuador (www travelcor¡¡sa.com) 
Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers. 
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Virginia Marine Products Board. 
Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd. 

Incorporar la planilla con los diferentes tipos de envases vistos en la feria 
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Antecedentes de Mercado recopilados en Boston 

La carne de cangrejo azul en USA ya no es algo reservado solamente para los restaurantes de la costa Este 
de los Estados Unidos, actualmente los visitantes de los restaurantes desde Florida hasta San Francisco 
pueden disfrutar de la carne de cangrejo azul en los tradicionales tortas de cangrejo o como pinzas para 
cocktail, además de estar incrementándose el número y tipo de platos en base a este tipo de crustáceo. 

El desarrollo de importaciones de gran cuantía han incrementado el suministro global de los productos, 
permitiendo a las grandes cadenas de alimentación y a los lugares de venta al detalle tener mayor acceso a 
este tipo de productos. 

Adicionalmente, están emergiendo nuevos mercados y usos de la carne de este tipo de cangrejo, en la 
industria doméstica de los Estados Unidos. Entre 1994 y 1998 el volumen de las importaciones aumentó a 
niveles cercanos al 300 (%), según antecedentes aportados por el analista de productos pesqueros Jim · 
Anderson de Narragansentt, R.I. 

Las importaciones son mayoritariamente provenientes de Indonesia, donde los volúmenes en los 6 
primeros meses del año 1999, fueron un 92 (%) más altos que igual periodo del año anterior.· 

La cantidad total de carne de cangrejo importada por los Estados Unidos en 1998 fue de 18,7 millones de 
libras, un 55(%) superior al año 1997. 

También un volumen significativo de carne de cangrejo es importada a los Estados Unidos desde 
Tailandia, con menores cantidades desde México, Venezuela, Filipinas y Malasia. 

En contraposición, la carne de cangrejo empacada en USA ha caído en más del 43 (%)desde el año 1996, 
con niveles de 13,6 millones de libras a 9,3 millones de libras el año 1998. 

Jimmy Jolui.son, Presidente de Washington Crab Co., espera que la cantidad de carne de cangrejo 
doméstica procesada siga cayendo, a pesar del hecho de que algunos estados durante 1999 han 
experimentado cosechas mayores de cangrejo azul. 

Muy pocas compañías de los Estados Unidos están pasteurizando y ·empacando carne de cangrejo, para 
prepararse para los meses de Invierno, época de hibernación del cangrejo azul, debido a que ellos piensan 
que no podrán ser capaces de competir con el volumen de producto pasteurizado importado. 

Se está vendiendo mayoritariamente el producto fresco, lo cuáh provoca que se mantengan los precios 
bajos para mover todo rápidamente. 

Se están alcanzando 25 (%)menos capturas para el procesamiento- de cangrejos. 

En Septiembre de 1999, los precios de carne de cangrejo azul pasteurizada fueron: 

US$ 3,75- 4/Lb para carne de pinzas proveniente de México 
US$ 15- 15,5/Lb para Jumbo Lump proveniente de Asia. 

Los precios en la misma época para carne de cangrejo doméstica fueron: 

US$ 10 /Lb para Lump. 
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PROYECTOFDICORFO 

Alternativa Tecnológica y de Mercado para Productos Pesqueros Nacionales 

Visita al West Coast Seafood Show de Los Angeles 

1 San-Ei Gen FFI Inc. 
Empresa de colorantes, que producen cochinilla, habría un tipo especial para fijar en cerezas, 

enviarán la información correspondiente . 

2. Trident, Barry Bigelow, General Sales Manager 
Tienen productos apanados en porciones para la nutrición infantil, del schoollunch programme. El 

cual tiene una clasificación federal para la calidad de las materias primas: Govemment mark: Grade A, por 
ejemplo. También hay un número del GF, dado a cada producto el CN# o Child Nutrítion Number; el GF 
entrega a su vez una equivalencia en carne: Meat Equivalen!, y todos llevan el código de barras o UPC 
code #. 

Para lograr que un producto esté en el programa, las empresas tienen que enviar una solicitud al 
GF con toda la información nutrícional y de calidad necesaria, además la planta es inspeccionada. Tanto 
es así que algunos productos pueden llevar la denominación o Gevemment Mark: PUFI o Packed Under 
Federal Inspection . 

Trident estaría interesado en participar de alguna manera en el programa escolar nacional, 
eventualmente aportando sus recetas, esperan nuestro contacto . 

3. Baby Chick/Andean Group 
Empresa de Ecuador y USA que está comercializando productos apanados para niños. Están · 

solicitando los números del Child Nutrítion. Enviarán la información nutrícional de sus productos . 

4. Cryo Fresh/Hawaii International Seafood Inc . 
La conservación y adulteración de pescados con CO es muy antigua, conocida y prohibida, porque 

enmascara una calidad defectuosa y las características propias del deterioro . 
Esta empresa desarrolló la tecnología para aplicar gases de combustión de madera desodorizados, 

para que no sea un ahumado, pero que mejoran el color de los productos, esto es especialmente interesante 
para pescado congelado, donde el deterioro del color es permanente. 

Están interesados de explorar la tecnología con el salmón nacional, incluso aprovechando la 
condición de cultivo, para hacer que el pez respire la mezcla antes de ser cosechado, mejorando asi su 
color en forma uniforme . 

S.RK2 
Sistemas para remover proteínas en acuicultura mediante flotación y ozono . 

6. Everson Spice Co., Gregg-Ibes, en Florida el representante es Mike Hood . 
Crean recetas de aderáos y especias a la medida de sus clientes. Enviarán muestras utilizando la 

casilla, para productos de salmón;adecuados a los sabores de los EEUU. · 

7. Red Bow, Richard Carroll, Sales Ing . 
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Fabricantes de equipos para la industria pesquera, incluyendo harina de pescado. Recomienda la 
elaboración de harina de salmón para acuicultura, separando esquelón y huesos, para conseguir un mayor 
contenido proteico (sobre 70%), con lo que se pueden alcanzar precios de US$800-1 000 por ton. 

Enviará una cotización por equipos para procesar jaibas, incluyendo tecle. No incorporará 
autoclave, ya que las normas de los EEUU los hacen muy costosos, en términos de seguridad . 

8. Barr, Robert Rieselbach, Sales Executive 
Venden cámaras de fria de segunda mano, no tienen túneles. Dan especificaciones técnicas a los 

interesados e¡1 comprar los productos solamente, no dan una certificación de su desempeño . 

9. Bavaria 
Fosfatos Budenheim, Larry Guerin 

e Para el blanqueo de la carne de jaiba recomienda el uso de SAPP 40; empleando dosis entre 0,25 y 
0,4% de la carne; comenzando con el nivel más bajo. Se rotula como "Sodium Phosphates", para permitir 
cualquier cambio posterior en los ingredientes (Fosfatos) 

Antioxidante natural, Origanox 
No se comercializa como tal, sino en mezclas a la medida de los clientes, ya que las cantidades 

que se utilizan son muy pequeñas (250 ppm), lo que dificulta su aplicación en empresas te tamaño menor . 
Bateo Meat Protein 
Se usa para retención de agua en carnes de pollo, cerdo y vacuno, Creen que podria ser utilizado 

en pescados . 
Soy Protein Flakes 
Se hacen recetas de pastel de jaiba económicas usando aroma de jaiba, catfish y SP Flakes . 

10. A-lRefrigeration Ca . 
Fabrican máquinas de hielo, una de 20 ton/día costaria del orden de US$70.000, FOB LA. El 

costo de producción de hielo en LA, con esa máquina sería de US$0.42 para 100 lb ($6,6/kg, con el dólar 
a $710), incluyendo el costo del agua. En LA el KWH cuesta US$0.10 y los 100 galones de agua también 
US$0.10 

11. Phillips Foods Inc., Ross Kincaid 
Venden productos pasteu_rizados en lata y en plástico. La lata de una libra de carne de patas y 

pinzas la comercializan a US$5.50; ellump se vende a US$15.00 . 
También comercializan pescados envasados al vacío y congelados en blast freezers . 

12. Roche 
Indican que la astaxantina que ellos producen, a pesar de ser idéntica al producto natural, como es 

de origen sintético tendría problemas para ser considerada orgánica, lo que finalmente quedaría a criterio 
de la empresa certificadora . 

13. Instagel 
Bolsa de material absorbente plana, que al ponerla en agua queda transformada en una bolsa de 

gel pack,la que se congela y puede ser utilizada como tal. Interesados en tener un representante en Chile . 

14. Y erecic Label, Re na Pytlak 
Disponen de etiquetas resiStentes a la humedad, enviarán müestras . 

15. ChefPaul Prudhomme's, Anna Zúñiga, Director oflnternational Sales 
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Venden mezclas de especias. El Seafood Magic tiene un costo de US$ 3 a 3.25 por lb, en bolsas 
de 25 Kg Fob N Orleans. En Chile el representante es Pibamour, de Carlos Pastene . 

16. Country Select 
Procesadores de Catfish. El filete sin piel se está vendiendo a US$2.30-2.50 por lb, exfábrica, 

dependiendo del tamaño. Los productores están recibiendo el precio record más bajo de US$0.58/lb . 

17. ley Waters 
Producen Artic Char orgánico ya que utilizan Phaffia como colorante . 

18. Feeds and Nutrition Research Center, Sungchul C. Bai, Director 
Expertos en alimentación de Hirame. www.ffnrc.com 

19. Petrie 
Equipos para descongelar con radio frecuencia. Una unidad típica para 1,5 ton por hora tiene un 

costo entre US$500.000 y US$600.000; enviarán los cálculos para descongelado . 

20. Surefish, Lisa Goché 
· Empresa certificadora de calidad. Interesada en trabajar Joint V enture con Fundación . 

21. Geneglace 
Fabricantes de máquinas de hielo. Enviarán sistema para calcular necesidad de hielo y costo de 

producir el hielo en sus máquinas . 

22. Twin Tails 
Importan jaiba pasteurizada desde Vietnam y Venezuela. Los precios de compra van desde los 
US$ 4 por libra de claw, pasando por 7 US$/lb ellump y hasta 16 US$/lb para el jumbo lump . 
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FERIA DE LOS ANGELES 
WEST COAST SEAFOOD SHOW 
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REUNIÓN CON ESPECIALISTAS EN VIRGINIA 
(Noviembre 2002) 
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Información General 

En Hampton, Virginia, (30 Octubre, 2002) se llevó a cabo el encuentro con especialistas de la Universidad 
de Maryland y de Virginia Tech. En esta ocasión se trataron aspectos técnicos del estudio de 
pasteurización de productos pesqueros que realizó Fundación Chile, basándose en una exposición técnica 
del diseño experimental y resultados del estudio, realizada por Alberto Ramírez y Osear Solar . 

Las personas que estuvieron presentes fueron: 
o Thomas E. Rippen, Seafood Techno/ogy Specialist, University of Maryland 
o Michael L. Jahncke, Director, Seafood Specialist, Virginia Tech 
o Robert M. Lane, Extension Specialist, Virginia Tech 
o Alberto Ramírez, Director de Proyectos, Fundación Chile 
o Osear Solar, Ingeniero de Proyectos, Fundación Chile 

La presentación trató los siguientes temas: 
o Estándares de tratamiento térmico de pasteurización 
o Diseño experimental para el tratamiento térmico de jaiba y centollón 
o Ecuaciones para la modelación de crecimiento microbiano y formación de bases volátiles 
o Análisis de laboratorio aplicados 
o Resultados microbiológicos, químicos y sensoriales 
o Vida útil de los productos en función de la temperatura de almacenamiento 

También se visitaron 2 plantas procesadoras de blue crab, junto con Robert M. Lane, y se conversó con 
los dueños: 

CASEY'S SEAFOOD, INC. 
Jim Casey 
807 Jefferson Avenue 
Newport News, VA 23807 
757/928-1979; FAX 757/928-0257 
E-mail: caseyseafood@prodigy net 
Products: Gourmet crabcakes, crabmeat (fresh, frozen, pasteurized), all grades; jumbo, lump, backfin, 
special, claw, cocktail fingers; machine-processed claw and minced crabmeat; new 1/3-lb. pasteurized 
(5.34-oz.) retail 
Brand Name: Chesapeake Bay's Finest 

GRAHAM & ROLLINS, INC . 
Johnny Graham (Jr.) 
19 Rudd Lane 

Hampton, VA 23669 
757/723-3831, FAX 757/722-3762 
Products: Blue crab, crabmeat 
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l. Reunión Técnica en Virg'!nia Tech 

Las principales observaciones y sugerencias hechas por Jos especialistas (Rippen, Jahncke, Lane) fueron: 

1. Insisten en el tema que la alta temperatura(< 90°C) produce decoloración en la carne de jaiba. 
2. Creen que la aparición de flora bacteriana mixta, gram (+) y gram (-) puede deberse a una 

contaminación posterior del envase, ya sea por micro fisuras o deficiencias en el sello. 
3. Es recomendable tener un producto con pH inferior a 7, pero cuidando de no alcanzar el punto 

isoeléctrico. 
4. A Jos procesadores de EE.UU. prefieren evitar el desangrado de la carne de jaiba debido a que este 

proceso disminuye el sabor dulce característico de la carne. 
5. Un indicador de deterioro sensorial del blue crabmeat es la pérdida de su dulzor natural. 
6. Según Tom Rippen, la vida útil estaría dacia por el periodo en el cual el -producto es seguro para su 

consumo, es decir, mientras tenga bajo recuento microbiano. 
7. Tom hubiera esperado que la calidad organoléptica (en el centollón) tuviera un plateau inicial, para 

después bajar. 
8. Tom no ha hecho estudios de vida útil remanente, Jo que sabe es que si hay un recuento de 104 ufc/g, 

hay que vender el producto rápidamente. -
9. Ninguna planta hace un control de contramuestras metódico, de vez en cuando envían algunas 

muestras para análisis cuando hay problemas. 
1 O. Georg e Flick ha analizado microorganismos en muestras pasteurizadas desde hace 30 años con 

recuento cero. Tom cree que poniendo esas muestras por una día a temperatura ambiente, y Juego 
nuevamente a 0°C, probablemente se descompondría en 3 meses. 

11. No ven ningún problema en la comercialización de la jaiba y choritos pasteurizados. Si la 
pasteurización se realiza bajo los estándares-de la ECFF, la FDA no va a poner ningún inconveniente, 
sin embargo, si hubiera problemas de descomposición en los supermercados, la FDA podría poner 

rrabas y solicitar antecedentes. 
12. Tienen dudas en la comercialización del centollón pasteurizado, ya que cualquier mal manejo técnico 

del producto podría acelerar su descomposición y destruir su imagen comercial. 
13. Manifestaron dudas. sobre el panel sensorial, y de que forma este podría haber sido influido por otros 

factores: Sobre el panel preguntaron si Jo jueces tenían un patrón comparativo en cada degustación y 
si se enmascaraba el color. 

14. Hay una planta en EE.UU. que hace un proceso térmico corto para Juego hacer desangrado de la carne 
de jaiba, y posteriormente el proceso térmico completo. 

15. En supermercados puede esperarse un amplio rango de temperaturas, por Jo que el almacenamiento 
podría considerarse como un refrigerador. 

16. Tom dice que generalmente la flora bacteriana es tan heterogénea, que es muy dificil encontrar un 
modelo que represente su_ desarrollo. 

17. El pH es W1 indicador complejo, ya que hay reacciones que ·favorecen su aumento, como la 
descomposición-de proteínas, y otras que tienden a bajarlo, como las fermentaciones. 

18. El pH se ha visto como un buen indicador sólo para ostras, por la marcada fermentación que estas 
sufren, sin embargo; este tratamiento destruye sus características organolépticas. 

En la degustación de Jos productos, además de las personas anteriormente mencionadas, estuvo también 
presente Johnny Graham, productor cte jaiba _pasteurizada de GRAHAM & ROLLINS, INC. Las 
principales observaciones fueron: -

• Johnny encontró la jaiba chilena pasteurizada de buena calidad y le gustaría comprarlo. 
Probablemente le gustaría ta carne entera separada de la desmenuzada, sin embargo dijo que los 
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canadienses la comercializan mezclada. En países del oriente decoran el vaso con la carne para 
ensalada (blanca) solamente al medio. 

• Encontraron muy buenos los choritos, principalmente por su excelente sabor y textura. La carne de 
jaiba también buena, buen color y sabor, aunque con un olor diferente al blue crab, (no desagradable, 
pero fuerte). El salmón bueno, aunque veían una gran dificultad en su comercialización debido a su 
competencia con el fresco, el cual es abundante y barato en EE.UU. 

3. Visita a la planta GRAHAM & ROLLINS, IN C. 

(Información proporcionada por Johnny Graham !r.) 

Planta que entrega principalmente carne de jaiba fresca refrigerada, en envases de 1 libra y corta vida útil. 
También pasteurizan, aunque no es su producto principal. En esta época tienen falta de abastecimiento de 
materia prima, y estarían felices de recibir material de Chile. 

La sala de pasteurización consta de un estanque con agua calentamiento y otro de enfriamiento, unidos 
conectados por un tecle para el traslado de los canastillos. El agua es agitada mediante aire. El modelo de 
los equipos el similar al que se cita en el Manual de Pasteurización de Virginia Polytechnic Institute and 
S tate University (1993). 

La economía de agua en la planta es una situación relevante, y es recirculada donde se puede y utilizada 
en operaciones donde no se requiere una gran calidad. 

El producto de mayor calidad se hace pasar por una sala de luz azul, para separar manualmente los 
cartílagos y restos de caparazón. A pesar de esto, la cáscara que queda en la carne es uno de los grandes 
problemas de calidad. 

Las especificaciones de sello de King Plastics cambiaron en junio de 2002. Se obtuvo una copia de las 
nuevas medidas. El porcentaje de envases defectuosos es alto, alrededor del 20%, debido principalmente a 
la deformación de éstos después del tratamiento térmico. 

4. Visita a la planta CASEY'S SEAFOOD, IN C. 

(Información proporcionada por Jim Casey) 

. Al momento de la visita la planta no estaba en operación, pero de todas maneras se recorrió. La planta de 
Casey era muy similar a la de Graham & Rollins, aunque no contaba con el equipo de separación de carne 
por flotación. La producción es en su mayoría en envases de King Plastics en tamaños de 1 le, Y, lb y 1/3 

·lb. 
-

Con un tratamiento superior a 31 minutos a 85°C los productos tienen 1 año de vida útil almacenados 
entre 32 y 36°F. 

Normalmente los productos se elaboran según los pedidos de los clientes-o del departamento de ventas, 
haciendo que el stock en los supermercados no permanezca por más de tres meses. Los supermercados a 
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su vez están conscientes que para mantener el producto adecuadamente hay que evitar los abusos de 
temperatura. En el año se obtienen sólo unas pocas cajas de rechazo de los supermercados. 

La lista de precios de los productos (sin impuestos) de Casey se muestra a continuación (Nov 2002). 

Producto cantidad US$ 

Jumbo Lump 1 lb 17.99 

Backfin 1 lb 15.99 

Special 1 lb. 13.99 

Claw 1 lb 11.99 

Cocktail Claw 1 lb 7.99 
-

S. Degustación de los productos chilenos en Casey's Seafoods 

Robert Lane llevó los productos a Casey's, donde fueron degustados por Jim Casey y personas de la 
oficina, en total cuatro personas. 

Según la información enviada por Bob, realmente les gustó la carne en trozos de la pinza y carpos. La 
carne desmenuzada (minced or salad), aunque se enfocaron en el buen sabor de las pinzas y carpos. 
También acotaron que la carne desmenuzada podría no ser de preferencia si es que no estuviera 
acompañada de la pinza. La presentación en el envase transparente es muy buena. 

Los choritos pasteurizados fueron muy bien acogidos, el sabor del producto fue consistente en tódo· el 
envase. La encontraron tierna (suave) y tuvo muy buena aceptación y buenos comentarios. La opinión de 

-ellos fue que por la cantidad de producto en el envase, en el mercado U.S. este producto tendría como 
destino restaurantes, comida institucional y servicios de comida. 

El salmón pasteurizado fue encontrado como un buen producto, aunque ellos sostuvieron que el salmón en 
conserva sería un mejor competidor a la hora de evaluar costos y vida útil. 

Al parecer estarían especialmente interesados en los choritos, ya que podría abrir un nuevo mercado en su 
área. 

Se adjunta un e-mail de Jim Casey, en el cual comenta la gran calidad de los productos chilenos 
pasteurizados que probó en EE.UU. 
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ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE 
MERCADO PARA PRODUCTOS 
PESQUEROS NACIONALES 

Fundación Chile- FDI Corfo 

INTRODUCCION 

Fundación Chile está desarrollando, junto a cuatro empresas 
del sector pesquero y una empresa de envases, el proyecto 
FDI - CORFO titulado ''Alternativa Tecnológica y de 
Mercado para Productos Pesqueros Nacionales". El objetivo 
general de este proyecto es contribuir al desarrollo de 
productos pesqueros innovadores, seguros y atractivos para 
los consumidores, generando una alternativa comercial 
rentable para el rubro, diversificando sus líneas de productos 
y ampliando sus mercados geográficos. 

En este orden, el proyecto FDI de Fundación Chile, que 
desarrolla desde enero del 2001, fue enfocado a la 
investigación y transferencia de la tecnologia de 
pasteurización y envasado de especies marinas, 
seleccionadas bajo un criterio de desarrollo técnico y de 
potencialidad comercial; la mayoria de ellas con alto valor 
unitario. Este estudio se ha basado en las siguientes especies: 
jaiba marrnola (Cancer Edwardsii), centolla (Lithodes 
antarclicus), centollón (Paralomis granulosa), choritos 
(Mytilus chilensis) y salmón (Oncorhynchus kisutch o Salmo 
salar). · 

Este proyecto está conformado por dos etapas. La primera, 
actualmente en curso, corresponde al desarrollo tecnológico, 
·fase que contempla la transferencia de tecnologias con 
centros de investigación en el extranjero, el diseño y 
realización de pruebas experimentales con envases y· 
materias primas, estudios de vida útil y selección de procesos 
:para cada uno de los productos involucrados. La segunda 
•etapa consiste en estudios de aceptación comercial de los 
'nuevos productos, estudio de mercado, de pre-facnbilidad 
técnico-económica y de difusión y transferencia . 

'De esta manera se generará una nueva gama-de posibilidades 
i productivas y comerciales para el sector pesquero nacional, 
'con productos de última generación, excelente calidad, vida 
útil extendida, y listos para consumir . 

Este informativo resume las actividades más relevantes 
·realizadas entre los meses de enero y junio del presente año . 

JAIBA AZUL EN EEUU 

El mercado norteamericano es el que muestra un mayor 
desarrollo de productos pesqueros pasteurizados, siendo 
el de la jaiba azul (blue crab) el que ha tenido mayor 
auge . 

Este mercado es, según información del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos (1998), de 
aproximadamente 9770 ton/año y ha tenido un 
crecimiento promedio anual del 11.8%, lo que muestra 
un mercado bastante dinámico, pero a la vez 
fuertemente competitivo si se considera que existe una 
importante oferta de producto importado de países 
asiáticos como Indonesia y Tailandia y, en menor 
volumen, de paises americanos como México y 
Venezuela . 

El precio de venta de estos productos pasteurizados 
dependen de la parte del cuerpo de la jaiba de donde ha 
sido extraída la carne. En EEUU existen los productos 
Jumbo Lump, Backf'!l Lump, Claw, Cocktail Claw y 
Special . 

Estos productos se presentan en envases tradicionales 
de hojalata y también en envases de plástico semirigido 
transparente y tapa de aluminio con sistema abre fácil 
El proceso consiste en envasar herméticamente materias 
primas de óptima calidad, someter los envases a un 
tratamiento térmico suave y enfriarlos para una 
mantención alrededor de o•c. En otras, palabras, la· 
pasteurización consiste en destruir al menos todas las 
bacterias vegetativas patógenas y de deterioro, por lo 
que el producto debe mantenerse refrigerado para evitar 
la germinación de posibles esporas remanentes e 
inocuas como tales. La Asociación de Industriales que 
procesan Blue Crab en Estados Unidos :(NBCIA) ha 
establecido un proceso mínimo de pasteurización, el 
cuaLes eqnivalente a un tratamiento de .3 l minutos, a 
ss•c . 



ALTERNATIVA TECNOLOG!CA Y DE MERCADO PARA 

PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 

Fundación Chile - FDI Corfo 

BOSTONSEAFOODSHOW 

Durante los días 27 de marzo y el 04 de abril del presente 
año, el Director (Alberto Rarnírez) y el coordinador del 
proyecto (Rodrigo Durán) visitaron las ciudades de Boston 
y Maryland en USA, donde asistieron entre los días 27 y 29 
de marzo a la Boston Seafood Show, muestra mundial de 
productos del mar que anualmente se realiza en dicha 
ciudad y donde participaron alrededor de 700 expositores de 
todo el mundo. En la oportunidad se recorrió la muestra y se 
concentraron las visitas a los stands de productos 
pasteurizados, siendo contactadas las siguientes personas: 

• Bill Brooks- Maryland Seafood Marketing 
• Rick Sante - Miarní Crab Corporation 
• Steve Harmell - Blue Star Food Products 
• K en Roberts - Louisiana Prerníum Seafoods 
• Jinuny Johnson- Sales Sea Safari Ltd. 

La lista de productores e instituciones participantes en la 
Boston Seafood Show, dedicadas a la comercialización o 
producción de Blue Crab, se muestra a continuación: 

• Ampak Seafood Corp. 
•Anchor Frozen Foods Inc. 
·Anta Seafoods Co. Ltd. Zhejiang China. 
-Basco. 
•Coastal Pride Co. Inc. 
·Coastal Seafoods Inc. 
• Ecrevisse Acadienne/Sea Safari Ltd. 
·Indumar Seafood Corp. 
·Interamerican Trading & Products Corp; 
•Intercontinental Fishing (Nig) Ltd. 
·J.H. West Seafood Inc. 
-John Keeler & Co. Inc. 
• John T. Handy Co. Inc. 
• JSC lyanin Kutklt 
• Key Seafood lm_ports Inc. 
•Lamar Seafood Corp. 
•Louisiana Prerníum Seafoods lnc. 
•Maple Foods Ltd. 
•Maryland Seafood Marketing. 
•Metompkin Bay Oyster Co. 
• Miarní Crab Corp. 
• Pacific Giant Inc. 
•Pacific Salmon Industries. 

·Phillips Foods Inc. 
•Primstar BV. 
• PT Dharma Samudera. 
• Fishing Industries. 
·Sea Jewel. 
·Sea Safari ltd./Cryotec Food Systems. 
•Shore Seafood Inc. 
·Sugiyo USA Inc. 
·Top Catch. 
·Travelcorp S.A. -Ecuador 
• Vietnam Association of Seafood Ex-porters.and 
Producers. 
·Virginia Marine Products Board. 
•Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd. 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Durante la permanencia en EEUU, el Director y el 
Coordinador del proyecto asistieron a un taller de 
pasteurizado en la Universidad de Marylancl, donde se 
realizó la transferencia de tecnologías por parte de Tom 
Rippen de la Universidad de Maryland y Robert Lane 
de Virginia Tech, quienes tienen una larga trayectoria 
en lo referente a tratamientos de pasteurización de blue 
crab. En estas jornadas se trataron aspectos tales como: 

•Características de los procesos de pasteurización. 
·Efectos de la pasteurización en la jaiba azul 
-Controles de proceso. 
·Envases utilizados para los productos pasteurizados. 
•Conceptos de calidad para proceso de pasteurizado de 
mariscos. 

De izq. a der.: Alberto Ranrirez (FCh), Rodrigo Durán 
(FCh), Robert Lane (VirginiaT ech), Tom Rippen 



ALTERNAT/Vl TECNOLOGlCA Y DE MERCADO PARA 

PRODUCfOSPESQUEROSNAClONALES 

Fundación Chile- FDI Corfo 

JNNOV ACION DE ENVASES 

Uno de los objetivos de innovación tecnológica del 
proyecto es incorporar, dentro de las líneas de 
producción de las pesqueras asociadas, la nueva 
generación de envases semirígidos de alta resistencia 
térmica. Con este objetivo se seleccionó un envase de 
manufactura norteamericana (King Plastics Inc.), 
fabricado en plástico sernirigido, pelipropileno mono 
orientado, y tapa de aluminio con sistema abre fácil 
que utiliza el sistema de doble sello, el cual permite 
pasteurizar el producto en el mismo envase y no 
presenta deterioro per corrosión durante su 
almacenamiento refrigerado. 

Este envase tiene la ventaja de resistir un amplio rango 
de temperaturas de operación, desde un tratamiento 
térmico suave ( < 90'C) de la pasteurización hasta bajas 
temperaturas de refrigeración. Además, su cuerpo 
plástico transparente permite ver el contenido del 
envase, resaltando las cualidades propias del producto 
alimenticio en su interior. Para peder llevar a cabo esta 
iniciativa, se contactó a King Plastics Inc., con sede en 
California, EEUU, quien es fabricante y distnbuidor de 
este tipe de enva~es. 

Durante los meses de mayo y junio se procedió a 
realizar a nivel piloto una evaluación de cierre de los 
envases, en la Facultad de Alimentos de la Universidad 
Católica de Valparaíso, para pesteriormente efectuar 
ensayos de resistencia térmica a distintas condiciones 
de proceso, a partir de los cuales se pudo determinar los 
rangos de operación y además, comprobar la buena 
calidad de los mismos. 

VISITAS A PLANTAS 

En marzo de este año, parte del equipe de trabajo de 
este proyecto visitó las plantas de proceso de tres 
empresas asociadas, con el objetivo de coordinar el 
comienzo de las pruebas ex-perimentales y afinar 
detalles de -proceso, dispcsición de materias primas y 
dispcrubilidad de equipes. Se conocieron las lineas de 
procesos de las plantas visitadas y se definieron 
preliminarmente las materias primas y los formatos de 
en..ases de interés para cada planta. -

Una adaptación impertante que tendrían que realizar las 
plantas en sus lineas de proceso sería la de las máquinas 
tapadoras para los envases plásticos con tapa de 
aluminio con sistema de doble sello. 

Luego de pasteurizados, los productos deben eufriarse 
en el menor tiempe pesible, para evitar que las esperas 
de microorganismos termoresistentes germinen durante 
esta etapa, per lo cual, un baño de agua-hielo con 
agitación es esencial para el proceso. El tratamiento 
térmico debe ser realizado en un pasteurizador 
atmosférico o en un autoclave capaz de mantener una 
temperatura establ~ e inferior a los IOO'C. Las cámaras 
de refrigeración a o•c serían indispensables para el 
almacenamiento de los productos pasteurizados y 
eufriados. A partir de lo anterior, se identifican cuatro 
puntos críticos, fuera de la calidad de la materia prima, 
en el proceso de pasteurizado, los cuales deben ser 
~ontrolados con la mayor atención: 

• Tapado hermético de los envases 
• Coñtrol del proceso térmico -
• Enfriamiento rápido en agua-hielo a O'C 
• Almacenamiento refrigerado del producto 



ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE MERCADO PARA 

PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 

Fundación Chile- FDI Corfo 

PROGRAMACION PARA EL SEGUNDO . 
SEMESTRE DEL 2001 

Las actividades programadas para este segundo 
semestre están centradas en la puesta en marcha de los · 
ensayos de proceso a nivel industrial y la elaboración 
de productos pasteurizados, para su posterior estudio de 

· vida útil. Para llevar a cabo estas actividades se 
programaron las siguientes tareas: 

• Coordinación con las empresas asociadas a través de 
una visita programada durante la primera quincena de 
Julio. 

. • Puesta en marcha de las pruebas experimentales en · 
planta. Estos ensayos contemplan la elaboración y 
definición del proceso previo al tratamiento térmico, 

· tales como peso de llenado, líquido de cobertura, 
aditivos, etc, diseño, c:ílculo y selección de los 
tratamientos térmicos para cada materia prima en 
estudio y diseño experimental para el estudio de vida 
útil. Esta actiyidad se realizará entre Julio y Octubre. 

• Elaboración, en planta, de productos pasteurizados 
. suficientes para efectuar el estudio de vida útil en un 

laboratorio autorizado. 

• Puesta en marcha de los estudios de vida útil, a 
comenzar inmediatamente después de elaborados los 
productos. 
• Estudio de factibilidad técnica y económica para cada . 
planta productora. 
• Evaluación y modelación de resultados de estudio de 
vida útil. 

Mayor información puede ser solicitada a: 

Alberto Ramírez 
Director de Proyectos 
Fono (56-2} 2400471 
E-mail: alramire@fundcb.cl 

Rodrigo Durán 
Coordinador de Proyectos 
Fono (56-2} 2400388 
E-mail: rduran@fundcb.cl 

Fundación Chile 
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165 
Santiago 
Fonos (56-2} 2400364- Fax (56-2}2419394 

Página web: 
www .fundacioncbile.org 

. 
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ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE 
MERCADO PARA PRODUCTOS 
PESQUEROS NACIONALES 

Fundación Chile- FDI Corfo 

INTRODUCCION 

Este_. es el segundo boletin informativo del 
proyecto FDI - CORFO titulado: "Alternativa 
Tecnológica y de Mercado para Productos 
Pesqueros Nacionales", y trata sobre las 

- actividades realizadas desde Julio hasta 
Noviembre del2001 . 

Las principales actividades realizadas en este 
segundo semestre, fueron el inicio de la fase 
experimental a nivel semi-industrial y el 
comienzo del estudio de vida útil de productos 
marinos pasteurizados, tales como jaiba marmola 
(Cancer Edwardsii), choritos (Mytilus chilensis) 
y salmón (Oncorhynchus kisutch o Salmo salar) . 

- El presente boletín tiene como objetivo describir 
brevemente la ejecución de las pruebas 
experimentales a nivel semi-industrial realizadas 
este semestre en las plantas asociadas y, entregar 
un avance de los resultados obtenidos hasta la 
fecha en el estudio de vida útil de los productos 
pasteurizados, como parte de la primera etapa del 
proyecto titulada: "Desarrollo Tecnológico" . 

PRUEBAS EXPERIMENTALES A NIVEL 
SEMI-INDUSTRIAL 

Durante julio y agosto se efectuaron pruebas 
experimentales en las plantas de proceso de dos 
empresas asociadas-al proyecto. El inicio de las 
pruebas estuvo marcado por el ajuste de las 
máquinas selladoras para tapar los envases 

_ plásticos con tapa de aliminio "abre fácil" de 
doble sello. Una vez logrado el buen sellado de 
los envases, bajo las especificaciones del 

- fabricante, se estandarizó el ajuste de la máquina 
selladora y se procedió a efectuar las pruebas de 
pasteurizado con materia prima. 

En esta fase, se trazaron las curvas de penetración 
de calor para carne de jaiba, chorito y salmón 
envasados en la copa de plástico transparente de 
King Plastics Inc. y se estandarizaron los pesos 
de llenado. Los formatos utilizados fueron 17 y 6 
onzas en diámetro 401 y, 8 onzas en diámetro 
307. 

El tratamiento térmico seleccionado como base, 
fue el recomendado por la Federación Europea de 
Alimentos Refrigerados (ECFF) para Clostridium 
botu/inum tipo B, el cual es equivalente a 1 O 
minutos a 90°C. A partir de este criterio se 
elaboró un diseño experimental para cada materia 
prima, contemplando cambios en el tiempo y en 
la temperatura de pasteurización. También fueron 
consideradas otras variables de proceso que 
influyen en la calidad del producto final y, que 
están relacionadas directamente con la pérdida de 
las caracteristicas sensoriales durante el tiempo 
de almacenamiento refrigerado. 

A partir de las curvas de penetración de calor, se 
diseñaron los tratamientos térmicos para cada 
materia prima y tamaño de envase, según el 
diseño experimental, y se elaboraron los lotes de 
producción para el estudio de vida útil . 

ESTUDIO DE VIDA UTIL 

Para el análisis de las muestras elaboradas en las 
plantas, se ha contemplado un estudio de vida útil 
acelerado, conservando las muestras a tres 
temperaturas de almacenamiento que son; 4, 8 y 
l2°C más una temperatura de control, que es 0°C 
La temperatura normal de almacenamiento de 
productos pasteurizados y rápidamente enfriados 
durante su producción, transporte y distribución 
es 0°C, por este motivo se ha seleccionado como 
temperatura de con1:fol. 

· · .,Julio .,._·Noviembre 2001 
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Fundación Chile" FDI Corfo 

Los análisis se realizan en un laboratorio 
certificado, que cuenta con refrigeradores 
especialmente adaptados para mantener las 
temperaturas deseadas de almacenamiento . 

La finalidad de este estudio es conocer la 
velocidad de variación de las características 
sensoriales, químicas y microbiológicas para cada 
materia prima en función de la temperatura de 
almacenamiento, con el objetivo de conocer el 
tiempo durante el cual el producto conserva sus 
óptimas condiciones de calidad y seguridad. Los 
análisis que se están realizando a todas las 
muestras son: recuento total en placa de bacterias 
aerobias mesófilas y de bacterias anaerobias 
psicrófilas, tinción de Gram, determinación de 
nitrógeno básico volátil total (NBVT), índice de 
ácidos grasos libres, pH y evaluación sensorial 
por un panel semi-entrenado compuesto por 10 
personas . 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos hasta la fecha son 
satisfactorios. Cabe mencionar que las muestras 
fueron elaboradas en agosto y, hasta noviembre, 
luego de tres meses de conservación a o•c, se 
mantienen en óptimas condiciones de calidad y 
seguridad. El último análisis a o•c, realizado el 25 
de octubre, revela que en ninguna muestra el 
crecimiento bacteriano aerobio ha superado las 1 O 
UFC/g. 

A la misma fecha, el recuento de bacterias 
anaerobias en todas las muestras, entregaron 
resultados de <1 O UFC/g. En el caso de carne de 
jaiba, los análisis de NBVT no superan -los 14 
mg/1 OOg, en choritos este indicador no supera los 
12 mg/100g y para filete de salmón pasteurizado, 
las NBVT no son mayores que 14 mg/100g (el 
máximo exigido por SERN8.PESCA es 25 
mg/100g). 

Boietin Informativo N° 2 

Del mismo modo, las evaluaciones sensoriales 
reflejan la óptima calidad de los productos, con 
puntuaciones situadas entre 4.2 y 4.5, de un · 
máximo de 5 puntos. 

El análisis de este primer lote de muestras se 
prolongará , aproximadamente, hasta abril del 
2002. En noviembre de este año, se ha 
programado otro set de pruebas en la planta de 
procesos de la tercera planta asociada, donde se 
realizarán tratamientos de pasteurización de carne 
de centolla (Lithodes antarcticus), y se elaborarán 
lotes de producción para el estudio de vida útil 
correspondiente. 

El análisis de este primer lote de muestras se 
prolongará , aproximadamente, hasta abril del 
2002. En noviembre de este año, se ha 
programado otro set de pruebas en la planta de 
procesos de la tercera planta asociada, donde se 
realizarán tratamientos de pasteurización de carne 
de centolla (Lithodes antarcticus), y se elaborarán. 
lotes de producción para el estudio de vida útil 
correspondiente . 

Para el primer semestre 2002, se seguirá con el 
estudio de vida útil y el análisis de los datos 
experimentales, para dar contienzo a la segunda etapa 
del proyecto, consistente en estudios de . aceptación 
comercial de los nuevos productos, estudio de 
mercado, de pro-factibilidad técnico-econóntica y de 
difusión y transferencia. 

Mayor infonnación puede ser solicitada a: 
Alberto Ramírez 
Director de Proyectos 
Fono (56-2) 2-lOO-ni 
E-mail: alramire:~fundch.cl 

Rodrigo Durán 
Coordinador de ProyL-ctos 
Fono (56-2) U00388 
E-mail: rduran@fundch.cl 

Fundación Chile 
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, Santiago 
Fonos (56-2) 2400364- Fax (56-2)241939-l 

Página wcb: www.funúacionchile.org 

Julio - Noviembre 2001 



ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE MERCADO 
PARA PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 

INTRODUCCION 

Este es el tercer boletín ínfonnativo del proyecto 
FDI - CORFO titulado: "Alternativa Tecnológica 
y de Mercado para Productos Pesqueros 
Nacionales", y trata sobre las actividades 
realizadas desde Diciembre 2001 hasta Abril del 
2002 como parte de la primera etapa del proyecto 
denominada "Adaptación y Desarrollo 
Tecnológico", la cual finaliza en Junio del 
presente año, para dar paso a la segunda etapa de 
"Evaluación y Definición" que comienza en 
Mayo. La fecha estipulada para el ténníno del 
proyecto es Octubre del2002. 

PRUEBAS EXPERIMENTALES A NIVEL 
SEMI-INDUSTRIAL 

Adicionalmente a las pruebas realizadas en 
Agosto de 2001 en dos plantas asociadas al 
proyecto (las cuales fueron resumidas en el 
boletin N°2), se realizaron en Diciembre de 2001, 
pruebas experimentales en la tercera planta 
asociada. En esta ocasión, se pasteurizó carne de 
centolla y centellón, se trazaron las curvas de 
temperatura y se calcularon los tiempos de 
proceso. Estos ensayos fueron complementados 
con nuevas pruebas realizadas en Marzo de 2002 
con carne de centellón. 

El tratamiento ténnico seleccionado como base, 
fue el recomendado por la Federación Europea de 
Alimentos Refrigerados (ECFF) para Clostridium 
botulinum tipo B, el cual es equivalente a 1 O -
mínutos a 90"C. La pasteurización fue seguida de 
un rápido enfriamiento de los envases y 
posterionnente de almacenamiento refrigerado a 
o•c. 
Estas muestras están siendo analizadas en un 
laboratorio certificado para detennínar su 
duración, a .cuatro diferentes temperaturas _de 
refrigeración (O- 4 - 8 y l2°C). 

Fundación Chile- FDI Corfo 

PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD 

La gran calidad de los productos marinos 
pasteurizados se debe principalmente a que, 
gracias a este tratamiento, se logra preservar casi 
intactas las cualidades sensoriales origínales de la 
materia prima por un tiempo extendilio, debido a 
que la materia prima no es sometida a 
temperaturas extremas de esterilización o 
congelamiento. 

La carne de jaiba, que generalmente se consume 
cocida, mantiene después del pasteurizado sus 
atributos caracteristicos de producto recién 
cocido tales como: la humedad, textura suave, 
olor muy agradable y fresco, color rojo rosado de 
las pinzas y blanco de la carne de cuerpo. Los 
choritos pasteurizados, mantienen su color 
natural (beige o anaranjado), la textura es elástica-
y resistente, el sabor y el olor excelentes y muy 
parecidos al choritci fresco. 

. _Adicionalmente a la calidad sensorial, está la 
gran seguridad microbiológica de estos 
productos, la cual asegura que si se mantiene un 
adecuado control de la temperatura de 
refijgeración, el recuento bacteriológico no 
superará las 103 ufc/g durante la vida útil del 
producto. 

-.,. 

Diciembre 2001-Abri/ 2002 
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ALTERNATIV.4 TEC.VOWGICA l' DE .\/ERCADO PAR4 

PRODCCTOS PESQCEROS NACIONALES 

Fundación Chile- FDI Corfo 

ESTUDIO DE VlDA UTlL 

Ya se cuenta con resultados de vida útil de los 
productos pasteurizados en Agosto del año 
pasado y se puede decir que son satisfactorios. La 
carne de jaiba pasteurizada mantuvo sus óptimas 
cualidades sensoriales y microbiológicas durante 
6 meses de almacenamiento refrigerado a O - l 0 C. 
El producto fue muy bien calificado por los 
panelistas, quienes destacaron sus atributos de 
gran calidad. 

La vida útil de choritos pasteurizados fue 
dependiente del origen de la materia prima y de 
la planta donde fueron procesados, lográndose 
tiempos de vida útil que van desde los 3 hasta los 
5 meses en refrigeración a 0°C. Esto es un gran 
logro si se considera que la producción y venta de 
moluscos pasteurizados esta sub-desarrollada en 
la industria mundial, y, los pocos productos de 
este tipo que hay en el mercado tienen una 
duración que no supera las 4 semanas en 
refrigeración a 0°C. El desarrollo de la tecnología 
de pasteurización de choritos, de gran calidad 
sensorial y de duración extendida, implica que 
también es factible producir moluscos· 
pasteurizados de mayor valor comercial, tales 
como machas u ostiones . 

El filete de salmón pasteurizado ha tenido una 
excelente calidad microbiológica hasta el séptimo 
mes de estudio ( < lo ufc/g a 0°C), pero el 
deterioro sensorial empezó a manifestarse a partir 
del cuarto mes, principalmente por decoloración 
y principio de rancidez de la carne. Sabiendo que 
la carne de salmón pasteurizado tiene duración 
extendida, su desarrollo _podría enfocarse a la 
elaboración de un producto con· mayor valor 
agregado, como por ejemplo, aprovechar la carne 
desmenuzada agregándole al!lún tipo de salsa o -
como parte de un plato preparado "listo para · 
comer" . 

La extensión de la vida útil de mariscos a través 
de tratamientos de pasteurización es una técnica 
que ha sido comprobada por Fundación Chile, así 

como también la reducción efectiva de la carga 
microbiana y su control mediante la 
refrigeración, de manera que se está trabajando 
en coordinación con las plantas en la elaboración 
de las muestras para los estudios de mercado. 

EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN 

Esta segunda etapa del proyecto, cuyo inicio está 
programado para mayo de este año, incorpora 
actividades de difusión, estudios de aceptación, 
evaluación de negocios y estudio de normativas 
de calidad. 

Como parte de la difusión se contempla la 
publicación de 2 articules en revistas técnicas 
nacionales y, la participación de los productos 
pasteurizados en el concurso gastronómico 
"Aromas" de Inacap, en el cual compiten las 14 
sedes ubicadas desde Arica a Punta Arenas . 

El estudio de la normativa vigente se 
complementará con reuniones periódicas con el 
Servicio Nacional de Salud (SNS) y se elaborarán 
insertos PAC para la etapa de pasteurización y 
enfriamiento de los productos. 

Estas actividades se comentarán en el cuarto y 
último boletín informativo del proyecto, que 
incluirá información de las actividades 
desarrolladas entre mayo-octubre del 2002 . 

Mayor infonnación puede ser solicitada a: . 
Alberto Ramirez L 
Director de Proyectos 
Fono (56-2) U00471 
E-mail: alramire@funddt.cl 
Osear Solar J. 
Inge~iero de Proyectos 
Fono (56-2) 2400612 
E-mail: osolar@fundch.cl 

Fundación Chile 
Av. Parque Antonio Raba! Sur 6165, Santiago 
Fonos (56-2) 2400364- Fax (56-2)2419394 

Página web: www.fuodacionchile.org 
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ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE MERCADO PARA 
PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 

INTRODUCCION 

Este es el cuarto y último boletín informativo del 
proyecto FDI - CORFO titulado: "Alternativa 
Tecnológica y de Mercado para Productos 
Pesqueros Nacionales". Los temas ·tratados en 
este informativo abarcan las actividades 
realizadas desde Mayo a Octubre de 2002, como 
parte de la segunda etapa del proyecto 
denominada "Evaluación y Definición" que 
comenzó en Mayo del presente año. Esta segunda 
etapa se destaca principalmente por las 
actividades de promoción y difusión de los 
productos desarrollados. La fecha estipulada para 
el término del proyecto es Octubre del 2002 . 

ESTUDIO DE VIDA ÚTIL DE LOS 
PRODUCTOS PASTEURIZADOS 

El estudio de vida útil de los productos, que se 
prolongó por más de un año, fmalizó en agosto 
de 2002. De este estudio se concluyó que los 
productos pesqueros, pasteurizados en las plantas 
asociadas al proyecto, mantuvieron una gran 
calidad sensorial y cajas recuentos 
microbiológicos, que se extendieron hasta por 5 
meses en refrigeración a temperaturas entre O y 
1 °C. Sin embargo, el deterioro manifiesta un 
comportamiento relativamente acelerado a 
temperaturas de refrigeración doméstica, esto es 
entre 8 y l2°C, donde la vida útil de los 
productos se reduce a periodos de 1 a 3 semanas . 
De esta manera, y bajo un punto de vista 
conservador, se puede establecer el tiempo en el 
cual los productos pasteurizados (bajo el 
tratamiento seleccionado), mantuvieron_ una 
óptima calidad microbiológica y sensorial es: 

Vida útil de productos pesqueros pasteurizados 
o·c B a 12·c 

(semanas) (semanas) 
Came de Jaiba 16 1 

Came de Centellón 

Filete de Salmón en salmuera 

Choritos en salmuera 

12 

16 

16 

1 

1 

Fundación Chile- FDI Corfo 

PRUEBAS DE MERCADO 

Las pruebas de mercado tienen por finalidad 
conocer el grado de aceptación que tienen los 
productos desarrollados por parte de clientes 
potenciales y cons~idores fmales. Un factor 
relevante de esta actividad es recoger la opinión 
de las personas, a través de una encuesta o 
entrevista que permita hacer mejoras en el 
producto. 

Actividades contempladas en esta etapa son: el 
envio de muestras a potenciales clientes 
extranjeros de las empresas asociadas; 
degustaciones nacionales en Fundación Chile e 
Inacap y degustaciones en EEUU . 

Estas actividades se describen brevemente· a 
continuación: 

Estudio de aceptación nacional 
En conjunto con Inacap, se realizará un e·studio 
de aceptación a nivel de consumidores finales, 
los cuales evaluarán las caracteristicas de los 
productos . 

-
Hacia la finalización del proyecto, se realizará 
una actividad en la fundación Chile, donde ~e 
invitarán a todos los asociados del proyecto. En 
esta ocasión se expondrán los principales 
resultados logrados y se degustarán los productos 
desarrollados. 

Mayo 2002-0ctubre 2002 



ALTERNATIVA TECNOLOGICA Y DE MERCADO PARA 

PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES 

Fundación Chile - FDI Corfo 

Miami Tasting Wine 
En una actividad coordinada con ProChile, se 
realizará una exposición y degustación de los 
productos pesqueros pasteurizados en el marco 
de un evento de degustación de vinos chilenos: 
"Tasting Wine" que se realizará en el hotel 
Jntercontinental de Miami, EE.UU., el 28 de 
octubre de 2002, donde asistirán importadores, 
comercializadores, distribuidores, agentes de 
compra de supermercados y cruceros, prensa, 
entre otros. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Publicaciones en revistas técnicas nacionales 

Se han hecho dos publicaciones en revistas de 
gran trayectoria en el ámbito pesquero y de· 
alimentos: 

• Industria de Alimentos, N° 21 Jul2002, p 62-65 

• AQUA Noticias, W 71 Jul2002, p 63-65. 

Concurso Nacional de Gastronomía 
"AROMAS" 

Dentro de estas actividades se considera la 
participación de los productos pasteurizados en el 
concurso gastronómico "Aromas 2002", que 
organiza anualmente Inacap, y el cual abarca las 
14 sedes de este instituto distribuidas desde Arica 
a Punta Arenas. Este concurso consiste en que los 
alumnos participantes elaboran nuevas recetas y 
platos especiales, los cuales utilizarán como 
materia prima los productos pasteurizados. Las 
etapas iniciales, son realizadas en cada una de las 
14 sedes, donde clasifican 1 O alumnos por sede 
para la gran final, La cual se realiza en Octubre en 
Santiago y cuenta con la asistencia de los más 
destacados chefs nacionales, ·dueños de 

-restaurantes, una gran cobertura periodística y de 
la presencia de medíos-especializados. En esta 
final, aclemás de los platos preparados a base da 
productos pasteurizados, se instalará un stand con 
todos las variedades de productos pasteurizados 
en los envases plásticos transparentes de King 
Plastic Jnc., desarrollados por Fundación Chile en 
conjunto con las empresas asociadas. 

CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

Con la finalidad de discutir los resultados finales 
del proyecto, personal del departamento de 
Industrias Pesqueras de Fundación Chile se 
reunirá en EE.UU. con especialistas de la 
Universidad de Maryland y de Virginia Tech. Se 
espera obtener información que permita mejorar 
las características de los productos desarrollados 
y las condiciones de proceso para cada producto. 

La producción comercial de productos pesqueros 
pasteurizados quedará en manos de las plantas 
que participaron en este proyecto: Pesquera 
Palacios S.A., Robinson Crusoe y Cía. Ltda y 
Comtesa S.A. La parte relacionada con los 
envases, quedará en manos de Coexpan Chile 
S.A. 

Fundación Chile por su parte, agradece a las· 
empresas que formaron parte de este proyecto, así 
como a todas las personas que aportaron de una u 
otra manera con su trabajo y experiencia, tiempo 
e ideas. Fundación Chile seguirá apoyando a 
estas empresas en la producción industrial de los 
productos desarrollados, así como en el 
desarrollo e implementación de esta y otras 
iniciativas que puedan surgir en el tiempo. 

Mayor información puede ser solicitada a: 
Alberto Ramírez L. 
Director de Proyectos 
Fono (56-2) 2400471 
E-mail: alramire@fundch.cl 

Osear Solar J. 
Ingeniero de Proyectos 
Fono (56-2) 2400612 
E-mail: osolar@fundch.cl 

Fundación Chile 
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, 
Santiago 
Fonos (56-2) 2400364- Fax (56-2)2419394 

Página web_; wWw.fundacionchÍ!e.org 

~ '- ¡ . 
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TECNOLOGI!'i'!l 

DftSTfURIZftCIOn 
DE PRODUCTC; .• ~ ... ·,..,,...., 

DfSQUfROS 
NAClOi"'JA 
Por Osear Solar jensen, Ingeniero de Proyectos del Departamento 
de Acuicultura e Industrias Pesqueras de Fundación Chile. 

Es claro que la incorporación en el mercado de productos 

innovadores, atractivos, seguros, de gran calidad 

organoléptica y fáciles de consumir, es una de las 

principales estrategias que utiliza 

la industria para motivar y 

promover el consumo de 

productos pesqueros procesados. 

Este incentivo para el consumidor · 

es beneficioso para los 

· productores, ya que, además ·de aumentar las ventas por 

. un incremento en la demanda, crece el retórno monetario 

----- . por tratarse de un mayor valor agregado. 

S iguiendo este principio, el Departa-
mento de Acuicultura e Industrias Pesque-
ras de Fundación Otile -<:on el apoyo del 
Fondo de Desarrollo e Innovación de la 
Corporación de Fomento de la Producción 
(FDI Corfo), de tres empresas nacionales 
del sector pesquero y de una empresa de 

.. en\'~ses:-' está desarrollando y adaptan-

do la tecnología de pasteurización de pro-
ductos pesqueros nacionales: Este trata-
miento térmico, y el almacemimiento re-
frigerado~ resultan e~ .un~ Vida útil exten-
dicla, bajos rectie_ntos miCrobioló~cos, 
gran calidad organoléptica y están "listos 
para consumir". 

El objetivo·de esta iniciativa es divérsi-

ficar y, al mismo tiempo, darle mayor va-
lor agregado a los productos pesqueros na-
cionales, generando una nueva opción que 
sea atractiva para el consumidor. 

Entre las materias primas seleccionadas, 
se encuentran algunas de alto valor unita-
rio y gran potencialidad comercial, como 
jaiba (Cancer edwardsil), centolla (Lithodes 
antarcticus)y centellón (Paralomis granulo-
sa). También se ha trabajado con materias 
primas que poseen, además, una finalidad 
experimental, como choritos (Mytilus chi-
lensis) y carne de salmón (Salmo salar). Con 
los choritos, como representantes de mo-
luscos bivalvos, se pretende desarrollar el 
'know how' necesario para extrapolar las 
experiencias obtenidas en esta especie, a 
otros moluscos de mayor valor unitario y 
muy cotizados en el exterior como, por . 
ejemplo, machas y ostiones. El salmón pas-
teurizado se ha orientado en este estudio-
como un potencial de elaooradón de pla-
tos preparados "listos para comer", mez-
clado con salsas, por ejemplo, y también 
para aumentar el valor agregado de lacar-
ne desmenuzada. 

Innovación y transferencia 
· La tecnología de pasteurización indus-

trial de crustáceos está ampliamente de-
sarrollada en Estados Unidos, que es el 
mercado más grande y experimentado en 
este tipo de alimentos, siendo su princi-
pal exponente la industria de la jaiba azul 
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de pruebas experimentales en plantas na-
cionales y estudios de vida útil de los nue-
\'OS productos, Fundación Chile ha esta-
do adaptando a escala semindustrial, la 
temología de pasteurización de las espe-
cies antes mencionadas, con vida útil ex-
tendida y sin la incorporación de aditivos 
ni preservan tes. -· .. 

Gran calidad 

De izquierda a derecha, Rodrigo Durán, coordinador técnico; P'iJbfo /barra, ingeniero de Proyec-
tos: Alberto Ramírez, director de Proyectos; y Osear Solar, ingeniero de Proyectos del Departa-
mento de Acuicultura e Industrias Pesqueras de Fundación Chile, encargados de desarrolfar y 
adaptar la tecnología de pasteurización de productos pesqueros nacionales. 

El tiempo de pasteurización utilizado 
como referencia en est.os productos, es el 
recomendado por la l:uropean Chilled 
Food Federation (ECFF), diseñado para 
reducir en seis ciclos logarítmicos el nú-
mero de células vegetativas de C. botuli-
num tipo B. Esto significa que el tratamien-
to de pasteurización también es efectivo 
en la reducción de otras bacterias patóge-
nas de menor tolerancia a las altas tempe-
raturas, pero de gran relevancia en pro-
ductos de origen marino, como Vibrio spp. 
y Listeria monocytogenes. Esta baja carga 
microbiana se mantiene controlada por un 

(Callinectes sapidus) pasteurizada, que ha 
tenido en los últimos años un crecimiento 
anual cercano al 11,8%. También se en-
cuentran en el mercado norteamericano 
otros productos, como carne de langosta 
pasteurizada, que tienen una vida útil 
comprendida entre 6 y 12 meses en alma-

cenarniento refrigerado (f.'f Ca 1,5° C). 
Mediante la transferencia ternológica en 

pasteurización de crustáceos, con especia-
listas norteamericanos de la Universidad 
de Maryland y de Virginia Tech, de Esta-
dos Unidos, tma ardua revisión del esta-
do del arte de estas especies, el desarrollo 

·· . .._ .. ·.;.." ·.~~~ ,. :'._.··i.'f-~.~~-·--./;:;. .1• ~-t?:·~',',.}f·.:·>:::-:~---~,\~. ,·, ',<<-~~-.~ :· .• _, < ·,. :······ _.,,.<,- ', - ,._. ·~·.?- . 
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tiempo superior a seis meses cuando el 
producto, una vez pasteurizado y enfria-
do, es almacenado bajo refrigeración a 
temperaturas entre O" C y 1,5' C. 

TECNOLOGI~ 

la vida útil de los productos pesque-
ros pasteurizados depende de varios fac-
tores. Entre ellos, los relacionados con el 
proceso mismo, como la combinación 
tiempo-temperatura de pasteurización, 
las condiciones de manipulación de la 
materia prima, la temperatura de alma-
cenamiento del producto terminado y 
otros de gran importancia, como el hábi-
tat y carga microbiana inicial de la espe-
cie en cuestión. De este modo, cada espe-
cie en estudio debe ser evaluada y trata-
da de manera especial, para lograr la ca-
lidad y duración requeridas. 

El envas:1do de l:1 c:1rne se realiz:1 en recipientes plásticos transparentes de última generación, 
semirrígidos y resistentes a las condiciones de pasteurización, los cuales son sellados con tapas de 
aluminio "abre fácil ... y sistema de doble sello. 

El proceso de pasteurización, breve-
mente explicado, consiste en lo siguien-
te: después de ser extraída, la carne es 
envasada y pasteurizada en un baño tér-
mico a temperaturas inferiores a 90° C, 
hasta alcanzar la letalidad teórica míni-
ma requerida, equivalente a 10 minutos 
a 90° C en el punto más frío del envase. 
PosteriOr a esto, los r~cipientes son rápi-
damente enfriados en agua con hielo y 
refrigerados a 0° C. El pasteurizar el en-
vase sellado permite que el producto no 
se recontamine y. además, al no ser so-
metido a condiciones extremas de tem-
peratura, mantenga sus cualidades orga-
nolépticas de manera óptima. De este 
modo, no se ven pe~udicados los a tribu-

tos característicos de la materia P-rima, 
como el olor, sabor, color y te~_tura. 

El envasado de la carne se realiza en re-
cipientes plásticos transparentes de últi-
ma generación, seminigidos y resistentes 
a las condiciones de pasteurizaci~n, los 
cuales son tapados con tapas de aluminio 
"abre fácil" y sistema de doble sello. Bajo 
condiciones de refrigeración adecuadas, 
entre [)" e y 1,5' e, la excelente calidad 
sensorial de los productos pesqueros pas-
teurizados se mantiene por un tiempo su-
perior a cuatro meses. _ 

Estos nuevos productos se acogen a los 
artículos 171, 172 y 173 sección 11.3 del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos 
(Pescados y Mariscos Precocidos o Coci-
dos Congelados), el cual establece que un 
alimento de este tipo, con recuentos de 
microorganismos aerobios mesófilos infe-
riores a 10' ufc/g, no representa un riesgo 
para la salud del consumidor. 

CUADRO 1 
RECUENTO TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS 

(UFC/G) EN MUESTRAS PASTEURIZADAS Y 
REFRIGERADAS ENTRE 0° <;:Y 1,5° C 

tiempo .. 'carne de " - chorito . filete de carne de carne de 
<(~e'ses) _.~ ·alba desconchadO salmÓn · cent~tla ·', centollón 

o 20- 25 < 300 10 1 o 
1 -·- <10 <JO <10 ·2-;]i)i. ÍO'_ 

. ~ ....... : . . . ·; : .. 
2 10 <10 <10 1,3x10' <10'-

. , . :·:;.. . • . .,. ~-,.:-~ .,. •. ":: ., .... , ..:·:'·. . . ·1-:-:cr• ·;;¡,-:-=.: -.,..- ·• "='· :-• ....;.~ · ·..:. : ~r 

3 ... ·--·,-·-:'. !.9.- -.. -." ... -]O .. <_],o,. . ... ''~~·R·'""o""·,..,;.r.~,.).~-:···, .. , .... ·.:. 
4 <10 10 10 enestudio :2,9x10' 

~··-~s,_:,~:·:::;;·::~~·~,··ó~~~·" .. · ·.··s~ ~··1 02 • · ;~··;·oo ~~~~~:::;~údi~..-.·~· ,~:~~~;t-~di~ 
/.!~'·.;:!...,.~U':'.=:'.:J.~'.C..;•¡_·_-;~.:.,•;,\',;•,,\.::.O..:~·.:,:•_,._y:_;",' ._·•:. ; ':·':'.' '·..:i:.:.~r.~r. 4 ..;.,,;,•,';,•,•, ~ .. ·;,;:...,.,":0-'./-'•': ;." :, 

6 2 4 x 103 2 x 103 < 10 en estudio en estudio 
·.:;-:::;~~';~~::¡.';:-:":--:-:-=:.~·=::.:::.~::;.~":'.?.:::::·:.·::::.::::.."':::·.:·. ::::::.:_".'-..;Ú'""-~:::::...~~:;.!;!"'.::±"7::''-·-: 

7 6,4 x 1 03 1 O < 1 00 en estudio ._ ... '0~-~studio 
J~·.:~722~:;~~~: ..... :_··,:.::·- .. -~: ·_-:.;.~,;;~::~:C: .. _:_.: =~ ~~:~:~:.T:_~~'"~..;·""-~~~¡. .. ~.-"'. 

Del estudio de vida úfil realizado a 
cuatro temperaturas de refrigeración 
(o• C; 4' C; s• C y 12• C), se concluyó 
que los productos pasteurizados de jai-
ba, salmón y chorito refrigerados a 0° e, 
conservan su excelente calidad global 
por un tiempo mínimo de cuatro me-
ses, y los productos pasteurizados de 
centolla y centollón, lo hacen por un mí-
nimo de tres meses. Una vez que el pro-
ducto ha sido sacado de la cadena de 
frío a oo e y almacenado en refrigera-
dores domésticos (8" C a 12' C), es re-
comendable consumirlo dentro d~ los 
10 días siguientes. 

El producto es presentado en enva-
ses plásticos transparentes de 454 g. 230 g 
y 180 g de peso neto. los productos de 
jaiba, centolla y centellón están confor-
mados sólo por carne, sin aditivos ni 
preservantes de ningún tipo. los che-
ritos desconchados fueron formulados 
COJ1 salmuera al 2%. 

Próximas actividades 
Dentro de las actividades a realizar 

d~ante· el presente año, se contempla 
la participación de los productos pes-
queros pasteurizados en el concurso gas-
tronómico 11 Aromas 2002'', que organi-
za inacap en sus 14 sedes distribuidas a 
lo largo de todo el país, y que se llevará 
a dbo en octubre próximo. También se 
realizarán estudios de exploración de 
mercados internacionales y aceptación 
de los productos, siendo Estados Unidos 
uno de los principales objetivos de la 
encUesta, esencialmente por el gran .ta-
maño de su mercado en crustáceos pas-
teurizados, compuesto mayoritariamen-
te por 'blue swimming crab'. ~ 
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Crust6ceos 

S in duda la tendencia de la industria 
alimentaria moderna se perfila cada vez 

J 
Pasteurizados 
Una nueva tecnología en vías 

de desarrollo 

consumir y que 
no representen un 
riesgo para la salud 
de quien los 
consume. El sector 

pesquero, a pesar de 
no estar ajeno a esta 

realidad, mantiene 
·una relativa baja 

presencia de productos "listo 
para comer" en supermercados 

(lugar de mayor difusión de este 
. ..tipo de alimentos) teniendo como 

principal representante a los 
productores en conservas. 

Con el objetivo de potenciar la industria 
pesquera nacional, diversificar sus 
productos y ampliar los mercados 

- geográficos, Fundación Chile está 
desarrollando desde enero del 2001 y 

ferencia de la tecnología de pas· 
teorización y envasado de especies 
marinas provenientes de nuestras costas. 

La idea es generar productos pas
teurizados- refrigerados de vida útil 
extendida, que no contengan 
preservantes en su formulación, de 
excelente presentación, seguros desde 
el punto de vista microbiológico y de 
alta calidad organoléptica, muy parecida 
al producto fresco y recién cocido. Esta 
iniciativa fue presentada basándose en 
la experiencia y gran auge de la indus
tria norteamericana en la pasteurización 
de la carne de jaiba azul (blue crab 
meat). 

más a generar productos con alto grado - junto a cuatro empresas n-ªcionales (3 

El estudio se ha basado en especies 
de gran potencialidad económica, 
tales como: jaiba marmola (Cancer 
edwardsii), ce'!_folla (Lithodes 
antarcticus), centollón ( Paralomis 

granulosaj, choritos (Mytilus chilensis) 
de procesamiento y que satisfagan los 
gustos y necesidades del consumidor, 
que sean atractivos,_innovadores, de 
alta calidad sensorial, f:íciles de 

del sector pesquero y una empresa de 
envases), un proyecto FDI (Fondo de 
Desarrollo e Innovación) -CORFO 
enfocado a la investigación y trans-

y salmón (Oncorhynchus kisutch o -
salmo salar). 

' 
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LA JAIBA AZUL EN EE.UU. 

La industria estadounidense de la jaiba 
azul (Callinectes sapidus) pasteurizada 
tiene im desarrollo de ~proximadamente 
cinco décadas, con'virtiéndose en la 
industria poseedora de la más avanzada 
tecnología en la elaboración y control 
de este tipo de alimentos. además de 
poseer la normativa vigente de acuerdo 
con la FDA y planes HACCP para el 
control de los puntos críticos del proceso 
de pasteurización. La vida útil de la 
carne de jaiba azul pasteurizada puede 
extenderse por un tiempo superior a 6 
meses, si se mantienen las condiciones 
de refrigeración adecuadas, esto es. una 
temperatura entre 0-1 .5 °C. 

Este mercado~· según información del 
Depan:amenco de Comercio de Estados 
Unidos (1998). de aproximadamente 
9770 ron/año y ha tenido un crecimiento 
promedio anual del 11,8%, lo que 
muestra un mercado bastante dinámico, 
pero a la vez fuertemente competitivo 
si se considera que existe una importante 
oferta de producto importado de países 
asiáticos como Indonesia. Tailandia, 
Filipinas y, en menor volumen, de 
países a~ericanos cómo México y 
Venezuela. 

LAS VENTAJAS 

La gran ventajac-de la pasteurización 
sobre estos tipos de procesos de 
conservación es principalmente de tipo · 
organoléptico~ Esto es debido a que la 
carne (de crustáceos o moluscos en este 
caso) no es sometida a condiciones 
extremas de temperatura: manteniendo 
sus cualidades de textura, sabor, olo~ y 
color después de la pasteurización. Para 

preservar estas cualidades durante el 
mayor tiempo posible, el producto se 
debe almacenar refrigerado a 
temperatura entre O y 1 ,50(. Adicio-
nalmente a esto, el producto pas-
teurizado que se está desarrollando en 
Chile es un alimento "listo para comer", 
envasado en un envase plástico 
transparente con tapa de aluminio y 
sistema "abre fácil", de excelente 
presentación. 

PROCESO DE PASTEURIZACIÓN 

Como la pasteurización es un 
tratamiento térmico que tiene por 
objetivo reducir la carga microbiana del 
alimento, y no eliminarla por completo, 
se debe adoptar una serie de medidas 
durante el procesamiento de la materia 
prima para asegurar que el producto 
mantendrá su óptima calidad micro-
biológica y organoléptica durante el 
periodo de almaCenamiento. A su· vez, 
el tratamiento térmico debe ser dise-
ñado para reducir en cierto nivel (6 
reducciones Iogaritmicas, por ejemplo) 
el número de células vegetativas de 
algún microorganismo que será utilizado 
como patrón de referencia. el cual debe 
ser termorresistente y capaz de crecer 
a bajas temperaturas, como por ejemplo: 
Clostridium botulinum o Listeria 
monocytogenes. La sele-cción del 
mic~oorganismo de referencia para el 
cálculo del tiempo de pasteurización 
depende de varios factores, tales como: 
característcas y origen de la materia 
prima, condiciones de envasado (vacío, 
a\J]lósfera modificada, aire, etc.)~.· 

condiciones de almacenamiento. Por 
otra parte, la combinación tiempo . 
temperatura debe ser la adecuada para 
no producir daños en la materia prima, 

¡-
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como decoloración de la carne, 
pérdida excesiva de líquido y 
cambio en la textura por 
sobrecocción. 

El proceso comienza con 
extracción de la carne, la 
cual debe ser fresca y de 
óptima calidad. Poste-
riormente la materia 
prima se dosifica en el 

envase y se procede al 
sellado de éste. De este 
modo. la pasteurización se 
lleva a cabo en el mismo 
envase, a una temperatura no 
superior a los 98°C y en 
pasteurización atmosféricos o 
autoclaves de inmersión en agua, 
minimizando de esta_ manera el riesgo de 
contaminación producto de la manipulación 
post pasteurizado de la materia prima. Los envases. luego de 
pasteurizados. deben enfriarse lo más rápido posible, para 
evitar el crecimiento de microorganismos mesófilos que hayan 
resistido el tratamiento ténnico. El enfriamiento en agua con 
hielo 
(0°C) ha mostrado ser muy eficiente y la instalación de un 
sistema de agitación mediante recirculación de agua mejora 
considerablemente la transferencia de calor entre el envase 
y el medio de enfriamiento. Cuando el punto frío o centro 
geométrico del envase alcanza una temperatura inferior a 3.3 
oc, los envases pueden ser empacados y almacenados en 
cámaras de refrigeración a O oc. 

Entre los puntos críticos de control 
del proceso de pasteurización se 

incluyen: 

• Tiempo de pasteu-
rización.--

• Temperatura y agita· 

ción del medio de 
calentamiento. 

• Temperatura inicial 
del producto. 

• Tamaño y forma del 
envase. 

• Formulación del producto. 

• Integridad del envase. 

• Calidad microbiológica del agua de enfriamiento. 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

La mantención de la óptima calidad de crustáceos y moluscos 
pasteurización y la extensión del tiempo de vida útil presenta 
una relación inversa con la temperatura de refrigeración. 
Según el estudio de vida útil realizado por Fundación Chile, 
la carne de jaiba marmola pasteurizada tiene una duración 
superior a 5 meses·.en refrigeración a ooc, sin embargo, 

este tiempo disminuye a 2-3 semanas si el producto se 
mantiene a 12oc. Algo muy similar ocurrió con choritos en 

l 
! 
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salmuera pasteurizados, los cuales, a 
. ooc, tuvieron _una vida útil cercana a 
los 5 meses y de 3-4 semanas a 12 °C. 
De este modo, la temperatura de 
almacenamiento juega un rol muy 

important~ en la preservación de la 
calidad de los alimentos pasteurizados 
y, la optimización y control de los 
sistemas de transporte y distribución de 
estos productos es un tema que debe ir 

de la mano con el desarro-
llo tecnológico de la pas-
teurización de m:J.riscos. 

PROYECCIONES 

Si bien existen aún algunos 
detalles técnico por superar. 
se ha demostrado que el 
tiempo de duración de come 
de crust::íceos y moluscos 
chilenos puede exten-
derse por varios meses, 
aplicando trJtamientos de 
p::1steurización en con-
junción con un alma-
cenamiento refrigerado. 
obteniéndose productos con 
muy buenas características 

sensoriales y de gran calidad. El destino. 
de estos productos se orienta a la venta 
detallista en supermercados. !Jl] 

Osear Solar J. 
Ingeniero de Proyectos 

Depto. de Industria Pesquera, Fundación Chile 
osolar@tundch.c/ 
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• JAIBA 

Productos Pesqueros 

Pajfeurizado:J 

• CENTOLLÓN 
• CHORITO 
• SALMÓN 

El tratamiento de pasteurización reduce la carga microbiana del producto, eliminando prácticamente 
el 100% de las bacterias Vegetativas contenidas en él. El posterior almacenamiento refrigerado (O 
±1• C) contribuye a extender su vida útil, permitiendo mantener una óptima calidad miaobiológica y 
sensorial por un tiempo mlnimo de tres meses . 

Los productos pesqueros pasteurizados desarrollados por Fundación Chile en conjunto con las 
emprpsas asociadas se presentan a continuación . 

CARNE PASTEURIZADA DE JAIBA 
PLANTA: PESQUERA PALACIOS 

La carne pasteurizada de jaiba es elaborada a partir de jaiba (cancer edwarsil), extra Ida desde 
bancos naturales situados en los mares de la Décima Región de Los Lagos, Chile. Las jaibas llegan 
vivas a la planta de proceso,lugar donde son lavadas y eviseeradas. Posteriormente a la extracción 
e inspección de la carne para remover restos de caparazón, el produdo es envasado y pasteurizado 
bajo un tratamit~nto térmico controlado . 

Duración en almacenamiento refrigerado 
4 meses a o,s· e(± 0,5) 
.1 semana en refrigeradores domésticos (8 t3•C) 

Presentación 
En envases de 460 g. Neto (460 g. drenado) y 240 g. Neto (140 g. drenado). Son ideáles para servir 
en mariscales, sopas, ensaladas y entradas en general, pizzas, o para ~mer con salsas, limón y 
mayonesa . 

CHORITOS PASTEURIZADOS 
PLANTA: ROBINSQN CRUSDE 

Los choritos pasteurizados son elaborados a partir de choritos 
(Milylus chilensis) provenientes de centros de cultivo de la 
Décima Región de Los Lagos, Chile . 

Duración en almacenamiento refrigerado 
4 meses a 0,5 ·e (ill,S) 
1 semana en refrigeradores domésticos (6 ±3.CJ 

Presentación _ 
En envases de 460 g. Neto (300 g. drenado) y 240 g. Neto (140 
g. drenado). Son ideales para servir en mariscales, sopas, 
ensaladas y entradas en general, pizzas, o para comer con 
salsas, limón y mayonesa. -

SALMON PASTEURIZADO 
PLANTA: ROBINSON CRUSOE 

El filete pasteurizado de salmón es elaborado a partir de Salmón Coho (Oncorhynchus Kisutch) y 
Salmón del Atlántico {Salmo Salar) proveniente de centros de cultivo de la Décima Región de Los 
Lagos. Chile. Está ~mpuesto Sólo por filete de salmón de gran calidad, sin piel y sin espinas . 

Duración en almac:enafniento refrigerado 
4 meses a o.s·c (±0,5) 
1 semana en refrigeradores domésticos (8 ±3.C) 

Presentación 
En envase de 170 g. drenado, con salmuera o con salsas de mariscos: ostiones, choritos, • • • • • 

http://www.fundch.cl/fc/prod _pasteurizados/index.cfm 25/11/02 
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langostinos. El salmón pasteurizado es un producto listo para servir, no requiere cocción previa. Es 
ideal para servir en ensaladas, estilo ceviche, horneado a la parmesana o para preparar nuggets, 
pizzas, etc. 

CENTOLLÓN PP..STEURIZADO 
PLANTA: COMERCIAL COMTESA 

La carne pasteurizada de centellón es elaborada a partir de 
centellón (Paralomis granulosa), extraído desde bancos 
naturales situados en los mares subantárticos de la 
Región de Magallanes, Chile. 

Duración en almacenamiento refrigerado 
3 meses a 0,5 ·e (±0.5) 
1 semana en refrigeradores domésticos (8 ±3"C) 

Presentación 
En envase de 190 g. Neto (180 g. drenado), Es ideal para 
preparar pasteles y soufflé de centellón, canapés, ensaladas y 
entradas en general, pizzas, quesadillas o para acompañar 
salsas o mayonesa. • 

Los productos pesqueros pasteurizados son elaborados con materia prima de gran calidad y bajo 
los más rigurosos estáÍ'Idares internacionales de reducción microbiana. No requieren cocción previa 
y están listos para servir. Para la elaboración de estos produdos se han empleado envases de 
última generación, fabricados en polipropileno de gran transparencia y resistencia, con tapa de 
aluminio y sistema "abre fácil•. 

Desarrollado por: 
Fundación Chile 

En conjunto con: 
Pesquera Palacios S.A. 
Robinson Crusoe y Cia. Ltda. 
Comtesa S.A. 
Coexpan Chile S.A. 

Contactos: 
Fundación Chile 
Acuicultura e Industrias Pesqueras 

1-Jberto Ramirez L. 
¡¡ 

Fono: 

Osear Solar J. 

Avda. Parque Antonio Rabat Sur 6165 
Vllacura, Santiago 
CHILE 

WNW.fundaeionchile.el 

• 
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Nuevas Alternativas Tecnológicas y de Mercado para Mariscos Chilenos 

Chile es conocido internacionalmente por la riqueza y variedad de sus mariscos. Estos recursos se 
comercializan en estado fresco o bien procesados mediante aplicación de altas temperaturas (conserva' 
esterilizadas) que si bien tienen la ventaja de conservar el producto por períodos largos, tiene el 
inconveniente de modificar características de textura, sabor y apariencia general que son propias del 
marisco fresco. Esta situación ciertamente que limita los mercados y precios de estos productos. 

Existe una tecnología que se aplica exitosamente en Estados Unidos y Europa para alimentos del mar 
procesados. Se trata de la pasteurización del marisco en envases rígidos plásticos y que son Juego 
sellados herméticamente. Este proceso emplea temperaturas máximas de 85'C y Juego se almacenaba 
refrigeración (O a 3'C), teniendo una duración de 1 O a 12 meses en vitrina refrigerada. 

La ventaja de este sistema es poder ofrecer al mercado un producto con características muy similares a 
fresco y con una vida útil de un año, al mantenerse refrigerado. De esta manera se amplían Jos mercadc 
para productos que tienen alta demanda al estado fresco, pero una limitante seria al tener muy corta 
duración (máximo 1 semana). 

La aplicación comercial en Chile de la pasteurización y sellado 
en envases plásticos de mariscos frescos ofrece una atractiva 
al sector procesador de productos pesqueros al poder agregar valor a 
materias primas que son comercializadas actualmente en forma 
tradicional con serias deficiencias de calidad y seguridad. 

Es frecuente encontrar en el mercado productos con a~os niveles de 
contaminación Jo cual significa un riesgo para los consumidores. 
Además, se observan productos con un Jato contenido de glaseo, 
superior a Jos estándares internacionales, causando pérdidas 
económicas a Jos compradores y deteriorando la calidad de Jos· 
productos comercializados. 

El departamento de Industrias Pesqueras, continuando con una línea estratégica de trabajar en proceso 
.innovativos para la industria pesquera, ha formulado un proyecto cuyo objetivo central es transferir y 
adaptar esta tecnologfa para procesar mariscos de nuestro litoral y estudiar la factibilkidad de instalar ur 
planta industrial que elabore y comercialice estos productos. 

Se pretende desarrollar el proceso tecnológico e forma conjunta con empresas elaboradoras de mariscc 
y productores de envases plásticos. Se tiene comprometida la participación de cuatro procesadores de 
mariscos que son líderes en .el mercado, con productos específicos cada cual Gaibas, erizos, camaroneo 
centollas, choritos). Se tomará la amplia experiencia industrial en el procesamiento de mariscos con que 
cuentan estas empresas, y se adaptará Juego la pasteurización y envasado en potes plásticos de las 
diferentes especies de mariscos. 

Este proyecto fue presentado en abril del presente año al Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO 
esperándose una respuesta positiva dentro de Jos próximos meses. 

Mayores antecedentes en el Area Industrias Pesqueras, teléfono 2400309, fax 2419394. 

http://www.fundch.cl/viewfull.efm?ObjectiD=69 25/11/02 
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Desarrollan Mariscos Pasteurizados 

El desarrollo de un alto nivel de innovación tecnológica exigirá 
el proyecto "Alternativa Tecnológica y de Mercado para 
Productos Pesqueros Nacionales''. que lidera la Fundación 
Chile junto a cuatro empresas del rubro, gracias a los aportes ':;;.*-•'>-:l 
del FDI Corfo. El objetivo principal es contribuir a la producción 
y comercialización de los productos pesqueros pasteurizados, 
con el fin de otorgar al consumidor calidad, facilidad y confianza 
en el consumo, además de generar una alternativa comercial 
rentable para el rubro, diversificando sus líneas de productos y 
ampliando sus mercados geográficos. Este proyecto está 
enfocado a desarrollar la tecnología de pasteurización y 
envasado en las siguientes siete especies marinas locales: J:ilii!IP ... 
choritos,. machas, camarones, ostiones, jaibas, centollas y 
erizos. 

ovedades r AO 

En un período de 18 meses se adaptarán a Chile las tecnologías ya disponibles en el extranjero, para 
cual se mantienen conversaciones con el Politécnico de Virginia, EE.UU., y el Centro Tecnológico Prin 
Edward lsland, de Canadá. 

Los mariscos pasteurizados en Chile apuntarán a un buen aprovechamiento de los recursos y a agre¡ 
valor a los productos. Además, se espera producir un impacto a nivel nacional, dado que se involucr< 
distintos agentes de la cadena de comercialización: pescadores, procesadores, distribuidor< 
consumidores, elaboradores de envases y proveedores en generaL Esto también puede generar nue~ 
negocios, contribuyendo a la diversificación de productos, apertura de nuevos mercados, y mejoramie1 
productivo y económico del sector. 

Desde otra perspectiva, la relativa baja presencia del sector pesquero en la industria de alimen1 
proces'!QOS podria revertirse a través del desarrollo de estos nuevos productos pasteurizados. Cualqu 
riesgo para la salud por el consumo de crustáceos y moluscos en Chile puede minimizarse con este ti 
de productos, que además preservan todos los atributos organolépticos en color, sabor y textura propi 
de los productos en fresco. 

En la práctica, los productos pasteurizados se someten a un tratamiento térmico suave que inactiva 1 
microorganismos de deterioro. Su envasado es un sello herméticamente cerrado, que luego 
en refrigeración, de modo de obtener un producto con características de calidad, sanidad y conservad 
de 10 a 12 meses frente a los 3 a 5 días de duración que tienen los productos crudos refrigerados. 

Si bien el proceso de conservación de alimentos por pasteurización es conocido en Chile por los jugo• 
productos lácteos, no existe la utilización de esta tecnologia en el sector pesquero. En Estados Unidos 
ba aplicado exitosamente en productos como jaibas (blue crab) y langostas, abriendo una oportunid 
comercial inusitada en la costa Este de ese país, y extendiéndose luego a otros estados. 

El desarrollo tecnológico para este tipo de producto es muy importante, puesto que el proceso de 
garantizar un producto seguro desde el punto de vista sanitario y con una vida útil de un año. Para e• 
es fundamental aplicar una metodología cientifica rigurosa basada en principios microbiológicos y 
transmisión de calor. Para cada producto y envase se deben determinar las condiciones de prO"ceso q 
garanticen su seguridad, pero que pe1J11itan a la vez con una buena calidad organoléptica. 

En este orden, se plantea un proyecto de .innovación tecnológica en pasteurización y conservación 
varias especies marinas, con la colaboración de las siguientes empresas privadas: Compañia Pesqu« 

· Camanchaca, Pesquera Palacios S.A., Comercial Comtesa S.A., Robinson Crusoe y Cía Ltda, y Coeml 
S.A., colaborando ésta última en el tema de los envases especiales. 

25/11/02 
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Mayores informaciones contactar a Alberto Ramirez, jefe de Proyectos, teléfono 2400471, fax 2419394. e·mail: alramire@fundch.cl 

http://www.fundch.cl/viewfull.efin?Obj ectiD= 162 25/11/02 
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Pasteurización de Productos Pesqueros en Chile: Una Nueva Alternativa de Diversificación. 

Una de las principales estrategias que utiliza la industria pesquera nacional 1 
promover el consumo es la incorporación de productos innovadores, atractivc 
seguros, de gran calidad organoléptica. Sobre este principio, el Area de Acuicuttu 
Industrias Pesqueras de Fundadón Chile -con el apoyo del Fondo de Desarrol 
Innovación de la Corporación de Fomento de la Producción {FDI Corto), de 
empresas nacionales del sector pesquero y de una empresa de envases -, 
desarrollando y adaptando la tecnología de pasteurización de productos pesqu. 
nacionales. Este tratamiento térmico, y de almacenamiento refrigerado, resulte 
una vida útil extendida, bajos recuentos microbiológicos, gran calidad organolépti 
están "listos para consumir" . 

El objetivo de esta iniciativa es diversificar y, al mismo tiempo, darle mayor ' 
agregado a los productos pesqueros nacionales, generando una nueva opción 
sea atractiva para el consumidor. 

Entre las materias primas seleccionadas se encuentran algunas de a lo valor und 
y gran potencialidad comercial, como jaiba (cancer edwardsii), centolla (Lith< 
antarcticus) y centolón (Paralomis granulosa). También se ha trabajado con mah 
rprimas que poseen, además, una finalidad experimental, como choritos ( My 
chilensis), y came de salmón (Salmo salar). Con los choritos, como representa 
de moluscos bivaldos, se pretende desarrollar el •know how" necesario 1 

extrapolar las experiencias obtenidas en este especie, a otros moluscos de m 
valor unitario y muy cotizados en el exterior como, por ejemplo, machas y ostione· 

salmón pasteurizado se ha orientado en este estudio como un potencial de elaboración de platos preparados "listos para comer'', mezc 
con salsas, por ejemplo, y también para aumentar el valor agregado de la ca me desmenuzada . 

Innovación y transferencia 

La tecnología de pasteurización industrial de crustáceos está ampliamente desarrollado en Estados Unidos, que es el merado más gran-
experimentado en este tipo de alimentos, siendo su principal exponente la industria de la jaiba azul (Callinectes sapidus) pasteurizada, 
ha tenido en los últimos aflos un crecimiento anual cercano al 11 ,8°A.. También se encuentran en el mercado norteamericano otros prodw 
como carne de langosta pasteurizada, que tienen una vida útil comprendida entre 6 y 12 meses en almacenamiento refrigerado (O"C a 
C). Mediante la transferenda tecnológica en pa:steurización de crustáceos, con especialidad norteameri~nos de la Universidad de Mary 
y de VIrginia Tech, de Estados Unidos, una ardua de estas especies, el desarrollo de pruebas experimentales en plantas nacional• 
ostudios da vida útil da los nuevos produdos, Fundación Chile ha estado adaptando a escala semiindustrial. la tecnología de pa:;;teuriza 
de las especies antes mencionadas, con vida útil extendida y sin la ineorporneión da aditivos ni prasorvantos . 

Fuente: Re_vista Aquanoticfas 

Mayores informaciones contactar Area Industrias Pesqueras, 
teléfono 2400578. e-mail: ymedina@fundch.cl 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En el Concurso Gastronómico 
"Aromas 2002" 
Utilizarán Productos Pesqueros Pasteurizados . 

OYedades FA 

participación de alumnos de las 14 sedes del instituto lnacap se realizará el concurso gastronómico ·Aromas 2002•, que este año contar 
materia prima proveniente de productos pesqueros pasteurizados del proyecto de Fundación Chile, empresas asociadas y el FDI-Cot 
evento, que tendrá lugar entre el 21 y 24 de octubre de 2002 en Santiago, también se integrarán alumnos de 10 liceos especializados 
Región Metropolitana . 

Durante el.concurso los participantes elaborarán nuevas recetas y platos especiales, clasificando para la final una pareja de alumn 
lnacap por cada sede y una pareja de alumnos de cada liceo. El jurado evaluará aspectos tales como pertinencia, rescate de recetas cr 
estandarización, especial consideración por productos autóctonos y originalidad . 

Contactos: 
Alberto Ramirez: (2)2400471, e-mall: alramire@fundch.cl 
Osear Solar. Fono: (2)2400612, e-mail:osolar@fundch.cl 

En la etapa final estarán presentes los más destacados 
nacionales, dueños de restaurantes, empresarios y rr 
periodísticos aspecializados. Todos los platos deberán 
preparados con productos pasteurizados en lcrs envases plá 
transparentes de King Plastic lnc., de:.;nrollado:o por FundaciOn C 
empresarios durante su proyecto FDI-Corfo •Alternativas Tecnol( 
y de Mercado para Productos Pesqueros Nacionales• . 

Los productos pasteurizados desarrollados son: 

• ca me pasteurizada de jaiba 

• Choritos pasteurizados 

• carne de centellón pasteurizada 

• C~me pasteurizada de salmón 

.) 
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CHORITOS PASTEURIZADOS 
Descripción 

Los choritos pasteurizados son elaborados a partir de 
choritos (Mitylus chi/ensis) provenientes de centros 
de cultivo de la X Región De Los Lagos, Chile. Los 
choritos llegan vivos a la planta de proceso, donde 
son limpiados, desvisados, cocidos y deconchados . 
Luego de la extracción y limpieza de la carne, esta es 
pesada y depositada en los envases definitivos, los 
cuales son sellados herméticamente. Estos envases 
son pasteurizados en baños ténnicos atrnesféricos o 
en autoclaves de inmersión en agua, a temperaturas 
comprendidas entre 85 oc y 90 °C. Finalizada la 
etapa de calentamiento, el producto es enfriado 
rápidamente hasta alcanzar una temperatura interna 
igual o inferior a 3,3 °C dentro de 120 minutos, y 
desde ese momento se mantiene refrigerado a 0°C . 
Durante la pasteurización, se alcanza una letalidad 
mínima total (P0) equivalente a P90"c;;: 10 minutos (z 
; 7 °C) . 

Duración 

En condiciones de almacenamiento refrigerado a 0,5 
oc (± 0,5), los choritos pasteurizados en envases 
herméticos tiene una duración de 4 meses, a partir de 
la fecha de elaboración. Una vez que el producto es 
sacado de estas condiciones y refrigerado cerrado en 
equipos domésticos (8 ± 3 °C}, el producto debe ser 
consumído dentro de una semana. 

Especificaciones de envasado 

Envase de polipropileno transparente, sellado 
herméticamente con una tapa de aluminio con 
sistema de doble cierre y abre fácil. 

Envase ES 40 117 - King Plastics lnc . 
peso dreñado: 300 gramos 

Envase ES 30708 - King Plastics lnc. 
peso drenado: 187 gramos 

Composición 

Composición por cada lOOgde producto drenado 

Proteínas (g) !6.0 
Lípidos totales (g) 3.1 
Calcio (mg) 43 
Fósforo (mg) 426 
Potasio (mg) 68 
Hierro (mg) 7.4 
Riboflavina (mg) 0.08 
Niacina (mg) 0.6 

· Preparación 

Los choritos pasteurizados son un producto listo para · 
servir, no requiere cocción previa. Son ideales para 
preparar mariscales, sopas, ensaladas y entradas en -
genera~ pizzas, o para comer con salsas, limón y 
mayonesa . 

Fundación Chile 
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CARNE DE JAIBA PASTEURIZADA 
Descripción 

La carne de jaiba pasteurizada es elaborada a partir 
de jaiba marmola (Cancer edwarsi), e:~.tr.lída desde 
bancos naturales situados en los mares de la X 
Región de Los Lagos, Chile. Las jaibas llegan vivas 
a la planta de proceso. Luego de la extracción y 
limpieza de la carne, esta es pesada y depositada en 
los envases definitivos, los cuales son sellados 
herméticamente. Estos envases son pasteurizados en 
baños térmicos atmosféricos o en autoclaves de 
inmersión en agua, a temperaturas comprendidas 
entre 85 °C y 90 °C. Finalizada la etapa de 
calentamiento, el producto es enfriado rápidamente 
hasta alcanzar una temperatura interna igual o 
inferior a 3,3 oc dentro de 120 minutos, y desde ese 
momento se mantiene refrigerado a ooc. Durante la 
pasteurización, se alcanza una letalidad minima total 
(Po) eqnivalente a P""c" 10 minutos (z = 7 °C) . 

Duración 

En cor1diciones de almacenamiento refrigerado a 0,5 
"C (± 0,5), la carne de jaiba pasteurizada en envases 
herméticos tiene una duración de 4 meses, a partir de 
la fecha de elaboración. Una vez que el producto es 
sacado de estas condiciones y refrigerado cerrado en 
equipos domésticos (8 ± 3 °C), el producto debe ser 
consumido dentro de una semana . 

Especificaciones de envasado 

Envase de polipropileno transparente, sellado 
herméticamente con una tapa de aluminio con 
sistema de doble cierre y abre fácil . 

Envase ES 40117 - King Plastics lnc . 
peso dosificado: 454 gramos (!libra) 
peso drenado: 454 gramos (1 libra) 

Envase ES 40110- KingPlastics lnc . 
peso dosificado: 284 gramos (0.625 libra) 
peso drenado: 284 gramos (0.625 libra) 

Composición 

Composición por cada lOOg de producto 

Carne desmenuzada (g) 40 
Carne patas (g) 40 
Carne pinzas (g) 30 
Proteínas (g) 17.6 
Lípidos totales (g) 0.5 
Calcio (mg) 160 
Fósforo (mg) 172 
Potasio (mg) 255 
Hierro (mg) 1.1 

Caracteristicas 

El proceso de pasteurización y el ahnacenamiento 
refigerado permiten que la carne de jaiba mantenga sus 
excelentes atributos sensoriales caracteristicos . 

Preparación 

La carne de jaiba pasteurizada es un producto listo para 
servir, no requiere cocción previa. Es ideal para preparar 
pasteles y soujjlé de jaiba, canapés, ensaladas y entradas 
en general, pizzas, quesadillas o para acompañar con 
salsas o mayonesa . 

Fundación Chile 
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Descripción 

El salmón pasteurizado es elaborado a partir de 
salmón (Oncorhynchus kisutch o Salmo salar) 
proveniente de centros de cultivo de la X Región De 
Los Lagos, Chile. Luego de la e:-1:racción y limpieza 
de la carne, esta es trozada, pesada y precocida al 
vapor. Luego es depositada en los envases 
definitivos donde se le adiciona una solución salina 
para realzar el sabor y posteriormente se sella. Estos 
envases son pasteurizados en baños térnticos 
atmosféricos o en autoclaves de inmersión en agua, a 
temperaturas comprendidas entre 85 oc y 90 oc . 
Finalizada la etapa de calentamiento, el producto es 
enfriado rápidamente hasta alcanzar una temperatura 
interna igual o inferior a 3,3 oc dentro de 120 
minutos, y desde ese momento se mantiene 
refrigerado a ooc. Durante la pasteurización, se 
alcanza una letalidad múrirna total (P0) equivalente a 
Poo·c;, 10 minutos (z = 7 °C) . 

Duración 

En condiciones de almacenamiento refrigerado a 0,5 
oc (± 0,5), el filete de salmón pasteurizado en 
envases herméticos tiene una duración de 4 meses, a 
partir de la fecha de elaboración. Una vez que el 
producto es sacado de estas condiciones y 
refrigerado cerrado en equipos domésticos (8 ± 3 
0 C), el producto debe ser consumido dentro de una 
semana . 

Especificaciones de envasado 

Envase de jx>lipropileno transparente, sellado 
herméticamente con una tapa de aluminio con 
sistema de doble cierre y abre fácil. 

· Envase ES 40106. King Plastics Inc . 
peso drenado: 170 gramos 

Preparación 

El filete de salmón pasteurizado es un producto listo para 
servir, no requiere cocción previa. Es ideal para preparar 
sopas, ensaladas y entradas en general, pizzas, o para 
comer con salsas, limón y mayonesa. 

·-·---~---··~-...,····--~·--·----·---·-· 
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FOLLETO DE PASTEURIZADO 
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Fundación Chile 
Departamento de Recursos Marinos 

Informe de Recopilación de Antecedentes de Mercado 

l. Antecedentes 

Una de las premisas del valor de la tecnología de pasteurización de productos pesqueros 
se basa en que esta permitiría entre otros aspectos ampliar el rango geográfico de las ventas, 
dada la extensión de la vida útil de los productos, por lo que el análi&is de mercado debe ser 
extensivo al mercado nacional y a los mercados de exportación. Sin embargo, luego de 
revisar el nivel de desarrollo de este tipo de productos, salvo Jos desarrollos asociados a la 
jaiba, para los demás productos (moluscos y demás crustáceos) los desarrollos son bastante 
incipientes y no existe información sistemática sobre su desempeño de mercado. 

Tomando en cuenta lo anterior, en esta etapa del proyecto consideramos que Jo más 
valioso para su buen desenvolvimiento es fijar, o explicitar, las expectativas de las 
empresas sobre los productos a desarrollar. 

Por otra parte, consultadas las empresas, las materias primas de interés para comenzar 
con el desarrollo de productos son: choritos (los cuales servirían de base para los demás 
desarrollos de moluscos), la jaiba, la centolla y el centellón. Es por esto que el análisis, (en 
estricto rigor el inicio del análisis) del mercado para los productos pasteurizados se 
centrará, a este nivel de desarrollo del proyecto, en estas especies. 

2. Objetivo 

Establecer las bases para el análisis del potencial de mercado de los productos 
pasteurizados que sean de interés para las empresas participantes del proyecto. 

3. Consideraciones sobre la seguridad de Jos alimentos 

Una de las limitaciones más importantes con la que nos encontramos a estas alturas del 
proyecto es· con el hecho de que está demostrado que la disponibilidad a pagar un premio . 
por un (nuevo) producto alimenticio disminuye con la percepción de que este pueda ser o 
contener algún componente peligroso para la salud 1• Sin embargo, en el mismo estudio se 
muestra que el público es más cauto con alimentos sin procesar que con alimentos cocidos 
y procesados (lo que sería una fortaleza de este proyecto). Adicionalmente se muestra que 
casi un cuarto de los consumidores de la muestra han disminuido su consumo de productos 
del mar sin procesar. 

De -lo anterior se desprende que cualquier estimación Ielativamente precisa del 
sobreprecio que los productos pasteurizados puedan obtener_ debe realizarse una vez que 
estos estén formulados y se sepa con certeza su vida útil. 

1 Henderson and Adelaja, Seafood Safety Concems and Frequencies of Seafood Consumption 
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4. Análisi\ por Especie: 

A continuación se presenta el análisis por cada una de las especies: 

4.1 Jaiba 

La jaiba como producto industrial nacional se compone casi en su totalidad de producto 
congelado (para el año 99 el producto congel~do represento el 99,5%). El desembarque y la 
producción industrial (congelado) han evorucionado a tasas promedio anuales bastante 
parecidas 7,05% y 8,50% respectivamente (ver figura 1), Esta diferencia aunque pequeña 
demuestra la ganancia de participación de los productos procesados en la comercialización 
&~~~- -

Figura 1 

Jaiba: Evolución Desembarque vd Producción Industrial 
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Al 'desagregar las exportaciones2 de jaiba congeladas nos encontramos ante dos 
realidades un tanto disímiles. Por una parte están las exportaciones de jaibas/e que al año 
2000 representaron 570 ton con un precio promedio FOB de US$ 6.06 el kilo, y por otra 
están las exportaciones de jaiba -marmola (que representa la mayor parte de los 
desembarques), de la cual se exportaron !J.I año 2000 191 ton a un precio promedio FOB de 
US$ 7.7 el kilogramo. -

Esta diferencia se explica en gran medida por la tipología de producto exportado ·para 
cada variedad y por los l!lercados de destino. La jaiba s~e se exporta principalmente como 

2 Toda la información de exportaciones proviene del Boletín de Estadísticas Pesqueras del IFOP 
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pinzas (85% de las exportaciones de esta variedad) y su mercado destino es Europa 
(Portugal, España e Italia). Distinto es el caso de la jaiba marmola, cuyo principal mercado 
es Estados Unidos y Bélgica, a los cuales se exporta principalmente carne en bloques 
(producto que tiene menor rendimiento). 

Es interesante notar que, dentro de esta variedad el precio pagado por el mercado 
norteamericano es sustancialmente mayor que el pagado por el mercado europeo; US$ 1 O, 7 
en Estados Unidos versus US$ 5,43 en Bélgica y US$ 6,04 en Francia por el kilogramo de 
producto. 

4.1.1 Mercado Norteamericano de la Jaiba 

A continuación se muestra un pequeño análisis del mercado norteamericano de la 
jaiba ya que es el que muestra mayor desarrollo en los productos pasteurizados (blue crabJ. 

El Mercado estadounidense de la jaiba en conserva y pasteurizada (canned crab 
meat) es, según información del Departamento de Comercio de Estados Unidos3

, de 
aproximadamente 9770 ton/año y ha tenido un crecimiento promedio anual del 11.8%, lo 
que muestra un mercado bastante dinámico, pero a la vez fuertemente competitivo si se 
considera que la oferta se compone casi exclusivamente de producto importado. 

El nivel de precios para la carne de jaiba pasteurizada depende de la parte del 
cuerpo de la jaiba de donde provenga. A continuación se muestra las distintas partes de la 
jaiba y los nombres que reciben las carnes provenientes de cada una de ellas: 

• ]umboLump Special 

• Bacl!Jin (/umo) 

3 Fisheries ofthe United States, 1998. U. S. Department ofCommerce 
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• Cocktail (fingers) 

Los niveles de precios para carne de jaiba pasteurizada (US$ FOB producto venezolano 
en envases de 12 oz) se muestran en la siguiente tabla: 

Envase de 12 oz Equivalente US$/kg 
(US$ FOB)Venezuela 

Backfin 8.25-8.50 24.25-25.00 
Claw 3.75-4.00 11.02-11.75 
Fingers 3.75:4.00 11.02-11.75 
Jumbo Lump 16.25-16.75 47.76-49.23 
Special 5.75-6.00 16.90-17.93 

, Fuente. Seafood Pnce Curren!, Urner Barry s Pubhcat10ns (mayo de 2000) 

Una de las cosas más destacables de la tabla anterior es la importancia de saber la · 
disponibilidad de tipos de carne que tiene la jaiba nacional, cuestión que deberá resolverse 
en la medida que se desarrollen los productos y puedan ser enviadas muestras a los 
mercados objetivo. 

4.1.2 Mercado Nacional 

Para el mercaslo nacional no se cuentan con estadísticas precisas sobre el tamaño de 
·mercado i>ara los productos del mar. En el estudio de Wurmann, Moreno y Sanhueza 
(2000t se muestra que el volúmen de jaibas comercializadas a través del Terminal 
Pesquero Metropolitano para los años 1997, 1998 y 1999, fluctuó alrededor de las 50 
toneladas al ~o: Este valor tan bajo se explica por el hecho de que, como se mencionó en 
Jos puntos anteriores, la mayor parte de la producción industrial de jaiba es de productos · 
congelados, cuya principal línea dé distribución son los supermercados. En el mismo 
estudio se muestra que a nivel minorista: los supermercados representan el 45% del total (en -
valor) de la comercialización de productos pesqúeros a nivel nacional. 

4 La comercialización y el mercado de productos pesqueros comestibles en Santiago de Chile, Infopesca. · 
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Si se toma en cuenta que la comercialización de productos pesqueros a través de las 
ferias libres se compone principalmente de producto fresco, es natural que el mercado 
objetivo de la jaiba pasteurizada sea en primer lugar los supermercados y, eventualmente, el 
mercado institucional, que juntos representan el 62% (en valor) de los canales de 
distribución a nivel nacional. 

En lo que respecta a la cadena de distribución que en la actualidad ocupan las 
empresas que comercializan jaiba en los supermercados se puede decir que esta se da 
básicamente de 3 formas: 

• . El productor posee su propia línea de distribución y abastece directamente a los 
puntos de venta 

• El productor vende su producto a un mayorista, y este lo comercializa por su 
cuenta a los minoristas 

• El productor se asocia o entrega su producto a una cadena de distribución de 
productos ya establecida 

Los precios en supermercado que tienen los productos de jaiba en la actualidad se muestran 
en la siguiente tabla: 

Producto 
Jaiba Envase Rótulo Precio Envase a Público($) Promedio Precio Neto (Kg o Unid) 

($) (US$) 
Fresca Granel Unidad Jaiba 609 650 630 533 0,90 
Preparada Granel 100 grs Came de Jaiba preparada 990 990 990 8390 14,22· 
Congelada Granel 100 grs Jaiba pinzas cong. 1300 1300 1300 11017 18,67 
Congelada Bolsa · 250 grs Carne jaiba precocida 2190 2190 2190 7424 12.58 
Congelada Cajalbdsa 300 grs Came jaiba congelada 2298 2980 2639 7455 12,64 
Congelada Granel kg Pinzas jaiba dcáscara 5889 5689 5689 4821 8,17 
Congelada Bolsa 250 grs Pinzas jaiba preoocida 2790 2790 2790 9458 16,03-
Congelada Bolsa 700 grs Pinzas jaiba dcáscara 4998 4998 4998 6051 10,26 
Conserva Lata 180 grs Jaiba al natural 2135 2398 2267 10671 18,09 
Conserva Estuche 184 grs Jaiba came y pinzas 2185 2185 2185 10064 17,06 .. Fuente: ElaboraciOn prop1a, en base a torna de valores en supermercados 

4.1.3 Expectativas de las Empresas: 

Una de las tareas importantes de esta fase del proyecto es. dar inicio con las empresas a· 
las labores de construcción de los planes de negocios que se derivarán del proyecto. Para 
esto es importante contar a priori con las expectativas que las empresas tienen de los 
productos a desarrollar .. 

En este sentido, de las dos empresas del proyecto que están interesadas en desarrollar 
productos de jaiba, una espera exportar el producto (Pesquera Palacios) y la otra (Robinson 
Crusoe) estima comercializar el producto a nivel nacional inicialmente . 

.Para Pesquera Palacios, las características más relevantes a buscar en el producto 
pasteurizado son la vida útil y la apariencia. Por su parte Robinson Crusoe, estima que los 
temas ~:elevantes son la vida útil, la apariencia y la textura de· los productos, y manifiesta la 
importancia de las característiCas y costo de los envases. Respecto a la vida útil ambas 
empresas esperan obtener un producto de más de 6 meses de vida útil. 

En lo que a niveles de precios se· refiere, Pesquera Palacios espera obtener un 
sobreprecio del 13% aproximadamente por el producto respecto de los precios que obtiene 
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en la actualidad, por su parte Robinson Crusoe espera obtener un sobreprecio de entre un 1 O 
y un 27% por el producto pasteurizado. Una estimación del nivel absoluto de precios 
esperado por los productos se deberá hacer una vez que se comience con la etapa de 
desarrollo de productos y se pueda tener una estimación de los costos de proceso, de los 
rendimientos de la materia prima y del costo de los envases. Los volúmenes de venta 
deberán ser estimados una vez que se tenga una impresión precisa del costo de los 
productos, se tenga clara su vida útil y las condiciones para asegurar su confiabilidad y se 
realicen algunas pruebas de mercado (envío de muestras, focus groups, etc.) 

4.2 Choritos 

El chorito como producto industrial se compone en términos generales principalmente 
de congelados y conservas. La proporción de producto congelado sobre la producción 
industrial es de un 58%, y las conservas representan el 36% en volúmen de producción 
industrial. El desembarque y la producción de congelados y conservas en la última década 
han evolucionado a tasas bastante disímiles. Por una parte el desembarque ha crecido a 
tasas promedio anuales del 6.29% versus las tasas de crecimiento de las conservas 9% y de 
la producción de congelados 26% (ver figura 2). Lo anterior nos habla de un mercado de 
conservas bastante consolidado y una producción de congelados mucho más dinámica, lo 
que debe responder al menor valor de este tipo de productos. 

Figura 2 
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Las exportaciones de choritos en conservas alcanzaron las 223 toneladas el año 2000 
con un valor por kilo de US$ 4 FOB, teniendo como principales mercados España, 
Argentina, Canadá, México y Estados Unidos. El nivel de precios promedio (US$ FOB por 
kilo) para estos mercados es bastante homogéneo, destacándose Estados Unidos el cual 
pagó como promedio US$ 5.26 por kilo de conservas de choritos. 

En lo que respecta a exportación de choritos congelados, el año 2000 se exportaron 
3685 toneladas a un precio promedio FOB de US$ 2.01 el kilo. Los principales destinos de 
esta producción son: Portugal, Argentina, Italia, Estados Unidos, España y Uruguay, entre 
los cuales el precio promedio FOB fluctúa homogéneamente en torno a los US$ 2.00. 

4.2.1 Mercado Nacional 

En el estudio de Wurmann, Moreno y Sanhueza5 se estima que el tamaño del 
mercado nacional para el chorito fresco es de aproximadamente 5000 toneladas. Los 
canales de distribución mayoristas de pescados y marisco frescos se desagregan en el 
Terminal Pesquero, Aquapuro y demás distribuidores mayoristas. Los porcentajes 
aproximados de venta para cada uno son de 44%, 14% y 42% respectivamente. La 
distribución minorista se desagrega en las ferias libres, supermercados, y pescaderías con 
un porcentaje de aproximado de ventas del 32%, 36% y 16% respectivamente. 

En el mismo estudio se estima que el mercado de mariscos congelados es de 3980 
toneladas, de las cuales 2200 toneladas son moluscos congelados. No existe una estimación 
sobre el tamaño del mercado nacional de los choritos congelados, sin embargo parte 
importante de las 2200 toneladas la componen los choritos. En la siguiente tabla se 
muestran precios en supermercados de choritos en distintas presentaciones 

Producto 
Choritos Envase Rótulo Precio Envase a Público($) Promedio Predo Neto (Kg o Unid) 

($) (US$) 
Frescos Granel kg Chorito Corriente 339 598 469 397 0,67 
Precocido Pote 100 grs Chorito Precocido 265 269 267 2263 3,84 
Preparado Pote 250 grs Choritos salsa verde 838 869 854 2893 4,90 
Congelado Bolsa 400 grs Choritos de Cultivo 1205 1350 1278 2707 4,59 
Congelado Bolsa 300grs Choritos congelados 599 898 749 2114 3,58 
Conserva Lata 190 grs Choritos ahumados en aceite 710 809 760 3388 5,74 
Conserva Lata 190 grs Choritos al natural 519 679 599 2672 4,53 
Conserva Lata 190 grs Choritos en aceite 469 678 574 2558 4,34 
Conserva Lata 190 grs Choritos en escabeche 710 968 839 3742 6,34 
Conserva Lata 190 9rs Choritos en salsa de tomate 710 968 839 3742 6,34 
Conserva Lata 190 grs Chorltos en salsa picante 710 949 830 3700 6,27 
Conserva Lata 425 grs Choritos al natural 809 1198 1004 2001 3,39 
Conserva Lata 425 grs Choritos en aceite 795 1198 997 1987 3,37 

" Fuente. ElaboracJOn prop1a, en base a toma de valores en supermercados _ 

4.2.2 Expectativas de las Empresas: 

Al igual que con las jaibas, las empresas Robinson Crusoe y Pesquera Palacios están 
interesadas en desarrollar el producto chorito pasteurizado. 

Las características relevantes que este producto debiera tener a juicio de las 
empresas son: buena-apariencia, buena textura y en forma especial una vida útil de más de 

' op. cit 
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6 meses. Respecto a este punto es importante destacar que es dificil encontrar en la 
literatura información sobre desarrollos de pasteurizados de choritos, sin embargo existen 
antecedentes de producto de choritos con tecnología sous-vide6

, la cual se asemeja al 
pasteurizado pero los productos no tienen una extensión de su vida útil tan grande como los 
pasteurizados. ' 

El sobreprecio esperado por las empresas es de un 10% y un 30% según Robinson 
Crusoe, quienes esperan poder comercializar este producto, en principio, en el mercado 
nacional. Por su parte Pesquera Palacios espera un sobreprecio de un 18% siendo sus 
mercados objetivo Estados Unidos y Europa. La estimación de los precios absolutos y 
volúmenes, al igual que con la jaiba, se deberá hacer una vez que se desarrolle el producto, 
se conozca su perfomance y se envíen muestras o se haga alguna labor de testeo con 
consumidores. · 

4.3 Centolla y Centellón 

La centolla y el centellón en producción industrial se componen prácticamente sólo de 
producto congelado y conservas. Para la centolla, al año 2000, la proporción de producto 
congelado sobre la producción industrial fue de un 77% y las conservas representaron el 
23%. Para el centellón la situación es similar, la producción de congelados representó el 
86% y las conservas el 11, 7%. 

Tal como se aprecia en las figuras 3 y 4, las evoluciones del desembarque de ambas 
especies han sido bastante erráticas, manteniéndose la centolla dentro del rango de las 
2000-2500 ton/año, y el centellón en el rango de las 1000-1500 ton/año. En ambos casos 
dentro del ]llix de producción prevalece el congelado a las conservas. 
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Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 1999, Sernapesca 
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Al año 2000, las exportaciones de centolla congelada alcanzaron las 1248 toneladas con 
un precio promedio de US$ 12,23 el kilo. Los principales mercados son Taiwán, Estados 
Unidos y Bélgica, dentro de los cuales se observan diferencias importantes en los precios 
FOB promedio. En el caso de Taiwán el precio FOB promedio por kilogramo alcanzó los 

· US$ 9,65, situación que contrasta con la de Estados Unidos y Bélgica mercados que 
pagaron un precio FOB por kilo de US$ 18,7 y US$ 25,7 respectivamente. Las 
exportaciones de centolla en conserva alcanzaron las 111 toneladas con un precio FOB. 
promedio por kilogramo de US$ 24,28. Los principales mercadOs para las conservas son· · 
Bélgica, Francia e Italia, mercados para los cuales el precio FOB fluctúa entre US$ 23 y 
US$ 25,8 el kilo. 

En el caso del centollón, las exportaciones de producte> congelado alcanzaron, al año 
-2000, las 703 toneladas, con un precio FOB promedio de US$ 9,69 el kilo. Sus principales 
mercados destino son Estados Unidos, Holanda y Bélgica, mercados a los cuales se vende a 
precios entre los US$ 9,5 y US$ 10,2 el kilo. Las exportaciones de conservas son bastante 
má,s estrechas, con envíos el año 2000 de 23,2 toneladas de productos a los mercadOs de 
Bélgica, Francia e Italia. El precio FÓB promedio de este producto es -de US$ 12,8 el 
kilogramo. 

4.3.1 Mercado Nacional 
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En el mercado nacional la venta de productos de centolla se da principalmente a 
través de supermercados en formatos de productos congelados y conservas. A continuación 
se muestra una tabla con información de tipo de productos y precios recogidos en 
supermercados de Santiago: 

Producto 
Centolla Envase Rótulo Predo Envase a Público($) Promedio Precio Neto (Kg o Unid) 

min max ($) (US$) 
Congelada Bolsa 200 grs Carne Cent¡jla 6700 6700 6700 26390 48.12 
Congelada Bolsa 400 grs Carne Cent(jla 12500 12500 12500 26463 44,89 -Congelada Bolsa 500grs Carne Cant(jla 10759 14895" 12827 21741 36,85 
Conserva Lata 180 grs Centolla al Natural 3999 4188 4094 19273 32,67 
ConseNa Lata 185 grs Centolla al Natural 4498 4498 4498 20605 34,92 
Conserva Lata 210 grs Centolla al Natural 4999 4999 4999 20174 34,19 
Conserva Estudle 1 BO grs Centolla Natural 5505 5459 5482 25810 - 43,75 .. Fuente: Elaborac10n prOpia, en base a toma de valores en supermercados 

4.3 .2 Expectativas de las Empresas 

La empresa interesada en desarrollar productos de centolla y centollón es Comercial 
Comtesa S. A .. En la actualidad vende centollón congelado y centolla en conserva a Francia 
y Estados Unidos, con precios ex-planta de US$ 4, 75 la libra para el centollón congelado y 
de US$ 10,5/lb la conserva de centolla. Esta empresa estima que podría vender (precios ex-
planta) el centollón pasteurizado en rangos de US$ 8/lb y US$ 10/lb y la centolla en el 
rango de US$ 12/lb y US$ 16/lb, y su destino sería ~1 mercado de exportación. Según la 
empresa los principales atributos del producto deben ser una buena textura, el aroma y el 
color adecuad_ps y una vida útil de más de 6 meses. 

5. Otros Productos 

Del trabajo con las empresas se han desprendido, además de los productos antes 
mencionados, interés por desarrollar productos pasteurizados de erizos y pastas de pescados 
y mariscos. Este interés sólo ha sido manifestado por la empresa Robinson Crusoe. 

Es importante destacar que en la búsqueda de antecedentes no se ha encontrado · 
información sobre este tipo de productos. 

No obstante lo anterior, a continuación se muestra una breve reseña de la producción 
industrial a partir de erizos y las expectativas de la empresa respecto a este producto. 

5.1 Erizos 

La producción industrial d€} erizos se compone básicamente de producto fresco-enfriado 
y producto congelado, con participaciones sobre la producción industrial de 53% y 46% 
respectivamente. La tasa de crecimiento promedio_ de la última década para los 
desembarque ha evolucionado de forma similar a la tasa de crecimiento promedio de la 
producción de congelados (8,11% vs 8% respectivamente), situación que contrasta con la 
fuerte expansión de la producción de fresco-enfriado, la cual ha crecido a tasas del 60% 
promedio anual para a última década. Esto demuestra que el formato coñgelado era el típico 
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para la comercialización de los erizos, y que en los últimos años dado el avance 
tecnológico, la producción de fresco-enfriado se ha posicionado fuertemente en los 
mercados. Todo lo anterior se muestra en el siguiente gráfico: 

Figura 5 

Desembarque vs Prod. Industrial: Erizos 
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Las exportaciones de erizos frescos alcanzaron al año 2000 las 1595 toneladas con un 
valor por kilo promedio de US$ 14, 16, teniendo como principales mercados Japón, estados 
Unidos y Perú. De todos estos mercados, el japonés se destaca por el alto precio que paga 
por el producto, alcanzando un valor promedio de US$ 26,20 el kilo. 

En relaCión al producto congelado, las exportaciones al año 2000 alcanzaron las 2249 · 
toneladas. Con un valor promedio por kilo de US$ 18,04. Los principales mercados para 
este producto son en destacado primer lugar Japón y distanciadamente seguido por Francia, 
mercados que pagan un precio bastante homogéneo (US$ 18,11 y US$ 15,584 promedio 
por kilo). 

- 5.1.1 Mercado Nacional 

En el mercado nacional la comercializacióQ de erizos se da principalmel}te a través de 
supermercados y pescaderías, en formatos frescos y en conservas. A continuación se 
muestra una tabla con información de tipo de productos y p~recios recogidos en 
supermercados de Santiago: · 
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FfaJucto 
Ct-aitos 8Mise RóttJo Ffedo 8Mise a Púl1iro ($) Ffaredio Ffedo Neto (~ o Urid) 

($) (LS$) 
Frescos G<lrel llid Er~Frescos 579 589 584 495 0,84 
Frescos G<lrel llid Lerg.Jas~ 15900 15900 15900 13475 22.84 
Frescos R:lte 200gs ~Lerg.Jas 1990 2398 2194 9297 15,76 
Coosava Estu&e. 138gs ~al raturnl 1949 200J 2015 1Zl71 20,97 
Coosava Lata 190gs ~alratural 2720 2828 2774 1Zl73 20,97 

., 
Fuente .. ElaboracJOn prop1a, en base a toma de valores en supermercados 

5. 1.2 Expectativas de la Empresa 

Como ya se ha mencionado la empresa interesada en el desarrollo de este producto en 
formato de pasteurizado es Robinson Crusoe, quien actualmente comercializa el producto 
como conservas con precio ex-planta de US$ 20 el kilo, y para el cual estima podría vender, 
inicialmente para el mercado nacional, a precios ex-planta que fluctuarían entre los US$ 22 
yUS$ 26. 

Al igual que con los productos . mencionados anteriormente, las características 
relevantes que debieran tener estos productos son una vida útil de más de 6 meses, una 
buena textura y apariencia, y un costo y presentación del envase adecuado. 

5.2 Pastas 

Por último, como ya se mencionado, Robinson Crusoe ha manifestado su interés por el 
desarrollo de pastas de pescados y mariscos en formatos pasteurizados, productos para los 
cuales no se han encontrado información sobre desarrollos de productos similares. 

Actualmente las pastas de pescados y mariscos (paté) la empresa las produce en 
formatos de conservas con un precio ex-planta de US$ 12,5 el kilo. Las expectativas de la 
empresa para este tipo de productos es inicialmente comercializarlos en el mercado 
nacional a precios ex-planta que fluctuarían entre los US$ 13,75 y US$ 16,25 el kilo, y 
debieran tener una duración de más de 6 meses acompañada de una buena presentación y . 
un costo y apariencia del envase adecuado. 

6. Consideraciones Finales 

_ Tal como se ha expuesto hacer estimaciones de un nivel de precios y de volúmenes 
-_esperados de venta en esta etapa del desarrollo del proyecto es bastante dificil, no obstante 

iniciar con las empresas el trabajo de pensar en la forma óptima de comercializar los 
productos es positivo dado que permite alinear sus -expectativas con los esfuerzos de 
desarrollo de productos, y da pie para el trabajo de generación de información productiva 
(desarrollo de productos) y de mercado. · 
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PROYECTO FDI CORFO 

"Alternativa y de Mercado para Productos Pesqueros Nacionales" 

INFORME DE EVENTO DE DEGUSTACIÓN EN EE.UU. 

l. Información General 

El evento de degustación en el Hotel Intercontinental de Miami, el 28 de Octubre de 2002, a las 18:30 

horas. Este evento estuvo coordinado por ProChile Miami. Fundación Chile estuvo presente en el lugar 

para exponer, difundir y degustar los productos pesqueros pasteurizados desarrollados en el marco del 

proyecto FDI y además, capturar información relacionada con aceptabilidad de los productos en el 

mercado norteamericano de Miami. Asistieron al evento como representantes de Fundación Chile los 

señores: Alberto Ramírez y Osear Solar. 

Los coordinadores del evento fueron los señores: Gerardo García Huidobro y Pedro Bravo, de ProChile 

Mi ami. 

Al evento, asistieron cerca de 100 invitados, dentro de los cuales se cuentan importadores, 

distribuidores, dueños de restaurantes, directores de revistas, entre otros. 

2. Información de mercado 

Los productos pasteurizados que participaron en la exposición fueron: carne de jaiba, carne de 

centollón, filete de salmón y choritos desconchados. A excepción de la carne de centollón, los demás 

productos fueron degustados en el cóctel del evento, rescatando la opinión verbal de gran parte de los 

. asistentes y la opinión escrita de 18 personas a través de una encuesta. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación, en una essala del! al 10, donde 1 es la peor 

_calificación y 1 O es la mejor: 



puntuación 
Encuesta jaiba chorito salmón 

1 9 9 7 
2 10 7 10 
3 10 10 10 
4 9 9 7 
5 9 10 10 
6 9 10 8 
7 4 9 10 
8 9 7 8 
9 5 8 6 
10 7 7 2 
11 7 10 7 
12 8 9 10 
13 10 10 8 
14 --- 9 10 
15 9 10 ---
16 8 9 8 
17 8 9 9 
18 9 8 9 

MEDIA 8.2 8.9 8.2 
DESV. EST. 1.7 1.1 2.1 

MODA 9 9 10 

Las características positivas y negativas rescatadas de las encuestas se esquematizan en las 
siguientes tablas: 

• Carne de jaiba 

Lo que gustó más Lo que gustó menos 
• Buen sabor y marcado • Bastante carne molida (1) 
• Buena textura y consistencia • No es dulce(!) 
• Humedad agradable 
• Muy fresco 
• Color agradable 

• Choritos en salmuera 

Lo que gustó más Lo que gustó menos 
• Excelente apariencia y color • salmuera desabrida(!) -
• Buen sabor 
• Buena textura y consistencia 
• Muy frescos 
• Uniformidad de tamaño . -



• Filete de salmón 

Lo que gustó más Lo que gustó menos 
• Producto uniforme • poco sabor, muy suave (2) 
• Buen sabor • producto descolorido (2) 
• Bu en a textura • desaliñado (1) 

Si los productos tuvieran un precio competitivo (razonable), de las 18 personas encuestadas: 

• El 78% compraría carne pasterizada de jaiba, el 17% no la compraría y el 5% no responde. 

• El 89% compraría choritos pasterizados y el 11% no los compraría. 

• El 78% compraría carne pasterizada de salmón, el 11% no la compraría y el 11% no responde. 

Las personas que respondieron sobre cuánto pagarían por los productos dijeron: 

• 
• 
• 

Carne de jaiba: 7 a 20 US$/libra 
Choritos: 6 a 20 US$/libra 
Carne de salmón: 4 a 25 US$/libra 

Otra información importante, obtenida de fuente verbal fue: 

• En Miami la población es mayoritariamente latina, la cual tiene muy buena aceptación por. 
pescados y mariscos en general, por lo tanto, los productos pesqueros pasteurizados podrían 
tener gran acogida en dicha ciudad, pero probablemente no ocurra lo mismo en otros estados de 
EE.UU. Asimismo los chilenos residentes en Miami prefieren comprar productos elaborados en 
Chile. 

• En EE.UU. el salmón es relativamente barato y abundante, por lo que los consumidores 
prefieren comprarlo en estado fresco antes que envasado. Probablemente el salmón pasteurizado 
chileno no tendría buen resultado en ese ll?ercado, ya que no podría competir. 

El director de la revista chilena editada y distribuida en EE.UU. 'ANDES PACIFIC 
MAGAZINE', el señor Ornar Pinto, nos ofreció hacer una publicación acerca de los productos 
pesqueros pasteurizados. (Su tarjeta de presentación se adjunta en los anexos). 

• Hubo gente que se mostró interesada en' importar y comercializar los productos pasteurizados 
chilenos en EE.UU., en especial la gente de Chi/ean Nature (Enzo Zacarias_ y Fernando 
Maurin) y querían contactarse con las plantas productoras. 
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PASTEURIZED SEAFOOD PRODUCTS SURVEY 

Age Occupation 

N ame 
Company ____________________ ___ 
Phone 
Email 

1. On a scale from one to ten (one being the lowest, ten being the highest), how would you rate 
Chilean pasteurizad crabmeat? 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

What did you like most (or least) about the pasteurizad crabmeat? 

2. On a scale from one to ten (one being the lowest, ten being the highest), how would you rate 
Chilean pasteurizad mussels? 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

What did you like most (or least) about the pasteurizad mussels? 

3. On a scale from one to ten (one being the lowest, ten being the highest), how would you rate 
Chilean pasteurizad salman? 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

· What did you like most (or least) about the pasteurizad salman? 

4. Given a competitiva price, would you b¡¿ythe produc1? (How much money would you pay?) 

YES NO (or) US$/pound 
Pasteurizad crab _ Ll _ __, 

-
Pasteurizad mussels 1 1-
Pasteurizad salman 
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PROYECTO FDI CORFO 

"Alternativa y de Mercado para Productos Pesqueros Nacionales" 

INFORME DE EVENTO DE DEGUSTACIÓN NACIONAL. 

l. Información General 

El evento de degustación se realizó en las dependencias de Inacap, Las Condes, en el mes de 

noviembre de 2002. El test fue completado por 22 personas, hombres y mujeres con edades 

desde los 18 a los 60 años. 

2. Información de mercado 

Los productos pasteurizados que participaron en la degustación fueron: carne de jaiba, filete de 

. salmón y choritos desconchados. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación, en una escala del 1 al 5, donde 1 es la. 

peor calificación y 5 es la mejor: 

puntuación 
Encuesta Edad Sexo jaiba chorito salmón 

1 41 M 4 3 3 
2 33 F 2 5 4 
3 28 F 4 4 4 
4 22 F 5 5 3 
5 32 M 5 4 3 
6 54 M 4 5 1 
7 40 M 5 3 2 
8 28 F 5 3 2 
9 F 5 2 2 
10 40 F 4 5 4 
11 26 M 5 5 
12 29 F 5 5 5 
13 24 F 5 3 5 
14 56 F 5 4 5 
15 31 F 5 4 5 
16 20 F 4 4 5 

. 17 21 F 4 5 5 
18 20 F 5 5 5 
}9 E. 5 - 4 
20 M 4 5 
21 F 4 4 
22 M 5 5 

MEDIA 4.5 4.1 3.9 
MODA 5 5 5 

DESV. EST. 0.7 1.0 1.3 
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Los productos tuvieron muy buena aceptación, correspondiendo el valor modal a la máxima 
calificación para todos los productos. Los promedios fueron muy buenos para jaiba y choritos 
pasteurizados especialmente . 

La mayoria de los participantes manifestaron que preferirian los productos pasteurizados antes 
que los congelados y conservas, si es que los primeros tuvieran un precio competitivo. Incluso 
algunos manifestaron que estarian dispuestos a pagar un poco más debido a su gran calidad . 

Dentro de los encuestados, se encuentran las evaluaciones de 4 técnicos profesionales en 
gastronomía, quienes actualmente se desempeñan como jefes de la carrera de gastronomía en 
distintas sedes de lnacap. Sus evaluaciones se consideran de gran valor, debido a gran 
experiencia que ellos tienen en calidad sensorial en alimentos. Se adjuntan sus evaluaciones . 
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ENCUESTA:PRODUCTOSPESQUEROSPASTEUFUZADOS 

Nombre: GUSTAVO RODRIGO A COSTA GAETE 
Profesión: TEC. COCINA INTERNACIONAL 
Sede Inacap: VALDIVIA 

l. ¿,Con qué frecuencia consume pescado o mariscos?. (Marque con una X) 

en general jaiba choritos salmón 
casi todas las semanas X X X 
al menos una vez al mes X 

sólo ocasionalmente 

nunca 

2. Considerando las puntuaciones que aparecen en la siguiente tabla, ¿Cuál es su percepción de los 
productos pesqueros pasteurizados que ha probado?. Si desea anote sus comentarios. 

excelente 1 muy bueno 5 no me gustó mucho 2 
bueno /agradable 4 malo 1 desagradable 1 
regular 1 me es indiferente 3 

Carne de jaiba D 
EXCELENTE SABOR, MUY MALEABLE NO SE DESARMA (LAS PINZAS) LO QUE 
PERMITE DECORAR FACILMENTE 

Choritos en salmuera 
NO LO HE PROBADO 

D 

Filete de salmón D 
SABOR SUAVE, DELICADO PERO A LA VEZ CARACTERÍSTICO, CON TEXTURA Y AL 
DRENARLO SE PUEDE TRABAJARFACILMENTE 

3. Teniendo en cuenta la calidad y precio de productos pesqueros procesados existentes en el mercado, 
tales como conservas y congelados, marqne con una X su opción acerca de los productos pasteurizados . 

Jaiba Choritos Salmón 
por su calidad, compraría los productos pasteurizados incluso si X X costaran un poco más que productos en conserva y/o congelados 
lo compraría sólo si tuviera un precio similar al de las conservas 
y/o congelados 
prefiero comprar productos en conserva 
prefiero comprar productos congelados (NO LO APLICO AL 
SALMO!'f) 
~ólo compro esta especie en estado fresco 

no consumo esta especie 



ENCUESTA:PRODUCTOSPESQUEROSPASTEQRJZADOS 

Nombre: Fernando Mayorga Solar 
Profesión: 
Sede Inacap: 

Técnico en Producción Gastronómica Mención Cocina Internacional 
Arica 

l. ¿,Con qué frecuencia consume pescado o mariscos?. (Marque con una X) 

en general jaiba choritos salmón 
casi todas las semanas X 

al menos una vez al mes X X 

sólo ocasionalmente X 

nunca 

2. Considerando las puntuaciones que aparecen en la siguiente tabla, ¿Cuál es su percepción de los 
productos pesqueros pasteurizados que ha probado?. Si desea anote sus comentarios. 

excelente 1 muy bueno 5 no me gustó mucho 2 

bueno /agradable 4 malo 1 desagradable 1 
regular 1 me es indiferente 3 

Carne de jaiba 
El producto que me mandaron fue bueno, lo que a mí me ocurrió es que en la carne aparecieron 
Pedazos de caparazón 

Choritos en salmuera 

A nosotros no nos llegó Choritos 

Filete de salmón [D 
El filete de Salmón me pareció mejor la única dificultad es que por el tamaño es dificil poder 
Realizar preparaciones en las que se evite el moler el producto. 

3. Tenienüo en cuenta la calidad y precio de productos pesqueros procesados existentes en el mercado, 
tales como conservas y congelados, marque con una X su opción acerca de los productos pasteurizados. 

Jaiba Choritos Salmón 
por su calidad, compraria los productos pasteurizados incluso si -
costaran un poco más que productos en conserva y/o congelados 
lo compraría sólo si tuviera un precio similar al de las conservas 
y/o congelados -

prefiero comprar productos en conserva -
prefiero comprar productos congelados 
sólo compro esta especie en estado fresco X X X 

no consumo esta especie 
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ENCUESTA:PRODUCTOSPESQUEROSPASTE~ZADOS 

Nombre: Gianinna Villa Fernández 
Profesión: 
Sede Inacap: 

Técnico En Administración Hotelera y Técnico en Cocina Internacional 
Concepción 

¿Con qué frecuencia consume pescado o mariscos?. (Marque con una X) 

en general Jaiba choritos salmón 
casi todas las semanas X X X 
al menos una vez al mes X 

sólo ocasionalmente 

nunca 

2. · Considerando las puntuaciones que aparecen en la siguiente tabla, ¿Cuál es su percepción de los 
productos pesqueros pasteurizados que ha probado?. Si desea anote sus comentarios. 

excelente 1 muy bueno S no me gustó mucho 2 
bueno /agradable 4 malo 1 desagradable 1 
regular 1 me es indiferente 3 

Carne de jaiba U 
Las pinzas bastante bien . La carne se nota deshidratada y bastante flrme . El producto en si 
tiene buen aroma . El envase , es algo diferente.-------------------------------------------------------· 

Choritos en salmuera D 
No tuve oportunidad de conocerlos -------------------------------------------------------------------------

Filete de salmón U 
Se siente bien ,un poco seco , pero, aceptable .Su sabor y aroma , tan característico, se ve 
debilitado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Teniendo en cuenta la calidad y precio de productos pesqueros procesados existentes en el mercado, 
tales como conservas y congelados, marque con una X su opción acerca de los productos pasteurizados . 

- - Jaiba Choritos Salmón 
por su calidad, compraria los productos pasteurizados incluso si X - X costaran un poco más que productos en cGnserva y/o congelados 
lo compraría sólo si tuviera un-precio similar al de las conservas -
y/o cm)gelados - - - --
prefiero comprar productos en conserva - - -
preflero comprar productos congelados - - --
sólo compro esta especie en estado fresco - X X 
no consumo esta especie - - -
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ENCUESTA:PRODUCTOSPESQUEROSPASTEVFUZADOS 

Nombre: Carolina Torres Arancibia 
Profesión: Técnico en Producción Gastronómica Mención Cocina Internacional 
Sede lnacap: lnacap, Antofagasta 

¿Con qué frecuencia consume pescado o mariscos?. (Marque COl! una A) 

en general jaiba choritos salmón 
casi todas las semanas X 
al menos una vez al mes 

sólo ocasionalmente X X X 
nunca 

Considerando las puntuaciones que aparecen en la siguiente tabla, ¿Cuál es su percepción de los 
productos pesqueros pasteurizados que ha probado?. Si desea anote sus comentarios. 

excelente 1 muy bueno 

bueno /agradable 

regular 1 me es indiferente 

Carne de jaiba 

Choritos en salmuera 
No los conozco 

5 
4 

3 

Filete de salmón EJ 

no me gustó mucho 2 
malo 1 desagradable 1 

Sabor excelente, el problema es su presentación, muy desmenuzado. Seria de mucha utilidad, si 
fuera en porciones mas grandes, no seria tan limitada su preparación. 

Teniendo en cuenta la calidad y precio de productos pesqueros procesados existentes en el mercado, 
tales como conservas y congelados, marque con una X su opción acerca de _los productos pasteurizados. 

- Jaiba Choritos Salmón 
por su calidad, compraría los productos pasteurizados incluso si X costaran un poco más que productos en conserva y/o congelados 
lo compraría sólo si tuviera un -precio similar al de las conservas 
y/o congelados - -

prefiero comprar productos en conserva -
prefiero comprar productos congelados -
sólo compro esta especie en estado fresco X 
no consmno esta especie 



ANEXOS 

TECNOLOGÍA DE ENVASES 
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PRUEBAS A ESCALA PILOTO 

Las pruebas a nivel piloto se centraron en la evaluación de cierre, hermeticidad y resistencia de los 
envases a los tratamientos térmicos. Todas estas pruebas tuvieron como objetivo asegurar que no 
habría contaminación del producto posterior al tratamiento de pasteurizado, permitiéndonos centrar las 
siguientes etapas del estudio confiando en la integridad del sello del envase y en la mantención de sus 
cualidades durante la etapa de almacenamiento. 

Les envases utilizados corresponden a una nueva generación en diseño y tecnología de envasado, la 
cual es totalmente innovativa en el país, no existiendo empresas que trabajen estos materiales. Por esta 
razón, con el objeto de adquirir la tecnología de envasado y poder transmitirla a las empresas asociadas 
al proyecto, se requirió una etapa previa de ajuste de la máquina tapadora con que contaba la planta 
piloto de la Escuela de lngeni_ería de Alimentos de la UCV. 

El ajuste de la máquina tapadora no estuvo exento de dificultad, lo que llevó a que las pruebas se 
prolongaran más tiempo de lo programado inicialmente. 

4.1.1. Ajuste máquina tapadora 

Como en ·toda innovación en la cual se desea adquirir la tecnología, pero a la vez ser capaz de 
reproducirla, el estudio debió comenzar desde sus etapas preliminares de fabricación. La primera de 
ellas consistió en diseñar las piezas de la máquina tapadora que se ajustaran a las especificaciones de 
cierre de los envases de cuerpo plástico y tapa de aluminio. No se disponía de los planos para la 
fabricación de las piezas por lo cual el diseño comenzó a partir de las dimensiones de 4 formatos 

-distintos de envases y 2 diámetros de tapas a utilizar. En la figura se muestran los envases KP 30710 y 
KP 40106, ambos sellados en la planta piloto. 

~r,n .. 
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Se fabricaron dos cabezales a partir de las dimensiones de las tapas para los diámetros de 
especificación 307 y 401 en pulgadas (3 7116' y 41116'). 

A partir de las dimensiones de los envases y de las caracteristicas de la máquina tapadora de la planta 
. piloto se elaboraron tres platos base y 3 vástagos para ajustar la altura. Además, se debió confeccionar 

un juego de moletas, a partir de especificaciones técnicas de los perfiles de primera y segunda 
operación de sellado. Se decidió confeccionar un juego de moletas con un perfil promedio para los 
diámetros 307 y 401, debido al costo de estas piezas, asumiendo que la diferencia entre los perfiles era 
minima. 



Se consideró como fundamental en el ajuste de las piezas la distancia entre cabezal y moleta debido a 
maleabilidad del material aluminio de las tapas. Las principales dificultades técnicas en la confección 
en el diseño de las piezas se centr.aron en la obtención de los perfiles de cierre de las moletas y en el 
largo de la pestaña del cabezal. Finalmente, el ajuste de la máquina tapadora tomó dos meses de 
pruebas en el diseño y confección de las piezas, más las correspondientes pruebas de sellado. Las 
pruebas de sellado realizadas con las piezas defmitivas arrojaron resultados satisfactorios en cuanto a 
las medidas especificadas por el fabricante para el cierre de envases de los diámetros 3 7/ 16" y 41

/ 16". 

Evaluación de la Hermeticidad 

Uno de los puntos críticos del tratamiento de pasteurización está vinculado a la ejecución de un buen 
sellado del envase que garantice la hermeticidad del cierre, evitando así la contaminación del alimento 
posterior al tratamiento térmico de pasteurizado. 

Durante el tratamiento térmico suceden dos fenómenos al interior del envase. Primero, durante la fase 
de pasteurización hay un aumento de la presión interna igual a la suma de la presión de vapor en 
equilibrio con la presión parcial del aire encerrado al envasar. 

Posteriormente, hay un brusco enfriamiento del envase que genera vacío al interior del mismo, 
provocado en parte por la condensación del vapor generado durante la fase de calentamiento. 

En defmitiva, la calidad del sellado está en directa relación a la tolerancia del cierre a la presión 
generada en el interior del envase. Mientras más extremas son las temperaturas de calentamiento y 
enfriamiento mayor es el efecto de la presión sobre el envase. Ante procesos térmicos fijos, hay otros 
factores que influencian la diferencia de presión generada. Estos factores son la temperatura inicial, la 
actividad de agua del alimento, el volumen de aire libre o espacio de cabeza y la humedad relativa en el 
espacio de cabeza. El efecto de estos factores puede ser disminuido al fijarlos como co~stante, sin 
embargo para efectos de evaluación de la hermeticidad se consideraron las condiciones más adversas, 
las cuales fueron precisadas en el capítulo de materiales y métodos. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en cuanto a hermeticidad, cerciorándonos que no hubo 
pérdidas e infiltraciones de líquido en los envases a temperaturas de proceso superiores a las 
recomendadas por el fabricante. En conclusión, la estructura del sello se conservó integra. 

Evaluación de la resistencia térmica 

Si bien, el proveedor de envases, King Plastic Inc, recomendaba utilizar una temperatura de proceso no 
superior a los 82.8°C, era de nuestro interés barajar la posibilidad de utilizar temperaturas superiores, 
debido a que esto significaría disminuir los tiempos de tratamiento y por consiguiente los costos de 
proceso. Considerando además, que se recomiend;! procesar la carne de jaiba hasta temperaturas no 
superiores a los 90°C, sin que se causen problemas de oscurecimiento de la carne. 
Las p-ruebas realizadas para evaluar la hermeticidad dejaron en evidencia que_ los envases se 
deterioraban en apariencia externa ante tratamientos térmicos tan extremos. pi procedimiento utilizado 
arrojó diferentes comportamientos de los envases a los-tratamientos térmicos utilizados para evaluar su 
resistencia térmica. Nuestra intención era realizar pruebas a 85°C, sin embargo por problemas de 
control de temperatura en las marmitas, ésta se mantuvo a 90°C. En esta prueba comprobamos que los 
envases KP 30708 y KP 30710 perdían la rigidez del material plástico, sin que este volviera a su estado 
natural durante el enfriamiento. Para los envases KP 401 17 el deterioro no fue tan evidente, para los · 
envases KP 40106 no se observó deterioro. En la siguiente prueba realizada entre 85 a 87°C, se 



observó un leve deterioro en los envases KP 40110, efecto que se disminuía al enfiiar primero en baño 
de agua antes de enfiiar en baño de agua con hielo. 

Las diferencias en la resistencia térmica de los envases, se atribuyó a que los envases presentan una 
diferencia en el espesor del material plástico, en este caso los KP 401 son más gruesos lo cual les 
otorga una mayor rigidez y resistencia a los tratamientos térmicos. 

Basándonos en esta prueba decidimos utilizar una temperatura de proceso no superior a los 85°C en 
cocedores atmosféricos y de 90°C en equipos que se puede utilizar contra presión que contrarreste el 
efecto de la presión interna generada en los envases 

Especificaciones de sello de envases plásticos de King Plastics 

KP 30708- 30710 KP 40106-40117 

espesor del sello (1st seam) 0.104 ± 0.003" (2.56-2.71 mm) 0.099 ± 0.002" (2.46-257 mm) 

espesor del sello (2nd seam) 0.084 ± 0.003" (2.06-2.21 mm) 0.076 ± 0.002" (1.88-1.98 mm) 

altura del sello (seam height) 0.108 ±0.003" (2.67-2.82 mm) 0.107 ± 0.002" (2.67-2.77 mm) 

profundidad (recess) 0.116 ± 0.002" (2.89-2.99 mm) 0.195 ± 0.002" (4.90-5.00 mm) 

gancho tapa ( cover hook) 0.067 ± 0.003" (1.63-178 mm) 0.067 ± 0.002" (1.65-1.75 mm) 

traslape mínimo 40% de la altura 40% de la altura 



EXCLUSIVE SEAL-TQP® DESIGN 

Our Seai-Top® Design, incorporates the 
application of an easy-open aluminum or 
steel end, that after applied, provides a 
high d~gree of tamper resistance, as well 
as a liquid and a ir tight seal at the sea m. 

The Seai-Top® line_is capable of rünning 
on manual, semi-automatic and even high 
speed canning equipment. This design 
requires the usage of can seaming 
equipment, which is nec~ssary in arder to 
achieve- a hermetic sea l. 

The Seai-Top® line is currently being used 
for products such as: Fresh Shucked 
Oysters, Crabmeat (Pasteurized, Fresh and 
Frozen), Lobster Meat, Soups, Sauces; etc. .. 

All sizes are available in either Clear 
Polypropylene or Natural High Density 
Polyethylene, depending on the item. 

(Above) Seai-Top• containers with easy-open 
aluminuro ends achieve a hermetic sea/ that is 
both tamper resistant and liquid tight. 

For additional information, pleas~ refer to 
the specifications on reverse-side, or call 
our customer service department at: 
Phone; (714) 997-7540 • Fax: (714) 997-0491 

... : .. 



ES 30708 S/T 
8 oz. 

3 'ho'' X 2 7ho" 
Clear 

500/2.57 

.,,,,·.·:'·~:"':::'0:'~:·':"1 

1-1 
ES 40106 S/T 

6 oz. 
4 1hs" X 1 5fa" 

Clear 

1000/3.31 

o 
.LPF 307 CC · 

· Regular 

/2.32 

u 
ES 30710 S/T 

10 oz. 
37M' X3'' 

Clear 

500/3.34 

u 
ES 40117 S/T 

17 oz. 
4 111s" X 3 9hs" 

Clear 

500 /5.52 

tJ 
ET30712 S/T ET 30716 srr 

12 oz. 16 oz. 
37f1s" X 3 W' 3 7f1s" X 4 1511&~ 

Clear Clear 

500 /3.98 500/4.52 

EJ 
LS 40118 S/T 

18 oz. 
4 1hs" X 3 13/ts" 

Natural 

500 /5.52 

HEAVY 
WALL 

ET 30716H srr 
16 oz. 

3 711s" X43/4" 
Clear 

500/4.52 

LT 40131 S/T 
31 oz. 

4 111s" X 61fa" 
NatUral 

320/5.52 

401DV 
Aluminum End 

4 1hs" 
·.··•·• N/A 

2004/1.90 

king plastics, in c. 
1!40 North Elni Street 

Orange, California 92867 
Phone: (714) 997-7540 

Fax: (714) 997-0491 
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JiinG plast:ics. inc. 

(714) 997-7540 
FAX: (714) 997-<J491 

840 NOATH ELM STAEET 
OAANGC CALIFORNIA 92667-7908 

.104 + 003 

1st SEAM 

.084 +.003 
1 

llo--- -J 
2ndSEAM 

SEAL TOP SEAl\1ING SPECIFICATIONS 

ES30708 ES30710 
307 GPS ALUMINUM END 

.067 + .003 

COVERHOOK 

SEAM ROLL CONFIGURATION 

1ST SEAM: R-21 
2ND SE.AJ.\1: S-46 

CHUCK LIP HEIGHT 
·----; 

'=:J 

CJ ,____ ____ ::=:] .120 . r .116 ±·002 RECESS : ... - ~. 
r------.r- 1 

.108 + .003 

SEAMBEIGHr 

3/20/96 
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JiinG plast=ics. ínc. 

(714) 997-7540 
FAX: (714) 997-0491 

840 NORTH ELM STREET 
ORANGE, CALIFORNIA 92667-7908 

.099 + .002 

1st SEAM 

.. 076 + .002 

2ndSEAM 

_ :;Wé: + ·• RECES S ----- r .~95! _ooz. 

SEAL TOP SEAMJNG SPECIFICATIONS 

401 DIA11ETER CONTAINER 
401 BOWLALUMINUMEND 

.067 + .002 

COVERHOOK 

SEAM ROLL CONFIGURATION 

1 SI SEAM: R-27 
2ND SEAM: S-125 

CHUCK LIP HEIGHT 
_A_ 

1 

(.'-----------.J .120 

~ 
.107 + .002 

SEAMBEIGHT 

Change SEAM HEIGHT 4-4-95 
2-1-98 

Change CHUCKLIP HEIGHT 8-1-99 
Change 2•• SEAM 8-1-99 

Change COVERHOOK 8-1-99 



ANEX06 

DEFINICIÓN DE PROCESO Y VIDA ÚTIL 



CARL"'E PASTEURIZADA DE JAIBA (Cancer edwardsü) 

Las muestras de jaiba fueron pasteurizadas en el fonnato de una libra, KP40 117 a una temperatura de 

entre 87'C y 90°C, hasta alcanzar una letalidad total superior a 1 O minutos a 90'C (Poo·c > 1 O m in), y 

fueron refrigeradas a cuatro temperaturas que fueron: O, 4, 8 y 12'C. 

Tabla 4.11. Lotes de producción y tratamientos aplicados a las muestras para el estudio de vida útil de jaiba 
pasteurizada. 

Tratamiento ténnico Almacenamiento N' Lote Producto 
T ('C) n-D Poo·c (minutos) (OC) 

1 y 3 Jaiba no Desangrada 87 . 6,9 11,6 O; 4; 8; 12 

5 Jaiba no Desangrada 87 9 15 o 
6 Jaiba Desangrada 92 6,9 11,6 o 
7 Jaiba Desangrada 87 6,9 11,6 Oy8 

Evaluación Sensorial de carne de jaiba pasteurizada 

La evaluación de las caracteristicas organolépticas de los productos pasteurizados se realizó con un _ 

grupo de diez panelistas semientrenados, con la finlidad de medir de la manera más objetiva posible 

atributos que se sustentan ·en la percepción siempre subjetiva del consumidor. La percepción del panel 

fue dirigida mediante la confección de planillas de evaluación sensorial específicas para cada especie. 

Para la carne de jaiba pasteurizada se utilizó como base la planilla citada por Ke et al. (1990) y para · 

choritos la confeccionada por Casales el al. (1987). Estas planillas fueron perfeccionadas con aportes 

hechos por el personal de las empresas asociadas al proyecto que poseen vasta experiencia de trabajo 

con estas especies y sus características. Desde una perspectiva comercial el producto tendrá limitada su · 

· vida útil según la aceptación dada por el consumidor, este límite debe ser correlacionado con los 

resultados de los análisis químicos y microbiológicos, que limitaran la vida útil desde el punto de vista 

sanitario. 

Los resultados de la evaluación sensorial consistentes en la puntuación entregada por cada panelista 

para cada uno de los atributos estudiados fueron tabulados y promediados, tal como se muestra a . 

manera de ejemplo en la _tabla 4.12, que corresponde a la _evaluación realizada a tiempo cero para el 

lote 1-3 almacenado a O'C. El valor PROM FIN corresponde al promedio de los parámetros: sabor, 



olor, textura, color y hedónico, cada uno de ellos ponderado con un 20%. El puntaje máximo asignable 

a cada característica fue definido con valor 5 y el mínimo con valor l. 

Tabla 4.12. Resultados del análisis sensorial inicial, efectuado con carne de jaiba del lote 1-3 almacenado a O'C. 

T = O'C Panelista Sabor Olor Textura Color PROM FIN Hedónico 
1 4 4 4 4 4,0 4 

Fecha 2 4 5 5 4 4,4 4 
28-Ago 3 5 5 5 5 5,0 5 

4 5 5 5 5 5,0 5 
5 5 5 5 4 4,6 4 
6 5 5 5 5 5,0 5 
7 4 4 5 5 4,4 4 
8 5 4 5 3 4,4 5 
9 5 5 5 5 5.0 5 
10 5 5 5 4 4,6 4 

PROM= 4,7 4,7 4,9 4,4 4,6 4,5 

Para facilitar el análisis de los resultados de cada panel se estudió la factibilidad de dar una 

ponderación a cada atributo medido, con el fin de obtener un valor único que represente a la 

evaluación. Este estudio se realizó con la asesoría externa de un Analista de Estadísticas1
, debido a una 

iniciativa expresa del Área de Industrias Pesqueras de FundaCJón Chile. Durante este estudio se 

concluyó que ra vida útil organoléptica mínima se obtenía ponderando todos los-atributos por igual. 

Basándonos en este análisis se decidió presentar inicialmente los resultados de cada atributo para 

observar el comportamiento individual de ellos y buscar cual de ellos muestra una mejor correlación 

con los análisis químicos y microbiológicos. Además, se discutió la posibilidad de eliminar datos de 

puntuaciones hechas por panelistas que estaban bastante alejadas de la media del resto del panel y fuera 

del intervalo de confianza de un 90%, sin embargo se decidió utizar estos datos en cada uno de los 

análisis. · 

La evaluación de la vida útil para las muestras de carne de jaiba pasteurizada se realizó en función de 

las condiciones que primaron en el diseño del producto y su tratamiento térmico, como también ·en 

función de la temperatura de almacenamiento. de las muestras, resultado que nos permitiría estimar la 

vida útil a otras temperaturas de almacenamiento. Los lotes 1 y 3 corresponden a los diseñados para 

evaluar el efecto de la temperatura de refrigeración sobre la carne de jaiba procesada sin realizar 



modificaciones a la línea de proceso actual de la planta, es en el análisis de estos lotes donde se centró 

la mayor atención para la determinación de la vida útil sensorial, química y microbiológica. El lote 7 de 

carne de jaiba fue tratado de igual forma que los lotes 1 y 3, pero incorporando una etapa previa de 

desangrado de la carne, en este caso lo que se buscó fue encontrar alguna diferencia comparativa con 

los lotes 1 y 3, esto motivado principalmente en los estudios que que hacen referencia a un 

oscurecimiento de la carne al almacenar en refrigeración (Rippen el al., 1993; Farber, 1953). Los lotes 

5 y 6 corresponden a tratamientos térmicos alternativos al realizado a los lotes 1 y 3, sobre to~o ante la 

posibilidad de un sub-procesamiento (aplicación de 8-D) y analizar el efecto sobre la carne al tratar a 

. 90"C, lotes 6 y 5 respectivamente, las muestras de estos lotes fueron almacenadas sólo a O"C. 

-
Como era de esperar, los resultados de la evaluación sensorial para los lotes 1 y 3 evidenciaron 

tendencias en el deterioro acorde a la temperatura de almacenamiento: O, 4, 8 y 12"C. Efecto que puede 

observarse en la figura 4.16, donde cada gráfico corresponde al seguimiento de cada atributo 

monitoriado durante la evaluación de las muestras en los tiempos previamente estudiados. 

1 Asesoría Técnica .realizada por Hugo Robotham V., Coordinador de Estadísticas. Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería, Universidad Diego Portales. 
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En la Figura 4.16, los puntos representan el valor promedio del panel del análisis de una muestra para 

cada atributo por separado, los puntos correspondientes a un atributo fueron unidos con una línea 

punteada para facilitar el análisis y la diferenciación entre ellos. Inicialmente se estableció como límite 

inferior de aceptación del producto una puntuación equivalente a un 3 de la evaluación sensorial, es 

decir que el producto es rechazado o no apto para el consumo con puntuaciones inferiores a este valor. 

Sin embargo, este límite de ac~tación no es un indicador de la mantención de la óptima calidad del 

producto, por lo cual se estimó que la vida útil sensorial mínima para los productos pasteurizados de 

este estudio tendría su límite inferior al alcanzar una puntuación ponderada de 3.8, argumentado 

principalmente en las observaciones expuestas por Jos panelistas y en la puntuación dada para el test de 

preferencia o hedónico·. 

Basándonos en lo expuesto en el párrafo anterior, pudimos observar que las muestras de los lotes 1 y 3 

almacenadas a O"C conservaron una puntuación aceptable en cada uno de sus atributos hasta el sexto 

control que equivale a 144 días de almacenamiento, lo cual nos asegura una vida útil sensorial cercana 

a los cinco meses conservando una óptima calidad en el producto. Además, se logra apreciar una clara 

tendencia de deterioro según la temperatura de refrigeración, siendo la evaluación hedónica la primera 

en manifestar una disminución en su calidad, la cual se correlaciona según la puntuación y 

obsevaciones realizadas por los panelistas con el atributo olor, pero sin que este sobrepase el nivel 

establecido como rechazo. Contrariamente a lo esperado, el atributo color no fue determinante en 

determinación de la vida útil del producto, Jo cual se aprecia en la puntuación dada por Jos panelistas 

para esta característica, sin embargo en las observaciones hechas por el grupo y por simple 

comparación de las muestras se pudo observar el oscurecimiento de la carne, aparición de coloraciones 

grisaceas (carne blanca y própodos) y cafés (pinzas), sin embargo el producto siguió siendo 

considerado aceptable. La textura y color, obtuvieron una baja puntuación sólo cuando las muestras 

presentaban un evidente grado de descomposición, lo cual se observó a las cuatro temperaturas de 

refrigeración. 

A-partir de la tendencia generada de la evaluación sensorial en las muestras almacenadas a las cuatro 

temperaturas de refrigerac1ón y el seguimiento realizado, se pudo establecer límites de duración 

máxima del producto pas~eurizado para cada temperatura, aplicando una metodología similar a la 

utilizada por Cifuentes y Quiñiñao (2000). La duración de la carne de jaiba fue estimada por medio de 

una línea de tendencia trazada con los puntos. dados por el valor promedio (PROM FIN), de cada_ 

análisis p;ra los atributos: sabor (sólo a O"C}, olor, color, textura y hedónico. La figura 4.17 expone la 



duración del producto en días para cada temperatura de refrigeración como función de la puntuación 

promedio obtenida de la evaluación sensorial, esta figura nos permite establecer el momento exacto en 

que se sobrepasa el límite de aceptación del producto durante el cual conserva su calidad óptima. 

4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 

"'~ " -" .......... -" ....... -........ ---------,------""' ........ -........ 

" ......... ... ....... 
-· \2°C 

o 15 30 45 60 75 90 

días de refrigeración 

1 

O'C ~ 
1 

1 

.! - ' ........... 
- 4°C ~ ........ 

....... ..... 
8'C 1 

i 
1 

105 120 135 150 

Figura 4.17. Puntuación ponderada (PROM FIN) de la evaluación sensorial de las muestras de carne de jaiba 
pasteurizada (lote 1 y 3), refrigerada a O- 4- 8 y 12'C. 

A partir de la línea de tendencia mostrada en la figura 4.17, podemos establecer la vida útil sensorial 

de la carne de jaiba pasteurizada según la temperatura de refrigeración. Evidentemente, la temperatura 

de refrigeración es un factor determinante en el deterioro sensorial de la carne de jaiba. 



El test de preferencia o hedónico para el lote 1 y 3 resultó ser el primer indicador que alcanza los 

niveles de rechazo del producto, esta apreciación podría haberse considerado subjetiva, sin embargo la 

disminución en la aceptación de la carne de jaiba se encuentra altamente relacionada a una disminución 

en la puntuación del atributo olor el cual ha sido el indicador más representativo de la descomposición 

de carne de jaiba pasteurizada. La descomposición puede ser producto de un masivo crecimiento de la 

flora bacteriana como también debido a reacciones químicas de oxidación de lípidos o a la oxidación 

de derivados de proteínas denaturadas durante el tratamiento térmico de la pasteurización (Cheftel et 

al, 1992). La producción de olores fuertes es una característica que concuerda con lo que señalan 

varios autores que relacionan el fin de la vida útil de un determinado producto con la formación de 

compuestos nitrogenados y sulfurados producto de la degradación de proteínas y lípidos, situación 

especialmente relevante en la descomposición de carne de jaiba producto de reacciones enzimáticas, 

químicas y microbiológicas previas al tratamiento térmico del pasteurizado (Matiella y Hsieh, 1990; 

Cifuentes y Quiñinao, 2000; Connell, 1988 y García, 1989). 

El atributo color para la carne de jaiba pasteurizada fue considerado inicialmente como el principal 

parámetro a observar. Basándonos en el argumento que el oscurecimiento de la carne de jaiba durante 

el almacenamiento en refrigeración ha sido históricamente considerado como el principal problema de_ 

la industria de Blue Crab en Estados Unidos (Farber, 1953; Babbit et al., 1973; Duersh et al., 1981; 

Rippen et al., 1993). El oscurecimiento es atribuido principalmente a la permanencia de sangre en la 

carne de crustáceos de forma posterior a la etapa de matanza, además de otros factores com<? una 

correcta extracción de los órganos interiores (Boon, 197 5) y a una pasteurización a temperatura 

superior a los 9o•c (Rippen et al., 1992) 

El oscurecimiento o pardeamiento de la carne es una característica perjudicial para el producto, 

específicamente desde el punto de vista sensorial, aunque el atributo olor fue considerado por los 

panelistas como el más determinante en su deterioro, el color presentó un evidente deterioro el cual 

queda de manifiesto en las observaciones hechas por los panelistas, que hacían hincapié en la aparición . 

de coloraciones antes que el olor fuera causa de rechazo del producto. Estas coloraciones 

correspondían a la aparición de manchas oscuras sobre todo en la carne desmenuzada habitualmente 

blanca, a la pérdida de brillo del característico color rosado de pinzas y meros y- al oscurecimiento 

generalizado en algunas _muestras específicas. A pesar de esto, esta decoloración no era causal ·de 

rechazo del producto en el test hedónico, pero podría traducirse en una pérdida del atractivo comercial 

del producto, considerando que el envase p,?rmite ver hacia su interior. 



El interés de analizar el resultado de la evaluación sensorial realizada sobre el lote de carne desangrada 

antes de ser pasteurizada (lote 7), radica en el efecto comparativo de estudiar producto elaborado a 

partir del proceso realizado de forma habitual por la Planta A, empresa que se dedica a la elaboración 

de productos congelados, que consiste en la extracción y cocción de la carne de jaiba sin incluir una 

etapa previa de desangrado, se pasteuriza a 91 •e, sin incluir aditivos a la carne, que da cuenta en que 

no existe un cuidado especial en la prevención del oscurecimiento de la carne. Pese a lo señalado, en 

los productos congelados que la planta ha elaborado, históricamente no se ha observado este problema 

durante el período de conservación a -18°C. Que se puede explicar en una disminución de la velocidad 

de reacción causante del oscurecimiento al tratarse de carne congelada. Sin embargo, estos 

antecedentes nos confirmaban que al refrigerar el producto se podría esperarar un aumento en la 

velocidad de reacción, efecto que Babbit et al. (1973) pudieron corroborar al realizar pruebas con 

carne de jaiba pasteurizada incubadas a 30°C por 7 días comprobando el oscurecimiento de la carne y 

el aumento en la velocidad de generación de coloraciones oscuras, experiencia que dio buenos 

resultados desde el punto de vista metodológico. 

Los resultados de la evaluación sensorial de los lotes 1-3 y 7, refrigeradas a o•c y 8°C, se encuentran 

graficados en la figura 4.18, en ella se puede apreciar que ambas muestras tuvieron un comportamiento 

similar, sin embargo las muestras correspondientes al lote 7 presentaron una vida útil levemente 

inferior para las dos temperaturas de refrigeración, la principal diferencia entre las muestras se 

manifiesta cuando ya han superado el umbral considerado como el fin de la óptima calidad (3,8 puntos) 

por atributo. La· evaluación correspondiente al cuarto control (día 3 8) para las muestras almacenadas a 

8°C, indica que si bien ambos lotes mantienen sus atributos por sobre la puntuación considerada como 

límite de calidad comercial (3.8), los panelistas en apariencia global rechazan el producto del lote 1-3, 

manifestando indirectamente una leve preferencia por la carne desangrada, lo mismo sucedió con el 

atributo olor. Sin embargo, los atributos textura y principalmente color fueron mejor evaluados para las 

muestras de carne desangrada, pero la ponderación promedio favorece a las muestras de los lotes 1 y 3, 

debido a un rápido descenso en la puntuación del atributo olor en la carne desangrada y a que a la 

diferencia en puntuación para color no fue de mayor sigoificancia. 

Del análisis de las muestras refrigeradas a o•c, considerando la puntuación ponderada de los atributos 

medidos la carne desangrada tuvo una vida útil sensorial de 98 días, en comparación a los 138 días de 

la carne de jaiba no desangrada, diferencia debida principalmente a la puntuación de apariencia global 

(hedónico) y dell!_tributo color. 
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Figura 4.18: Gráficos de evaluación sensorial de carne de jaiba pasteurizada almacenada a correspondiente a: a) 
rotes 1 y 3 a O'C, (b) lote 7, a o·c. (e) lotes 1 y 3, a 8"C, (d) lote 7 a a·c . 

- -
La diferencia entre las puntuaciones por atributo medido durante la evaluación sensorial para los Jotes. 

1-3 y 7 refrigeradas a s•c se observan con mayor claridad en la tabla 4.13, donde cada puntuación -

equivale al promedio de la dada por el grupo de diez ·panelistas . 



Tabla 4.13: Puntajes ponderados de evaluación sensorial de lotes 1-3 y 7 mantenidos a 8'C. 

Control Olor Textura Color Hedónico 

días lote 7 lote 1-3 lote 7 lote 1-3 lote 7 lote 1-3 lote 7 lote 1-3 

o 4,6 4,7 4,9 4,9 4,5 4,4 4,5 4,5 

10 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 4,7 4,3 4,1 

23 3,9 3,7 4,2 4,1 4,1 4,2 3,9 3,8 

38 3,4 3,5 4,1 4,3 4,3 3,8 3,5 3,1 

52 3,6 3,6 3,8 3,9 4,2 3,7 3,3 3,0 

64 2,1 3,3 3 3,7 3,1 3,7 1,7 3 

91 2,1 2,8 2,8 3,2 3,5 2,9 1,7 2,3 

122 1.4 1,8 2.2 2,4 2.3 2,3 1.8 1.3 

Llama la atención el brusco descenso en la evaluación del lote siete del atributo olor, que está 

directamente correlacionado con un rechazo del producto en el test hedóníco donde puntuaciones 

menores que dos indican que el producto les disgusta extremadamente. Por lo tanto fue considerado 

como en estado de descomposición absoluta, a diferencia de la carne no-desangrada que al finalizar la 

evaluación se encontraba aun en un estado intermedio, siendo rechazada por algunos panelistas y 

aceptada por otros. 

Los lotes 5 y 6 fueron tratamieñtos térmicos alternativos a los lotes 1-3 y 7, que corresponden 

respectivamente a carne no desangrada y desangrada. Las muestras del lote 5 tuvieron una evaluación 

similar a la de los lotes 1 y 3, con una idéntica vida·útil organoléptica de 138 días, a pesar que el 

tratamiento fue más extenso en duración, los atributos color y olor fueron mejor evaluados en los 

últimos controles, lo que podría indicar que el oscurecimiento de la carne no se debe a reacciones de 

pardeamientp, sino más bien a un deterioro microbiológico de la carne para los lotes 1 y 3, que 

corresponden a un pasteurizado menos riguroso. Además, ningún atributo de las muestras del lote 5 

sobrepasó la puntuación 3 de rechazo. El resultado obtenido para los lotes 6 y 7 de carne desangrada 

presentó diferencias significativas en la vida útil del producto, de 150 y 98 días respectivamente; 

calculada a partir. del promedio ponderado de la puntuación de los análisis sensoriales. Resultado que · 

se puede observar en la figura 4.19 correspondiente a la evaluación sensorial de las muestras 

refrigeradas a 0°C de los lotes 1, 3, 5, o y 7. 
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Figura 4.19. Resultado de evaluación sensorial por atributo para las muestras refrigeradas a o•c, 
· correspondientes a: (a) lotes 1 y 3, (b) lote 5, (e) lote 6 y (d) lote 7 

Los mejores resultados sensoriales se obfuvieron de las muestras correspondientes al lote 6, debido a 

que los parámetros color, olor y textura, se conservaron dentro del rango (> 3,8) que considerarnos 

· corno de óptima calidad sensorial, sin embargo hubo una disminución en la apreciación para el 

parámetro sabor lo cual se relaciona en las observaciones de les panelistas con una pérdida de humedad 



del producto reflejo de la temperatura de pasteurización utilizada (92°C), a pesar que el tiempo de 

proceso fue menor. 

Con respecto a la metodología utilizada en la evaluación sensorial, tal como se describió con 

anterioridad ésta se dividió en dos tipos de análisis, primero una evaluación guiada de los atributos 

característicos de la especie: olor, textura, color y sabor, esta último sólo para las muestras 

almacenadas a O"C, por_ una razón de seguridad del panelista ante la posible proliferación de 

microorganismos patógenos. Luego, se realizó la evaluación hedónica que corresponde a una opinión 

personal del panelista que dependiendo de la objetividad y experiencia de trabajo de los panelistas con 

productos pesquerbs el resultado puede ser causal de discusión. Como también lo pudo haber sido la 

utilización de escalas de puntuación más amplias, una escala de nueve puntos hubiese favorecido la 

dispersión de datos facilitando el análisis, además por lo extensa de la evaluación en el tiempo la 

continuidad de los panelistas se hizo complicada y no exenta de discusión, sin embargo las 

contradicciones en la evaluación que sucedieron con algunos panelistas fueron cubiertas al considerar 

la puntuación promedio del panel como referencia en el análisis final. 

Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial para la carne de jaiba pasteurizada, dejaron de 

manifiesto que el atributo olor fue el principal causante de rechazo del producto por parte de los 

panelistas. Este resultado nos indicó que hubo una descomposición del alimento, la cual pudo ser 

causad~. por el crecimiento de microorganismos descomponedores o por una descomposición de tipo 

endógena. Los resultados de los análisis químicos y microbiológicos debieron ser correlacionados con 

los obtenidos en la evaluación sensorial, para definir el causante del término de la vida útil del 

alimento. 



Análisis químicos y microbiológicos de la carne de jaiba en almacenamiento refrigerado 

Los resultados de todos los análisis quím1cos y microbiológicos obtenidos de carne de jaiba 

pasteurizada según los tratamientos mostrados en la tabla 4.11, se muestran a continuación: 

Tabla 4.14. An<ilisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lotes 1 y 3 (ver Tabla 4.11) de las 
muestras almacenadas a 12°C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH (días) . (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 
o. 30 <10 10,98 12,03 7,79 
o 10 <10 12,06 11,80 7,73 
7 <10 40 11 '17 14,06 7,64 
7 <10 <10 11,07 14,72 7,65 
14 250 <10 13,19 12,65 7,43 
14 <10 10 14,10 12,88 7,50 
27 <10' <10 11,03 10,43 8,15 
27 <10 10 8,96 10,16 8,18 
31 <10 <10 16,68 12,39 8,80 
31 <10 <10 22,20 12,24 8,79 
36 >50000 <10 32,16 9,48 8,90 
36 >50000 <10 33,12 9,80 8,93 
43 9600 <10 108,00 11,42 8,10 
43 3800 <10 46,54 10,88 7,80 
56 336000 <10 67,05 9,49" 5,88 
56 100 <10 68,08 9,84 6,25 
62 3000 20 69,10 14,46 6,99 
62 16000 <10 70,10 14,04 6,65 
73 8000 <10 92,82 15,81 6,45 
73 10 <10 318,92 16,04 6,79 

Los análisis microbiológicos de las Tablas 4.14 a 4.21 con valor <10, representan que no hubo 

crecimiento en la placa de cultivo.:Debido a que no se puede asumir la ausencia de microorganismos 

en la muestra, producto de un recuento sin crecimiento, el laboratorio entregó los resultados expresados 

como <JO UFC/g. En la gráfica y análisis de los resultados, el crecimiento celular a través del tiempo 

es expresado como log UFC/g, y para no obtener ~ valor indefinido se asume, en la ausencia de 

crecimiento, que hay 1 UFC/g, cuyo valor logarítmico correspondiente es O (log UFC/g). A su vez, los · 

valores de recuento microbiológico aerobio con signo>, por ejemplo >50000, son expresados de este 

modo debido a que no se realizaron las diluciones adecuadas en la siembra y se obtuvieron placas con 

número de colonias incontables. En este caso, el máximo número de microorganismos posibles de 

cuantificar en la placa-es de 500 UFC, el cual multiplicado por el factor de dilución (102
) entrega un 

valor de>50000 UFC/g. 



Tabla 4.15. Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lotes 1 y 3 (ver Tabla 4.11) de las 
muestras almacenadas a 8'C. 

i 
Tiempo M. O .Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 

pH (dias) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (%Ácido oleico) 

o 30 <10 10.98 12.03 7.79 
o 10 <10 12.06 11.80 7.73 
10 <10 <10 10.80 11.92 7.78 
10 10 <10 12.20 12.07 7.74 
23 <10 <10 15.38 13.04 7.57 
23 <10 <10 16.74 12.95 7.62 
38 10 <10 34.56. 11.46 7.56 
38 >50000 <10 33.09 11.09 7.58 
52 100 <10 11.00 13.84 6.96 
52 100 <10 10.93 13.38 7.20 
64 136000 <10 75.77 16.34 6.77 
64 144000 <10 76.31 17.00 6.62 
91 10 <10 105.36 14.69 7.23 
91 <10 <10 105.36 13.56 7.70 
106 540 <10 112.82 15.57 7.65 
106 10 <10 111.62 14.77 7.75 
122 <10 10 111.52 14.86 7.62 
122 <10 <10 146.68 15.38 7.72 

Tabla 4.16. Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lotes 1 y 3 (ver Tabla 4.11) de las 
muestras almacenadas a 4'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (%Ácido oleico) 

o 30 <10 10.98 12.03 7.79 
o 10 <10 12.06 11.80 7.73 
15 <10 <10 14.44 12.30 7.80 
15 10 <10 13.41 12.31 7.90 
34 <10 <10 15.39 11.55 8.86 
34 <10 <10 16.58 11.73 8.84 
56 10 <10 11.14 10.65 6.07 
56 10 <10 13.00 10.54 6.03 
91 10 <10 15.63 13.68 7.67 
91 10 <10 16.59 12.78 7.70 
113 10 <10 16.27 12.70 7.46 
113 <10 <10 16.55 12.96 7.67 
132 30 160 38.68 18.93 7.29 
132 210000 <10 38.91 19.77 7.20 
153 <10 <10 16.42 9.81 7.50 
153 20 <10 15.39 10.36 7.23 



Tabla 4.17. Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lotes 1 y 3 (ver Tabla 4.11) de las 
muestras almacenadas a 0°C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 30 <10 10.98 12.03 7.79 
o 10 <10 12.06 11.80 7.73 

28 <10 <10 12.17 14.73 7.99 
28 <10 <10 13.38 15.01 8.02 
58 10 <10 11.17 12.78 6.53 
58 10 <10 11.16 14.61 6.97 
92 <10 <10 12.30 17.21 8.45 

- 92 <10 <10 13.42 19.62 8.22 
120 <10 <10 14.20 14.14 8.18 
120 <10 <10 14.49 13.38 7.64 
148 <100 <10 11.12 12.18 7.83 
148 <100 <10 14.39 11.93 7.76 
178 4880 <10 77.60 13.66 7.90 
178 60 <10 77.18 13.08 7.81 

Tabla 4.18: Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lote 5 (ver Tabla 4.11 ). Muestras 
almacenadas a 0°C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 
pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% ~cido oleico) 

o 30 <10 10.97 12.34 7.80 
o 10 <10 11.08 11.95 7.90 

28 <10 <10 13.15 13.16 8.22 
28 <10 <10 15.66 13.26 8.49 
58 <10 <10 13.39 13.38 6.54 
58 <10 <10 12.26 13.30 6.45 
92 <10 <10 15.66 17.16 8.32 

92 40 <10 14.51 17.95 8.33 
120 <10 <10 35.06 11.98 8.18 
120 <10 <10 34.64 12.11 7.84 
148 <100 <10 6.59 11.98 7.71 
148 <100 <10 7.78 12.16 7.80 
178 30 <10 31.98 14.21 7.54 
178 50 <10 32.80 13.38 8.11 

·.·· .. :' 



Tabla 4.19: Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lote 6 (ver Tabla 4.11 ). Muestras 
almacenadas a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 
pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 10 <10 10.89 12.09 7.96 
o 20 10 11.09 11.94 8.03 

28 <10 <10 13.15 12.07 8.49 
28 10 <10 14.33 11.65 8.46 
58 10 <10 11.15 15.63 6.78 
58 <10 <10 12.26 16.35 6.65 
92 <10 <10. 14.51 17.67 8.61 
92 <10 <10 14.55 17.70 8.75 
120 <10 <10 11.02 16.00 7.09 
120 <10 <10 11.21 16.39 8.02 
148 < 100 <10 10.86 12.64 7.91 
148 2000 <10 10.86 12.80 7.93 
178 10 <10 9.99 14.50 6.41 
178 < 10 <10 9.71 14.04 7.76 

Tabla 4.20: Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lote 7 (ver Tabla 4.11 ). Muestras 
almacenadas a 8'C. 

. Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 
pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (%Ácido oleico) 

o 190 <10 10.92 12.10 8.03 
o 10 <10 8.76 11.98 8.03 
10 60 <10 11.01 12.05 8.03 
10 <10 <10 12.15 12.86 8.07 
23 <10 <10 14.28 13.06 8.02 
23 <10 10.00 25.17 12.91 8.01 
38 48 <10 14.08 7.66 7.59 
38 100 10.00 16.78 7.71 7.71 
52 300 <10 9.81 12.35 7.20 
52 1600 <10 8.94 12.24 7.22 
64 <10 <10 52.90 17.12 6.51 
64 <10 <10 55.83 17.94 6.89 
91 <10 <10 52.37 13.61 7.39 
91 <10 <10 50.00 13.12 6.46 
106 120000 <10 106.34 15.57 6.84 
106 131000 <10 105.98 '14.58 6.47 
122 <10 <10 77.26 14.29 7.46 
j22 141000 <10 76.68 13.63 73.00 



Tabla 4.21: Análisis químicos y microbiológicos de carne pasteurizada de jaiba lote 7 (ver Tabla 4.11 ). Muestras 
almacenadas a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/1 OOg) (% Ácido oleico) 
o 190 <10 10.92 12.10 8.03 
o 10 <10 8.76 11.98 8.03 

28 10 <10 . 11.00 14.12 8.32 
28 <10 <10 14.31 14.57 8.35 
58 <10 ."'<10 12.26 8.73 6.93 
58 <10 <10 13.38 9.36 6.78 
92 <10 <10 16.79 16.86 8.63 
92 <10 <10 15.64 18.61 8.85 
120 <10 - <10 17.57 15.97 8.26 
120 <10 <10 16.53 16.59 8.07 
148 3000000 < 10 16.68 15.13 7.72 
148 < 100 < 10 17.72 15.03 7.72 
178 2000 < 10 7.83 14,88 1 7.61 
178 10 <. 10 6.57 14,50 7.46 

Recuento total de microorganismos aerobios mésófilos 

A pesar que el recuento total de microorganismos aerobios mésófilos en las muestras de carne de jaiba 

pasteurizada conservadas a 12'C y 8'C (Tablas 4.14 y 4.15) no muestra una tendencia claramente 

sigmoidal, se puede identificar sin dificultad la duración de la fase lag, la cual determina el período 

mínimo en el cual el producto mantiene su óptima calidad microbiológica y su consumo no provoca un 

riesgo para la salud de las personas. En este sentido, uno de los objetivos de la microbiología predictiva 

aplicada a la industria de alimentos es determinar la duración mínima del producto desde el punto de 

vista microqiológico. De este modo, varios de los modelos matemáticos de crecimiento microbiano 

creados en las últimas décadas incluyen la duración de la fase de latencia como un parámetro directo o 

indirecto del modelo, como es el caso del modelo de Gompertz modificado (Gibson et al., 1987), la 

eruación de Verhulst (cit. por McMeekin et al., 1993)"y el modelo de Baranyi (Baranyi y Roberts, 

1994; cit. por Grijspeerdt y Vanrolleghhem, 1999 y por Xiong et al., 1999b), entre otros. 

Para poder ajustar de mejor mal!era los datos de concentración celular (N) en el tiempo de las muestras 

de los lotes 1 y 3 al modelo de Gompertz modificado ( expli~do en el capítulo 3.3 .1 ), fue neEesario no 

considerar todos los datos debido a que, como se dijo anteriormente, no presentaron una tendencia 

sigmoidal bien definida. Por otra parte, para obtener un mejor arreglo de la curva a s•c fue necesario 

agregar un valor supuesto de N (UFC/g) en el día 85. Esto se hizo debido a la carencia de datos 

. ,-, 
·.'• 



experimentales entre los días 65 y 90 (ver Tabla 4.15), período en el cual no se realizaron análisis a las 

muestras conservadas a 8'C, sin embargo, un análisis realizado el día 91 indicó que la curva de 

crecimiento se encontraba ya en la fase de muerte celular, con recuentos de 10 y <10 UFC/g, con lo 

cual se asumió que debió existir un punto de la fase estacionaria que no fue medido. El valor supuesto 

agregado fue 500000 UFC/g en el día 85 (es decir, log N(85) = 5,699). El ajuste de los datos a la 

ecuación de Gompertz para las muestras de los lotes 1 y 3 conservadas a 12'C y 8'C, se muestra en la 

Fig. 4.20. 
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Figura 4.20: Ajuste de los datos experimentales lag N versus tiempo a la ecuación de Gompertz, para las 
muestras del lote 1 y 3 conservadas a 12'C y B'C . 

. El ajuste de las muestras conservadas a 12'C (Fig. 4.20a) fue representado por la expresión: log N = 

0,487506 +.5,03883 x EXP(-EXP(-1,31215 * (t- 34,5247))) y el ajuste de las muestras conservadas a 

8'C (Fig. 4.20b) fue representado por la expresión: log N= 1,14701 + 4,55886 * EXP(-EXP(-0,212389 

x (t- 54,4316))). El punto del día 85 (log N(85) = 5,599) de la Fig. 4.?0b es un valor supuesto para 

obtener un mejor arreglo del modelo. 

De este m_odo se obtuvieron los valores de los parámetros estimal!os (A, B, C y M) y los det:ivados de 

la ecuación de Gompertz (¡.¡y fase lag), los que se muestran en la Tabla 4.22. 



. Tabla 4.22. Valores de los parametros directos (A, 8, e y M) e indirectos (~ y DFL) del modelo de Gompertz 
modificado en muestras de jaiba lotes 1 y 3, conservadas a 12'e y B'e. Las unidades son: A y e en [lag UFe/g]; 
M y fase lag en [di as]; 8 en [día·'¡ y~ en [lag UFe/g día'1J. 

Temperatura A B e M R2 J.l fase lag 

8'C 1,148 0,212 4,559 54,431 0,70 0,356 49,713 

12'C 0,488 1,312 5,039 34,524 0,88 2,432 33,761 

La duración de la fase de latencia calculada para las muestras de carne de jaiba de los lotes 1 y 3 fue 

49_,7 días para las muestras conservadas a 8'C y 33,8 días para las muestras conservadas a 12'C. El 

parámetro C, que representa el incremento logarítmico de la concentración celular, indica que en 

ambas temperaturas de conservación, la población bacteriana tuvo un crecimiento máximo equivalente 

a 5 ciclos logarítmicos y después comenzó a decrecer hasta alcanzar valores <lO UFC/g. 

Con los valores de la duración de la fase lag a las tres temperaturas de conservación del estudio 

acelerado (4'C, 8'C y 12'C) se puede obtener una expresión matemática para este parámetro en función 

de la temperatura, mediante el modelo de Arrhenius. El tiempo lag a 8°C y l2°C ha sido determinado 

mediante un ajuste de los datos experimentales al modelo de Gompertz, sin embargo, las muestras a 

0°C y 4 °C no han sido ajustadas a este modelo por carencia de datos en fase de crecimiento. En el 

análisis a 4°C del día 132, una muestra de dos tuvo un recuento alto (2,1xl05 UFC/g) y este ha sido el 

único índice alto a esta temperatura. 

Las muestras pasteurizadas en el lote 7, según el tratamiento mostrado en la Tabla 4.11, y refrigeradas 

a 8'C (datos en Tabla 4.20), presentaron crecimiento de microorganismos aerobios a partir del día 91, 

alcanzándos¡: un recuento de 360000 UFC/g, luego de haber tenido 64 días con bajo crecimiento 

celular. Esto evidencia una diferencia microbiológica importante entre las muestras del lote 1 y 3 y las 

muestras del lote 7, las cuales fueron sometidas a un tratamiento térmico similar que tuvo una letalidad 

mínima equivalente a 11,6 min a 90'C y sin embargo, las muestras del lote 7 refriget:_adas a 8'C han 

tenido un crecimiento bacteriano más lentu. 

Las muestras de carne de jaiba de los lotes 1, 3, 5 ·y 6 almacenadas a O'C han presentado recuentos 

_aerobios bajos y no han evidt:!J.l:iado el comienzo de la fase de crecimiento hasta el último análisis 

correspondiente al día de almacenamiento número 178. 



El recuento total de microorganismos aerobios en carne de jaiba pasteurizada estuvo conformado por 

poblaciones mixtas, de las cuales no se aislaron especies puras, pero mediante la tinción de Gram se 

sabe que estaban conformadas principalmente por bacilos Gram positivos (solos y formando cadenas), 

bacilos Gram negativos y algunos cocos Gram positivos y cocos Gram negativos. La presencia de 

bacterias Gram negativas en el producto es indicador de recontaminación post pasteurizado', y 

deberían haber sido eliminadas en el tratamiento térmico. En un control a s•c (día 91) se realizó un 

análisis para verificar la presencia ~e Pseudomonas sp. y E. coli, pero en esta fecha las muestras de 

jaiba casi no presentaron crecimiento de bacterias aerobias, a excepción de una de las muestras del lote 

7 refrigerada a s•c, la que presentó una notable proliferación bacteriana (retardada en comparación con 
. 5 . 

las muestras del lote 1 y 3) de 3,6xl0 UFC/g. En esta muestra, el recuento de Pseudomonas fue <lOO 

UFC/g y, el NMP de E. coli fue <3, lo cual indica que estas especies no formaban parte de la flora 

descomponedora dominante en esa muestra, sin embargo, por ser sólo un análisis no se puede asegurar 

que sucede lo mismo en todas las muestras de carne de jaiba. El recuento de E. coli se realizó para 

descartar un posible problema de recontaminación posterior a la pasteurización, especie que debería 

haber sido eliminada en el tratamiento térmico, equivalente a 11,6 mina 9o•c. 

Recuento total de microorganismos anaerobios psicrófilos 

El crecimiento de microorganismos anaerobios pricrófilos prácticamente no se manifestó en la carne de 

jaiba pasteurizada, refrigerada a las cuatro temperaturas del estudio. El máximo registrado fue de 160 

UFC/g, durante los primeros días de análisis y fueron identificados como bacilos cortos Grarn 

positivos. Esto indicaría que es muy bajo el riesgo de encontrar especies de C. botulinum en las 

muestras de jaiba pasteurizada en los envases KP 40117 y que la descomposición microbiológica del 

producto no fue provocada por bacterias anaerobias. 

2 Comunicación-personal con Victoriano Campos Pardo, Doctor en Ciencias Microbiológicas y Director del 
Instituto de Biología dela Universidad Católica de Valparaiso. 



Bases volátiles totales !NBVT) 

La figura 4.21 muestra las bases volátiles totales (mg N/1 OOg) en carne de jaiba pasteurizada en los 

lotes 1 y 3, almacenadas a l2°C, s•c, 4°C y o•c. 
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Figura 4.21: Datos experimentales de NBVT (mg N/100g) de las muestras de jaiba pasteurizada, 
correspondientes a los lotes 1 y 3, almacenadas a cuatro temJ<eraturas: a) 12°C; b) 8°C; e) 4°C y d) o•c. 

Las bases volátiles totales en carne de jaiba tienen una tendencia claramente exponencial en el tiempo, 

lo cual es apreciable a u•c y s•c. La cinética aparente de producción de NBVT (Labuza y Riboh, 

1982; Taoukis et al., 1997) fue calculada con n = i (primer orden) para las muestras refrigeradas a 

¡z•c y s•c (Fig. 4.2¡-a y 4.21b), obteniéndose las expresiones: NBVT(12•q = 7,8153 x exp(0,0387 x 

t) con un valor de R2 = 0,805; y NBVT(8°C) = 11,7297 x exp(0,0221 x t) con un valor de R2 = 0,934 . 
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Las muestras almacenadas a o•c y 4•c hasta el día 178 se encuentran en un período lag o de inducción, 

lo cual se observa en las Figuras 4.2lc y 4.21d. 

Plateando los valores experimentales de NBVT en función del tiempo para las muestras almacenadas a 

s•c y 12•c según las ecuaciones 3.9 (n = 1) y 3.10 (n = 2) se obtuvieron los valores de la Tabla 4.23. 

El mejor ajuste de los datos se logró con una cinética de primer orden (n = 1) y sin promediar los datos 

duplicados, para no reducir los grados de libertad. De este modo, se obtuvieron las velocidades 

aparentes de reacción que son k(8°C) = 0,0221 y k(l2°C) = 0,0387 [día·'] y las ecuaciones son: 

NBVT(l2°C) = NBVT0 x exp (0,0387 x t) (Ec.4.1) 

NBVT(8°C) = NBVT0 x exp (0,0221 x t) (Ec. 4.2) 

Con las ecuaciones 4.1 y 4.2 y asumiendo una concentración inicial de 11 mg N/lOOg se puede estimar 

el tiempo al cual las NBVT deberían alcanzar el máximo establecido de 30 mg N/l OOg (Sernapesca, 

2000a). Este tiempo sería de 26 días si las muestras son refrigeradas a 12•c y 45 días si la temperatura 

es 8°C. 

Tabla 4.23. Cálculo de los parámetros k y Ca con ordenes de reacción aparentes n = 1 y n = 2 con datos 
experimentales de NBVT en función del tiempo, en ca me de jaiba pasteurizada y refrigerada a a•c y 12°C del lote 
1 y 3. 

orden aparente Co (mg N/1 OOg) k (día'') R2 

n = 1 (12°C) 7,8153 0,0387 0,805 

n = 2 (12°C) 10,5018 -0,001336 0,756 

n = 1 (8°C) 11,7297 0,0221 0,934 

n = 2 (8°C) 12,8696 -0,000696 0,821 

La acumulación de compuestos volátileS' es más lenta en las muestras almacenadas a las temperaturas 

más bajas, en este caso o•c y 4•c, y tiene una tendencia claramente creciente en las muestras 

conservadas a 8°C y 12•c. Esta tendencia creciente concuerda con el estudio de Cifuentes y Quiñinao 

- (2000) en carne cocida de cangrejo dorado (Chaceon chilensis) almacenada a T" < 6•C, donde la bases 

volátiles totales aumentaron hasta 183 mg/100g al tercer día de refrigeración. El aumento de las NBVT 
- -

tiene una etapa previa de inducción, la cual ha sido de diferente extensión para cada temperatura. En 

las muestras a o•c, la formación de bases volátiles fue similar hasta el tercer mes de almacenamiento, 



·en donde no superaron los 16 mg/lOOg. A partir de este tiempo, las NBVT del lote 5 sobrepasaron el 

límite de 30 mgllOOg (Semapesca, 2000a) a los 120 días y las muestras del lote 1-3 lo hicieron a los 

178 días de almacenamiento. En contraste a esto, las muestras de los lotes 6 y 7 no han tenido 

concentraciones mayores a 18 mg/1 OOg hasta el día 178. 

Las muestras del lote 7 refrigeradas a 8'C presentan un aumento de las bases volátiles totales que no 

sigue el mismo patrón que las muestras del lote 1 y 3 c~nservadas a la misma temperatura, a pesar que 

fueron sometidas al mismo tratamiento térmico. En la Figura 4.22 se muestran los valores de NBVT 

para el lote 7 a 12'C y 8'C. 
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Figura 4.22: Datos experimentales de NBVT (mg N/1 OOg) de las muestras de jaiba pasteurizada, 
correspondientes al lote 7, almacenadas a 8'C (Fig. 4.22a) y 12'C (Fig. 4.22b). · 

La cinética aparente de producción de NBVT con los datos del 10te 7 a 8'C (Fig. 4.22a), fue calculada 

con n = 1 (primer_orden), obteniéndose la expresión: NBVT(8'C) = 8,99,18 x exp(O,Ol94 x t) con un 

valor' de R2 = 0,7649. -

En general, en todas las muestras de carne de jaiba, el pH tuvo una tendencia irregular en el tiempo, 

teniendo momentos de aumento y disminución. El pH del producto tuvo, en todas las muestras 

analizadas, un valor inicial 7,9 a t\;1 unidades, es decir, suavemente'lllcalino. A partir de 'este valor, el 

".- ·"" 



pH tuvo un comportamiento que al parecer no tuvo mucha relación con la temperatura de 

almacenamiento. El valor de pH presenta una variación prácticamente igual en las todas muestras 

almacenadas a O'C (Fig. 4.23) y, de manera preliminar se podría decir que el tipo de tratamiento 

térmico aplicado a las muestras no habría ejercido ninguna influencia en el comportamiento de este 

índice. 
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Figura 4.23: pH de carne de jaiba pasteurizada en Jos lotes 1-3. 5. 6 y 7 y almacenada a O'C. 

La figura 4.24 muestra los valores de pH en función del tiempo para las muestras del lote 7 y 1-3, 

almacenadas a 8'C, respectivamente. Se aprecia también una tendencia similar en las muestras, 

indicando que la etapa de desangrado (lote 7) no ejerce influencia en el comportamiento del pH. 
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Figura 4.24: pH de carne de jaiba pasteurizada en los lotes 1-3 y 7, almacenada a B'C. 
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Figura 4.25: pH de carne de jaiba pasteurizada y almacenada a dos temperaturas: a) 12'C y b) 4'C. 

Los máximos valores de pH se han registrado <m las muestras refrigeradas a l2°C y 4°C (lote 1-3), 

alcanzando valores cercanos 9 y prácticamente al mismo tiempo (ver Fig. 4.25). Sucede lo mismo con 

el mínimo valor de pH alcanzado por estas muestras, que fue cercaño a 6. 



Ácidos Grasos Libres CFFAl 

Los ácidos grasos libres Cfree fatty acids o FFA) no han presentado hasta el momento una tendencia 

definida ni tampoco claramente creciente como sucedió en el estudio de Ke el al., (1990) con carne 

fresca de "Atlantic Queen Crab" (Chinoecetes opilio) almacenada a 3'C y 23'C. En la figura 4.26 se 

muestran los datos de FF A en función del tiempo y a dos temperaturas de refrigeración, para todos los 

lotes de jaiba refrigerados a o·c y s·c. 

En la revisión realizada por Haard (1992) sobre los aspectos tecnológicos de extensión de la calidad de 

productos marinos, señala que la formación de'- ácidos grasos libres en pescados y mariscos parece no 

ser solamente dependiente de la temperatura de almacenamiento, sino que también de la especie de 

pescado o marisco en cuestión. En el caso de la carne de jaiba, los resultados experimentales de 

formación de FF A en función de la temperatura no han sido muy aclaratorios, teniendo más bien un 

comportamiento errático y no bien definido. 
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Figura 4.26: Ácidos grasos libres (FFA) en carne de jaiba pasteurizada y almacenada a O'C y B'C. Se puede 
apreciar (Fig. 4.26a) que-la formación de ácidos grasos_ha sido levemente mayor a O'C que a 8'C (Fig. 4.26b) . 
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Discusión global de los análisis sensoriales. c;¡uímicos y microbiológicos: carne de jaiba 

La evaluación sensorial inicial de las muestras de carne de jaiba pasteurizada, realizada 20 días después 

de elaboradas, indica que el producto tuvo una buena aceptabilidad por parte de los panelistas, quienes 

otorgaron una puntuación general de 4,6 a 4,7 puntos en una escala de 5 y, además, evaluaron el 

producto como de muy buena calidad y excelente presentación. Claramente se aprecia que la 

temperatura de refrigeración ejerce una notoria influencia sobre la velocidad de deterioro sensorial de 

la carne de jaiba pasteurizada, siendo el olor el parámetro más determinante de la calidad del producto. 

Las muestras del lote l-3 refrigeradas a 12'C mantuvieron una óptima calidad sensorial hasta el día 22 

y las muestras refrigeradas a 8'C tuvieron una buena aceptación sensorial hasta el día 38. Luego de 

estos días las muestras tuvieron aún algunos días más de mínima aceptabilidad, pero siendo 

consecuentes con los objetivos de este estudio, lo que interesa realmente es determinar el tiempo en el 

cual se mantiene la alta calidad del producto. El mismo producto almacenado a 4'C, ha presentado un 

deterioro preponderantemente sensorial, no habiéndose manifestado aún un aumento de las NBVT ni el 

comienzo de la fase de crecimiento microbiano. A partir del día 36 el producto, refrigerado a 4'C, 

comenzó a manifestar una notoria pérdida de humedad y un oscurecimiento de la carne, sin embargo 

hasta el día 52, el producto se mantenía aún en los niveles de mínima aceptabilidad debido 

principalmente a que no ha habido generación de olores pútridos. 

Las bases volátiles totales (NBVT) presentaron una buena correlación con Jos resultados sensoriales, 

así como también con la duración de la fase de latencia de los microorganismos aerobios presentes en 

la carne de jaiba. A su vez, las NBVT y el crecimiento microorganismos aerobios mostraron una 

directa relación con la temperatura de refrigeración. En este sentido, se debe señalar lo importante que 

es mantener el producto bajo una cadena de frío permanente a O'C, para poder asegurar su óptima 

calidad, sobretodo desde el punto de vista microbiológico. 

Si bien la fase lag fue bien detinida, el crec1miento de microorganismos aerobios fue en cierta manera 

irregular en las muestras analizadas, es decir, en álgunos análisis Jos duplicados no tuvieron semejanza 

alguna teniendo el algunos casos, recuentos de 360000 UFC/g y en la muestra del-<iuplicado <1 0-

UFC/g. Una posible explicación para esta situación es que todas las muestras de un mismo lote no 

fueron tratadas térmicamente de la misma manera, es decir, mientras algunas muestras alcanzaran un 

Pwc =. 1 O min, otras muestras pudiero!J. alcanzar una letalidad equivalente a Poo·c = 18 min, como se 

aprecia ·en la tabla 4.11 de este capítulo. Esta gran diferencia en el tratamiento térmico se debe 



principalmente a dos razones que no son mutuamente excluyentes: 1) La distribución de temperatura 

en el pasteurizador no es homogénea y hay presencia de zonas frías y, 2) una leve diferencia en la 

temperatura inicial de las muestras (± 3°C), puede ser muy influyente en el tiempo de pasteurización. 

La determinación de los ácidos grasos libres (FFA) no ha sido un buen indicador de descomposición de 

carne de jaiba y no se ha correlacionado con las evaluaciones sensoriales. Al parecer, la conclusión de 

K e el al., 1990, acerca de que la determinación de FF A es un buen indicador de deterioro en carne 

fresca de jaiba (Chinoecetes opilio), no es aplicable a carne de jaiba ( Cancer edwardsii) cocida. 

Uno de los puntos discordantes de los análisis, fue la diferencia de resultados de las muestras del lote 1 

y 3 con las muestras pasteurizadas en el lote 7 y refrigeradas a s•c, las cuales fueron sometidas al 

mismo tratamiento térmico, sin embargo, la proliferación microbiana y la formación de NBVT fueron 

menores en este último, pero la descomposición sensorial, a esta temperatura fue casi pareja en las 

muestras de ambos lotes. Incluso, se puede apreciar que la aparición de malos olores fue más notoria en 

las muestras del lote 7, a pesar de tener recuentos microbianos y NBVT menores. 

Los tiempos de vida útil según los parámetros NBVT, utilizando el criterio· de 30 mg N/1 OOg 

(Sernapesca, 2000b); el crecimiento de microorganismos aerobios, utilizando el criterio del tiempo lag 

y la evaluación sensorial se muestran para las muestras del lote 1-3 en la tabla 4:24. 

Tabla 4.24: Tiempo (días) de vida útil de carne de jaiba (lotes 1 y 3) refrigerada a a•c y 12•c. según el punto de 
vista de calidad microbiológica. químico y sensorial. 

Temperatura refrig. fase lag Sensorial químico Vida útil total 
12•c 33 22 26 22 
8oc 49 38 45 38 
4°C 113 52 113 52 
o oc ;:: 178 120 148 120 

-
El último análisis microbilógico realizado a las muestras del lote 1 y 3 refrigeradas a 0°C corespondió 

al día 178 y se obtuvieron recuentos aerobios de 4880 UFC/g y 60 UFC/g. Si bien estos recuentos no 

indican un deterioro avanzado de la carne, podrían estar señalando el término de la fase lag, aunque, 

. según se ha visto en las otras muestras, no implica que en el próximo análisis los recuentos sean bajos . 
-

nuevamente, como ocurrió con las muestras a 4°C; que en el día 132 tuvo un recuento de 2.1x105 

UFC/g (el-duplicado fue 30 UFC/g, ver en Tabla 4.16) y al siguiente análisis del día 153, los recuentos 
-

fueron s; 20 UFC/g. Esto muestra que se puede incurrir en un error al determinar el tiempo lag si la· 

···, .. .. ,_. 



curva de crecimiento no se encuentra en una fase exponencial bien definida. Por esta razón se indica en 

la Tabla 4.24 que la duración de la fase lag a 0°C es <: 178 días. Por otra parte, es evidente que el 

deterioro sensorial es el primero en manifestarse y el que limita la vida útil del producto. 

Una comparación global entre los tratamientos térmicos de las muestras refrigeradas a 0°C, indica que 

los mejores resultados fueron obtenidos con la carne de jaiba desangrada y pasteurizada a 90 - 92°C, 

como las muestras del lote 6. Al observar la tabla 4.25 se puede observ'!J' el efecto de los tratamientos 

en la duración del producto refrigerado a 0°C. 

Tabla 4.25: Tiempo (días) de vida útil de carne de jaiba (lotes 1 y 3, 5, 6 y 7) refrigerada a 0°C, según el punto de 
vista de calidad microbiológica, químico y sensorial. 

Tratamiento fase lag Sensorial químico Vida útil total 
lote 1-3 ;:: 178 120 148 120 
lote 5 > 178 126 120-178 126 
lote 6 > 178. 150 > 178 150 
lote 7 148 98 > 178 98 

Esto indica que un tratamiento térmico a 90 - 92°C es menos dañino para la carne de jaiba que un 

tratamiento de igualletalidad a 85 - 87°C, principalmente por la extensión del tiempo de proceso a una 

menor temperatura. ~i se compara entre los resultados del lote 1-3 y el lote 7, las que fueron 

pasteurizadas bajo las mismas condiciones, se podria decir que el desangrado tuvo un efecto negativo 

sobre la calidad de la carne de jaiba, pero esto sería contradicctorio debido a que el lote 6 fue hecho 

con carne desangrada y tuvo el mejor resultado. Por otra parte, las muestras de todos los lotes 

estuvieron almacenadas en los mismos refrigeradores, por lo tanto, a la misma temperatura. 

Las posibles causas de esta gran dispersión en los resultados pueden ser varias: gran heterogeneidad en · 

la temperatura del pasteurizador, deficiencias en el funcionamiento del pasteurizador que no fueron 

detectadas durante los lotes de vida útil, un sello defectuoso de los envases y una inminente 

contaminación de las muestras, el desarrollo de los análisis de laboratorio no fue el adecuado, gran 

heterogeneidad~ la carga bacteriana inicial de la materia prima, entre otras. 

A pesar de la gran variabilidad de los resultados, se ha constataao que uno de los factores de mayor 

influencia en la mantención de la calidad de la jaiba pasteurizada es la temperatura de refrigeración, yu 

es en este aspecto donde debería existir el control más exhaustivo del proceso . 

. __ .-



4.3.3. Carne de choritos (Mytilus chilensis) pasteurizados en Planta A 

Los choritos en salmuera de la Planta A fueron pasteurizados en el formato de una libra, KP40 117, en 

dos lotes en condiciones similares (lotes 2 y 4), a una temperatura de 87"C durante 80 minutos. La 

letalidad total acumulada durante las etapas de calentamiento y enfriamiento fue equivalente a 14 min a 

90"C (Poo-c =14 min), es decir, un proceso de 8,3 reducciones decimales y fueron refrigeradas a cuatro 

temperaturas que fueron: O, 4, 8 y 12"C. 

Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial para choritos en salmuera elaborados en la Planta A, se efectuó utilizando 

como base la planilla de evaluación confeccionada por Casales et al. en 1987. Esta planilla fue 

diseñada con una escala de cinco puntos que consideramos lo suficientemente precisa y clara en las 

características a observar por los panelistas. Además, el autor recomienda que el panel este constituido 

por al menos diez panelistas entrenados en productos pesqueros, en consecuencia a esto solo pudimos 

contar con un panel semi-entrenado, lo cual pudo haber sido causal de una mayor dificultad en la 

evaluación por parte de los mismos para observar las caracteristicas técnicas específicas que contenía 

la planilla. 

La evaluación se efectuó sobre los lotes 2 y 4. Lotes que fueron elaborados con un mismo tratamiento 

térmico y procedimiento mencionado anteriormente, por lo cual asumimos que no habria diferencia 

entre resultados, lo cual fue confirmado durante el análisis de las muestras. 

Los resultados de la evaluación sensorial para los lotes 2 y 4 reflejaron la dependencia de la vida útil 

según a temperatura de refrigeración, resultado que se puede observar en la figura 4.27, donde se 

encuentran graficados los puntos correspondientes al promedio ponderado de las puntuaciones dadas 

en cada panel, para los atributos organolépticos estudiados para las cuatro temperaturas de 

refrigeración estudiadas. Los atributos-olor, color y textura fueron evaluados para las muestras 

almacenadas a 4, 8 y 12 •e, considerándose además el atributo sabor para las muestras almacenadas a 

o•c. En la ponderación no se incluyó la puntuación correspondiente a la evaluación hedónica. Sin 

embargo, el análisis de los resultados a cada temperatura por separado demuestra que no hay un 

tendencia clara, resultado que resulta más evidente al analizar cada atributo por separado (Figura 4.28). 



- - ----------------------------------

La vida útil del producto por temperatura fue relativamente corta en relación con lo propuesto en los 

objetivos de este estudio, siendo de 98 días para las muestras refrigeradas a O °C. Esto se puede deber a 

que la Planta A no contaba con las instalaciones idóneas para el procesamiento de choritos, más bien se 

utilizó los equipos habitualmente utilizados para el procesamiento de carne de crustáceos, lo cual pudo 

significar una contaminación adicional de las muestras. 

Ponderación de evaluación sensorial chorito 
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Figura 4.27. Resultados de evaluación sensorial. Puntuación ponderada de los atributos sabor, color. olor y 
textura, de choritos pasteurizados conservados a cuatro temperaturas de refrigeración. · 

Un factor a tener en cuenta antes de discutir los resultados por atributo estudiado, es que para poder 

evaluar la calidad final de los choritos pasteurizados, debe evaluarse la calidl!d de la materia procesada, 

la sexualidad de las especies procesadas, el lugar de procedencia y las condiciones de preparación de 

las muestras, para posteriormente evaluar el efecto del tratamiento térmico sobre el producto final. 

Estos factores son de vital importancia ya que los choritos utilizados para elaborar las muestras 
-

correspondían a especies. extraídas en estadio postdesove, deducido por la presencia de manchas rojizas 



en los ejemplares, característica de principal importancia sobre los atributos color y textura. Además 

los ejemplares no eran de talla o calibre seleccionado presentando una desuniformidad en su tamaño. 
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Otro factor a considerar es que las muestras desde su inicio presentaron un color anaranjado pálido 

para los ejemplares hembra y un blanco pálido para los ejemplares machos, efecto que disminuyó el . 
atractivo visual inicial del producto en comparación con choritos' de color definido y textura firme. La 

falta de un color definido en las muestras, podria ser un indicador de que los ejemplares no alcanzaban 

aun su estado de madurez sexual, que es cuando se diferencian por su coloración la sexualidad de las 

especies (Casales et al, 1987), Al analizar los resultados de cada atributo por separado se pudo discutir 

la razón del rápido deterioro sensorial de los choritos pasteurizados, Los resultados de la evaluación a 

O'C presentados en la figura 428 indicaron que en este caso es el atributo sabor el principal parámetro 

que afecta la apreciación global del producto, las observaciones de los panelistas indicaron que se 

trataba 'ae un sabor ácido y metálico, lo cual es atribuido en el panel a un incipiente estado de deterioro, 

El atributo color, también fue considerado durante la evaluación como un parámetro que disminuyó sus 

cualidades iniciales durante su refrigeración, pasando desde un blanco pálido a un blanco amarillento 

sin brillo, En este caso se observa un progresivo, pero constante deterioro, asociado a una pérdida en su 

atractivo visual, sin embargo esto se debe a una característica original de los ejemplares procesados, De 

interés fue ver que mientras los atributos color y sabor presentaban un descenso en su puntuación, el 

atributo olor mantuvo una puntuación por sobre los niveles de rechazo, conservando el olor 

característico a marisco o a mar, lo cual nos indicaría que no hubo un deterioro provocado por la acción 

bacteriana, caracterizada en estas especies por la formación de un olor ácido producido po¡: la 

fermentación de ácido láctico o a la formación de un olor su!fhídnco producto de derivados de la. 

denaturación de aminoácidos azufrados, 

Al ser comparados los resultados mostrados en la figura 4.28 se pudo apreciar que si bien hay 

diferencias entre los resultados de la evaluación para cada temperatura de refrigeración, aun así las 

tendencias son muy similares o iguales en algunos casos, inclusive el peor resultado se observó en el 

cuarto panel correspondiente a 4'C, esta contradicción en los resultados nos demostró la subjetividad 

del análisis, sobretodo si es realizado con panelistas que no están completamente entrenados en la 

- evaluación de este tipo de productos, 

Sigui~ndfr' la metodologia utilizada para estimar la vida útil sensorial de la carne de jaiba pasteurizada, 

trazamos una línea de tendencia a partir de las puntuaciones ponderadas mostradas en la figura 4.27, 

considerando la máxima puntuación obtenida al iniciar la evaluacióñ y al superar la puntuación tres de 

rechazo, los resultados se muestran en la figura 4.29, 
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Figura 4.29. Vida útil sensorial carne chorito pasteurizada en salmuera, estimada a partir de lineas de tendencia 
de puntuación ponderada de resultados de evaluación sensonal, en función de la temperatura de refrigeración. 

A partir de los resultados gráficados en la figura 4.29 se puede estimar la vida útil sen.Sorial de la carne 

de chorito pasteurizada en función de la temperatura de refrigeración en: 

Temperatura Tiempo (días) 

("C) 

o 96 

4 60 

8 - 42 
12 27 

\,_ ... --:.- ·'·.·· 



Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados 

Los resultados de los análisis químicos y microbiológicos realizados a las muestras de choritos 

pasteurizados a 87°C (Poo·c =14 min) y refrigerados a 12•c, s•c, 4°C y o•c se presentan a continuación, 

en las tablas 4.26 a 4.29. 

Tabla 4.26. Análisis quimicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta A, almacenados a 12•c. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH (dias) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 
o 10 - <10 4.40 9.60 6.87 
o 40 <10 4.42 10.02 6.87 
7 1 1 <10 7.75 9.48 6.79 
7 1 100 6.70 9.49 6.82 
14 56000 10 5.56 7.69 6.79 
14 6700 <10 5.41 7.21 6.78 
27 50000 <10 7.78 6.34 7.30 
27 10 <10 6.70 6.53 7.28 
31 1 <10 6.60 6.79 7.80 
31 50000 <10 13.09 7.37 7.76 
36 50000 <10 21.95 12.46 7.27 

- 36 1000 <10 20.86 12.45 7.69 
43 5100 <10 14.43 6.64 6.70 
43 6000 10 43.87 6.63 6.60 
56 1760000 <10 22.23 7.20 5.48 
56 100 <10 23.16 6.20 5.52 
62 760000 <10 29.32 9.08 6.67 

. 62 2640000 <10 32.10 9.06 6.67 
73 220 <10 9.72 11.48 6.58 
73 4000 <10 27.87 11.49 6.24 



Tabla 4.27: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta A y almacenados a 8'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 
pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/1 OOg) (% Ácido oleico) 

i o 10 <10 4.40 9.60 6.87 
o 40 <10 4.42 10.02 6.87 
10 <10 <10 10.04 9.02 6.81 
10 <10 <10 11.13 9.54 6.78 
23 <10 <10 10.93 9.50 6.94 
23 <10 700 43.62 9.24' 6.44 
38 20 <10 12.23 8.95 6.91 
38 <10 <10 12.22 8.49 6.68 

' 

52 100 <10 13.27 7.86 6.82 

1 52 100 <10 14.37 7.40 6.62 
64 <10 <10 6.66 7.52 6.80 
64 370000 <10 5.53 7.56 6.72 
91 <10 <10 16.71 7.24 6.84 
91 <10 <10 17.68 6.80 6.78 
106 <10 <10 54.08 6.26 6.94 
106 <10 <10 57.01 6.35 6.94 
122 70 <10 22.05 11.73 6.68 
122 10 <10 22.07 12.10 6.73 

Tabla 4.28. Análisis químicos y microbiológicos de chorítos pasteurizados en Planta A, almacenados a 4'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre pH 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 10 <10 4.40 9.60 6.87 

o 40 <10 4.42 10.02 6.87 

15 10 <10 5.56 8.83 6.60 
15 <10 <10 5.47 8.68 6.70 
34 90 80 16.36 6.72 7.93 
34 50000 45000 8.73 6.92 7.85 
56 800 <10 6.62 7.40 6.14 
56 100 <10 5.54 7.77 6.12 
91 20 <10 - 8.84 7.60 6.92 -
91 <10 <-10 7.79 7.43 6.85 
113 <10 <10 5.56 7.23 6.72 
113 20 <10 5.52 7.25 6.79 

- 132 30 <1()' - 6.60 - -7.49 6.69 
132 21000 5000 5.53 - 7.83 7.41 
153 <10 <10 8.74 .8.80 6.76 
153 <10 <10 7.56 8.54 6.69 



Tabla 4.29. Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta A. almacenados a o•c. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT Acidez libre 
pH (días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 10 <10 4.40 9.60 6.87 
o 40 <10 4.42 10.02 6.87 

28 <10 <10 10.08 7.61 7.12 -
28 1 <10 <10 13.41 8.28 7.08 
58 <10 <10 11.17 7.22 6.68 
58 <10 <10 11.16 7.52 6.67 
92 <10 <10 6.70 6.94 7.29 
92 20 <10 5.59 7.05 7.28 
120 10 <10 14.12 8.23 6.91 
120 10 <10 13.24 8.33 7.02 
148 1000 <10 3.33 8.15 6.84 
148 100 <10 4.46 8.09 6.83 
178 2000 <10 7.80 8.06 6.95 
178 2000 <10 8.90 8.31 6.72 

Recuento total de microorganismos aerobios mésófilos 

La temperatura de refrigeración tuvo un efecto en el crecimiento de microorganismos aerobios, aunque 

las curvas de crecimiento no tuvieron tma tendencia sigmoidal en las muestras refrigeradas a 12•c 

(Fig. 4.30a) y 8'C (Fig. 4.30b), y Jos datos de concentración celular en función del tiempo presentaron 

una gran dispersión. El crecimiento bacteriano en las muestras refrigeradas a 12•c (Fig. 4.30a) se 

manifestó a los pocos días después de comenzar los análisis, y al día 14 ya había una muestra que tenía 

56000 UFC/g, pero hasta el día 7 aún se obtenían valores <JO UFC/g. Esto indicarla que la duración de 

la fase lag a 12•c se prolongó, al menos, durante 7 días. En contraste al rápido crecimiento bacteriano 

a 12•c, las muestras refrigeradas a s•c (Fig. 4.30b) tuvieron un bajo recuento aerobio, durante gran 

parte del tiempo de almacenamiento, con recuentos que no superaron las 100 UFC/g, por Jo menos 

hasta el día 52. Las muestras refrigeradas a 4•c (Fig. 4.30c) presentan un comportamiento parecido a 

las muestras a s•c, teniendo recuentos aerobios bajos, a excepción de uno realizado el día 34 y otro el 

día 132, con resultados de >50000 UFC/g y 21000 UFC/g respectivamente. Por otra parte, el 

crecimiento bacteriano en las muestras almacenadas a o•c (Fig. ~.30d) ha ido en aumento, con un 

recuento máximo de 2000 UFC/g el día 178. Debido a la poca correlación de los datos experimentales 

a la ecuación de Gompertz modificada, el crecimiento microbiano en choritos pasteurizados en Planta 

A no fue ajustado a este modelo. 
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Figura 4.30: Gráficos dellog UFC/g en función del tiempo para choritos pasteurizados en Planta A. Las 
temperaturas de refrigeración del estudio son: a) 12•c; b) s•c; e) 4'C y d) O'C. 

Esta gran diferencia entre el crecimiento microbiano a 12'C con las demás temperaturas en estudio 

(O'C~ T" ~8'C) indica que -las especies bacterianas presentes en el producto y que sobrevivieron al 

tratamiento térmico son ·capaces dé crecer a temperaturas mayores a 8'C. Aunque no se puede descartar 

por completo la posibilidad de una contaminación de las muestras posterior al pasteurizado, sería muy 

exiraño que sólo se hubieran contaminado las muestras almacenadas a 12•c y no las demás, siendo que 

todas -fueron procesadas en \Qs mismos lotes. Las bacteri'!S presentes en el producto fueron · 

mayoritariamente bacilos Gram positivos y Gram· negativos, algunos de ellos formando cadenas. 

También se aislaron cocos y coco-bacilos Graín positivos en pequeñas cantidades(< 20 UFC/g). 

·.-,.•, 



Recuento total de microorganismos anaerobios psicrófilos 

La proliferación de microorganismos anaerobios en choritos en salmuera, envasados en los envases KP 

40117, fue notoriamente leve, registrándose sólo una muestra con un recuento alto de 45000 UFC/g 

. compuesto principalmente por bacilos Gram positivos, aunque en otras muestras se encontraron bacilos 

y cocos Gram negativos, pero en niveles :> 1 O UFC/g. El resto de las muestras no presentaron 

crecimiento de bacterias anaerobias psicrófilas. 

Bases volátiles totales CNBVD 

La formación de NBVT en los choritos pasteurizados mostró una notoria dependencia con la 

temperatura de refrigeración. La Figura 4.31 muestra la concentración de NBVT en función del tiempo 

y temperatura de refrigeración. De los veinte puntos experimentales de NBVT a l2°C, sólo dos 

sobrepasan los 30 mg N/1 OOg durante 74 días de almacenamiento. Lo mismo ocurre con sólo tres datos 

de NBVT a s•c, el resto de las muestras aunque mostraron una tendencia creciente en este índice, no 

han tenido un notable aumento durante el tiempo de almacenamiento. 

En las muestras refrigeradas a o• e y 4°C la formación de bases volátiles no superó los 20 mg/1 OOg en 

178 días de almacenamiento. 

Esta baja producción de NBVT se debe principalmente a que el chorito posee muy bajos niveles de 

Óxido de Trimetil amina (OTMA) por lo cual casi no hay producción de Trimetil amina (TMA) ni 

Dimetil amina (DMA), por lo tanto, la formación de NBVT responde solamente de la I:roducción de 

amoníaco, el cual sólo se detecta en estados avanzados de deterioro (Conell, 1975 y Lupin, 1978; cit. 

por Sánchez y Y eannes, 1991 ). Debido a esto, la formación de NBVT no ha sido modelada en función 

de la temperatura de refrigeración. 

·, ·" ! .: .. ' .... , .. .,¡'",. 
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Figura 4.31: Datos experimentales de NBVT (mg N/100g) de las muestras de choritos pasteurizados en Planta A, 
almacenadas a cuatro temperaturas: a) 12"C: b) s•c: e) 4"C y d) o•c. 

El pH inicial de los choritos pasteurizados fue 6,87 y el valor más alto lo tuvieron las muestras · 

almacenadas a 12"C y 4"C, tal como se muestra en la figura 4.32. Las muestras refrigeradas a O y 8"C 

muestran un pH más constante que las muestras a 12 y 4"C. 
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Figura 4.32: Valores de pH obtenidos en las muestras de choritos pasteurizados en Planta A y refrigerados a 12, 
a. 4 y o•c. 

Ácjdonrasos libres CFFA) 

Los FF A no han mostrado una tendencia que se relacione con la temperatura de refrigeración. Como lo · 

Indica la figura 4.33, _la variación de este índice a 12"C es diferente a la variación a las otra 

temperaturas del estudio -las cuales muestran una tendencia decreciente. Este indicador bioquímico fue 

seleccionado para conocer el estado -de formación- de ácidos grasos libres como producto de la 

hidrólisis enzimática de los triglicéridos presentes en choritos, pero no ha sido un buen indicador en 

este estudío, principalmente porque no presentar una relacion directa con la temperatura de 



refrigeración y además, es probable que gran parte de las enzimas lipolíticas presentes en el chorito se 

hayan denaturado durante la pasteurización y, al no haber crecimiento microbiano se toma dificil un 

caso de lipólisis mediante enzimas bacterianas. 
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Figura 4.33: Valores de FFA (expresado como %de ácido oleico) obtenidos en las muestras de choritos 
pasteurizados en Planta Ay refrigerados a 12, 8, 4 y o•c. 



Discusión ~loba! de los análisis sensoriales. químicos y microbiológicos 

La realización de los análisis microbiológicos y químicos a los choritos pasteurizados y almacenados 

en refrigeración, no ha permitido evaluar correctamente el estado de frescura en que se encuentra el 

producto, principalmente porque no ha presentado una correlación con la calidad sensorial del mismo. 

En el tercer análisis a O'C, luego de 80 días de su elaboración, las muestras mostraban un estado de 

deterioro sensorial leve, caracterizado por los panelistas por la presencia de sabores ácidos y 

"metálicos", además de una evidente pérdida del color natural, y aparición de colores cafés pálidos 

(beige). En la misma fecha, las muestras refrigeradas a O'C tuvieron recuentos aerobio y anaerobios de 

<10 UFC/g, lo cual indica que no hubo crecimiento microbiano, y presentaban una acumulación de 

NBVT inferior a 12 mg NIIOOg. Teniendo en cuenta que los límites de calidad establecidos por 

Sernapesca (2000a) para productos pesqueros es 30 mg N/1 OOg (NBVT) y 105 UFC/g, estos 

indicadores no reflejaron el estado de deterioro de choritos pasteurizados ni tampoco el término de su 

vida útil, el cual se determinó solamente por el análisis sensorial. Del mismo modo, los análisis de pH 

y los FFA no fueron indicadores del estado de deterioro ni tampoco se correlacionaron con la 

. temperatura de refrigeración, lo cual imposibilita su utilización en la creación de modelos matemáticos 

para predecir la vida útil de choritos pasteurizados. 

En la Tabla 4.30 se muesta el tiempo de vida útil del producto bajo varios criterios de deterioro. 

Tabla 4.30. Análisis quimicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta A, almacenados a O'C. 

Temperatura refrig. fase lag Sensorial químico Vida útil total 
12'C 14 27 50 14 
8'C 52 42 91 42 
4'C 91 60 > 178 60 
O'C 140 96 > 178 96 

-
Teniendo presente lo anterior, se ~odría establecer la vida útil de los choritos pasteurizados en 3 ·meses, 

bajo un criterio de pasteurización equivalente a P9""c = 14 min, y considerando que el producto siempre 

estuvo refrigerado a O'C y sin abuso de temperatura. En cierto modo, el hecho-de que la vida útil 

mínima (óptima calidad) del producto esté determinada por la pérdida de sus características 

sensoriales, sabiendo .que la calidad microbiológica es aún muy aceptable, entrega al producto un 

maFgen de seguridad que disminuye el riesgo del contagio de enfermedades por contaminación 

microbiana. 



4.3.3. Carne de choritos (Mytilus chilensis) pasteurizados en Planta B 

En la tabla 4.31 se muestran los tratamientos térmicos aplicados a los lotes de producción para el 

estudio de vida útil de choritos (Mytilus chilensis) pasteurizados en Planta B, los cuales consideran la 

letalidad total del proceso de pasteurización y enfriamiento. En esta tabla, n-D corresponde al mínimo 

número de reducciones decimales que tuvieron las muestras. Debido a que los tiempos de 

pasteurización fueron cal~ulados con los datos tiempo-temperatura del envase que presentó el 

calentamiento más lento, por lo tanto, los envases ubicados en áreas más calientes del pasteurizador 

podrían tener una Jetalidad (P90-c) mayor a la especificada en la tabla, la cual se asume como la mínima 

letalidad del tratamiéhto. 

Tabla 4.31: Lotes de producción y tratamientos aplicados a las muestras para el estudio de vida útil de choritos 
pasteurizados en Planta B. 

Tratamiento térmico Almacenamiento N° Lote Producto Pgooc (OC) T (•C) Envase n-D (minutos) 
8 Choritos en salmuera 90 KP 30708 7,9 13,2 o 
10 Choritos en salmuera 90 Hojalata 1 lb 10,1 16,9 o 
11 Choritos en salmuera 90 KP 40117 9,9 16,5 0-4·8-12 

12 Choritos en salmuera 90 KP 40117 6,8 11,4 o 

Evaluación Sensorial de choritos pasteurizados 

La evaluación sensorial de las muestras de choritos en salmuera pasteurizadas en la Planta B, se llevó a 

cabo utilizando la planilla de evaluación confeccionada por Casales et al. en 1987, considerando una 

escala de puntuación de cinco puntos, la cual se consideró clara y precisa para la evaluación de este 

tip" de productos, en particular esta planilla no presentó mayor dificultad en el análisis para los 

panelistas. 

Las muestras de chorito fueron procesadas con tres tratamientos térmicos diferentes, indistintamente al 

tratamiento la evalüación sensorial inicial reflejó una excelente aceptación por panelistas con una 

puntuación promedio áe 4,8 puntos. El análisis de la evaluación a cuatro tempera1uras de refrigeración 

nos da cuenta de una clara tendencia en la disminución de la calidad sensorial al aumentar la 

temperatura de refrigeración. Resultado {!ue nos permite correlacionar estos datos con los obtenidos en 



los análisis químicos y microbiológicos, permitiéndonos estimar eventualmente la vida útil del 

producto a temperaturas de refrigeración diferentes. 

La evaluación sensorial se efectuó sobre los lotes 8, 10, 11 y 12, los cuales fueron procesados 

utilizando las instalaciones que la planta habitualmente ocupa para elaborar conservas, lotes elaborados 

a partir de una calidad de materia prima única y a una sola condición de temperatura de proceso. Los 

ejemplares utilizados correspondieron a choritos de cultivo de talla seleccionada (calibre 3 cm), de 

calidad garantizada por una etapa de depuración previa y de colores vivos en estado fresco, 

observándose la presencia de ejemplares blancos y anaranjados, machos y hembras respectivamente. 

Los choritos fueron envasados sin que fueran decorados, lo que disminuyó su apariencia en el envas'e 

durante su almacenamiento, sin embargo este atributo no fue considerado en la evaluación que 

realizaron los panelistas, la cual se centró en las caracteristicas del producto pasteurizado fuera del 

envase. 

Los resultados de la evaluación sensorial para las muestras almacenadas a 0°C, demostraron que en la 

aceptación del producto no existe una apreciable diferencia al variar el formato de envase, tendencia 

que se mantiene hasta el sexto control que equivale a 148 días en almacenamiento a 0°C, vida útil que 

supera nuestro objetivo de hipótesis de un mínimo de 90 días. Durante este tiempo las muestras 

conservaron una óptima calidad organoléptica, disminuyendo en algunos casos solo apariencia global 

del producto o test hedónico, sin embargo el valor promedio ponderado de los atributos, se mantuvo 

sobre una puntuación a 4, los resultados de esta evaluación se muestran en la figura 4.34. Los 

resultados del último panel realizado evidencian un desenso general en la puntuación en los cuatro 

lotes evaluados, efecto que es más notorio en las muestras correspondientes al lote 12, de un 

tratamiento térmico menor y a las muestras pasteurizadas en envase de hojalata, correspondientes al 

lote 10. 

De los tratamientos térmicos efectivamente realizados, como fue discutido con anterioridad se aplicó 
- -

procesos térmicos superiores a los diseñados, siendo el aplicado al lote 12 el único que efectivamente 

fue sometido a aproximadamente 6 reducciones log, en consecuencia a esto se puede notar una leve 

diferencia e~ la 'tendencia con los lotes 8.:; 11, sin embargo la diferencia no es considerable apreciable -

por lo cual sensorialmente no se justifica un proceso térmico de mayor extensión. 
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Figura 4.34. Evaluación sensorial de choritos en salmuera pasteurizados elaborados en planta B, almacenados a 
o•c. Correspondientes a: (a) Lote B, (b) Lote 1 O, (e) Lote 11, (d) Lota 12. · 

Los resultados obtenidos con las muestras almacenadas a cuatro temperaturas de refrigeración: 4, 8 y 

¡z•c, fueron altamente satisfactorios, debido a que se observó una ciará diferencia entre las 

· evaluaciones sensori~Ies, resultado que se resume en la figura 4.35. 
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Figura 4.35. Resultados de evaluación sensorial para lote 11 correspondiente a choritos en salmuera, 
pasteurizados en planta B almacenados a: (a) o•c. (b) 4°C, (e) 8'C y (d) 12°C. 

En esta figura se observó que mientras las muestras a o•c conservaron sus atributos dentro de un nivel 

óptimo de calidad, las muestras refrigeradas a 4, 8 y 12"C, presentaron un continuo descenso en la 

apreciación de los panelistas. La tendepcia-es similar para cada evaluación, pues un descenso en el 

atractivo general reflejado en el test hedonico fue siempre acompañado en un descenso en el atributo 

olor, siendo este un indicador de descomposición del producto. En cambio, se observó que a pesar que 

las muestras presentaban un incipiente estado de descomposición, el atributo color fue siempre bien 



valuado, lo cual indicaría que la materia prima inicial era de excelente calidad y además, que su 

apariencia externa en el envase puede conducir a engaño del consumidor. 

La buena puntuación del atributo textura fue un indicador de que el pasteurizado fue bien realizado 

debido a que su puntuación descendió sólo cuando el producto se encontraba en estado de deterioro. La 

textura del producto pasteurizado fue considerada como ideal desde el punto sensorial, por el personal 

de la planta, debido a que se trató de un producto que presentaba una buena elasticidad, similar a la que 

se aprecia en choritos cocidos de forma casera, es decir que no se observó esa textura arenosa típica de 

los productos en conservas, lo cual fue considerado como el principal aporte de este producto al 

compararlos. 

La tendencia mostrada por el atributo olor resultó ser una forma práctica para determinar la vida útil 

mínima de los productos almacenados a 4, 8 y 12'C. Además, la buena correlación de datos nos 

permitió asociarla a índices químicos y microbiológicos de descomposición. 

Considerando una puntuación ponderada promedio de la evaluación de los atributos sabor (solo a O'C), 

color, olor, textura y apariencia global (hedónica), pudimos establecer una línea de tendencia de la 

pérdida de las propiedades organolépticas en función de la temperatura de almacenamiento, la cual 

refleja la alta influencia de ésta en la vida útil de las muestras de choritos pasteurizados. La figura 4.36 

refleja con claridad la diferencia al almacenar a diferente temperatura de refrigeración. 

e: 
•O 
ü .. .a e 
" Q. 

5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 

o 15 

1 

12"C 
11 

30 45 60 75 90 

s·c 

o· 

11 
4" 

105 120 135 150 165 
días de refrigeración a cuatro temperaturas 

Figura 4.36.-Puntuación ponderada (PROM) de la evaluación sensorial de las muestras de choritos pasteurizados 
(lote 8), refrigerada a O - 4- 8 y 12'C, a través del tiempo. -



Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados 

Los resultados de todos los análisis químicos y microbiológicos obtenidos de choritos pasteurizados 

según los tratamientos mostrados en la tabla 4.31, se muestran a continuación: 

Tabla 4.32: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta 8, lote 11.(ver Tabla 4.31) 
refrigerado a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios N8VT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/1 OOg) (% Ácido oleico) 

_o 40 <10 7.57 6.93 8.90 
o 20 <10 4.33 6.92 9.10 

28 20 < 10 1 8.91 6.69 6.13 
28 20 < 10 5.60 6.55 6.28 
58 <10 < 10 11.15 5.98 7.75 
58 <10 < 10 11.15 6.19 7.95 
92 20 < 10 5.58 7.39 7.72 
92 < 10 < 10 5.60 7.38 7.75 
120 20 < 10 6,63 6.98 9.47 
120 < 10 <10 6,57 6.98 9.53 
148 < 100 <10 3.28 6.88 7.10 
148 < 100 <10 3.32 6.92 7.28 
178 10 < 10 5.47 6.69 8.27 
178 10000 < 10 16.33 6.82 8.09 

Tabla 4.33: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta 8, lote 11 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a 4'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios N8VT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 40 < 10 7.57 6.93 8.90 
o 20 < 10 4.33 6.92 9.10 
15 120 < 10 5.53 6.98 9.38 
15 40 < 10 5.55 6.96 9.48 
34 <10 < 10 5.50 8.17 7.93 
34 < 10 < 10 7.67 8.19 7.32 
56 100 < 10 6.63 6.22 8.13 
56 100 < 10 6.59 6.22 8.33 
91 10 < 10 6.70 6.92 8.60 
91 20 < 10 7.68 6.99 7.60 
113 20 . < 10 6,63 6.89 6.59 
113 10 <10 6,57 6.90 6.64 

- 132 100 <-10 5,54 6.84 6.75 
132 10 <10 5,54 6.98 6.71 
153 100 <10 5.58 6.80 9.17 -
153 200 <10 5.44 6.81 9.40 



Tabla 4.34: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta B, lote 11 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a 8°C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/1 OOg) (% Acido oleico) 

o 40 < 10 7.57 6.93 8.90 
o 20 <10 4.33 6.92 9.10 
10 20 < 10 6.62 6.98 8.09 
10 10 < 10 5.60 6.98 8.34 
23 10 < 10 - 8.92 7.06 9.56 
23 < 10 < 10 5.42 7.01 9.41 
38 > 50000 < 10 6.60 6.74 8.97 
38 > 50000 < 10 7.81 _6.70 8.85 
52 307000 " < 10 13.41 6.48 12.01 
52 56000 <10 12.28 6.47 12.52 
64 <10 < 10 9.83 6.34 9.45 
64 1040000 < 10 11.18 6.23 9.54 
91 40 < 10 109.27 6.73 12.05 
91 28800 < 10 113.13 6.66 10.83 
106 32000 <10 65.73 6.68 6.53 
106 10 <10 65.40 6.67 6.19 
122 < 10 <10 66.17 6.57 11.33 
122 < 10 <10 68.19 6.24 11.30 

Tabla 4.35: Análisis químicos y mlcrobloiOglcos de choritos pasteurizados en Planta B, lote 11 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a 12•c. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Acido oleico) 

o 40 < 10 7,57 6,93 8,90 
o 20 < 10 4,33 6,92 9,10 
7 <10 < 10 5,51 6,89 9,65 
7 <10 < 10 6,70 6,88 9,75 
14 <10 < 10 5,40 6,91 9,67 
14 20 < 10 6,60 6,91 9,86 
27 >50000 10 8,89 7,55 7,93 
27 >50000 20 . 12,13 7,48 7,67 
31 - 320000 < 10 16,51 7,96 9,89 
31 160000 < 10 13,39 7,99 9,14 
36 <10 < 10 14,02 7,60 11,77 
36 <10 < 10 13,39 7,50 12,39 
43. 75000 < 10 70,85 6,60 7,12 
43 128000 - < 10 12,01 6,40 7,14 
56 208000 <10 65,33 6,14 12,38 
56 480000 <10 66,17 - 6,07 11,64 
62 7200 <10 72,00 6,33 8,74 -
62 5400 <10 69,00 6,63 8,31 
73 -4600 <10 15M9 6,37 12,26 
73 <10 < 10 160,64 6,39 13,00 
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Tabla 4.36: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta 8, lote 8 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios N8VT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (% Ácido oleico) 

o 40 <10 4.46 6.99 8.84 
o 20 <10 4.36 7.00 9.16 
28 10 <10 5.57 7.17 7.31 
28 10 <10 4.45 7.14 7.34 
58 10 < 10 5.57 6.38 9.84 
58 1 <10 5.58 6.28 9.11 
92 30 < 10 5.59 7.50 7.97 
92 20 < 10 6.72 7.45 8.05 
120 < 10 < 10 5.56 7.07 9.07 
120 10 < 10 5.52 7.00 9.04 
148 < 100 <10 11.16 6.92 7.45 
148 < 100 <10 11.16 7.10 7.44 
178 13000 <10 55.45 6.84 8.58 
178 50000 < 10 5.56 6.87 8.71 

Tabla 4.37: Análisis químicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta 8, lote 10 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios N8VT pH Acidez libre 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/100g) (%Ácido oleico) 

o < 300 < 10 4.33 6.94 9.36 
o < 300 < 10 4.38 6.94 9.86 

28 < 10 < 10 5.57 6.91 6.01 
28 10 < 10 5.57 6.85 6.27 
58 10 < 10 5.58 6.12 10.44 
58 10 < 10 6.70 6.35 10.61 
92 < 10 < 10 5.60 7.41 7.02 
92 < 10 < 10 4.47 7.38 8.29 
120 10 < 10 17.63 6.97 -12.11 
120 < 10 < 10 18.44 . 6.92 12.06 
148 3000 < 10 3.24 6.95 7.31 
148 <100 < 10 3.27 6.91 7.39 
178 <10 <10 5.51 6.61 - 8.00 
178 30 <10 5.56 6.80 8.28 



Tabla 4.38: Análisis quimicos y microbiológicos de choritos pasteurizados en Planta 8, lote 12 (ver Tabla 4.31) 
refrigerado a O'C. 

Tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez libre 
(dias) (UFC/g) (UFC/g) (mg N/1 OOg) (% Ácido oleico) 

o < 300 <10 3.31 6.93 8.90 
o < 300 <10 4.40 6.93 9.34 
28 <10 <10 5.57 6.49 7.21 
28 30 <10 4.40 6.51 7.86 
58 10 <10 5.57 6.70 1.95 
58 < 10 <10 6.70 6.66 10.43 
92 < 10 < 10 6.70 7.39 7.58 
92 30 < 10 6.70. 7.36 7.48 
120 10 - < 10 17.44 6.92 10.71 
120 20 < 10 16.28 6.83 10.76 
148 < 100 < 10 3.33 6.91 7.43 
148 < 100 < 10 5.53 6.90 7.35 
178 10 < 10 15.60 6.77 7.44 
178 1000 <10 56.11 6.77 7.32 

Recuento total de microorganismos aerobios mesófilos 

El crecimiento microbiano presentó una buena correlación con la temperatura de refrigeración. Esto se 

puede notar en las muestras del lote 11, las cuales se refrigeraron a O, 4, 8 y 12'C (datos en tablas 4.16 

·a 4.19). En la figura 4.37 se muestran los datos experimentales de las muestras refrigeradas a l2°C y 

8°C, ajustados a la ecuación de Gompertz modificada. 
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El ajuste de las muestras conservadas a 12'e (Fig. 4.37a) fue representado por la expresión: lag N= 

0,700612 + 4,58105 * EXP(-EXP(-1,14643 * (t- 25,2689))) y el ajuste de las muestras conservadas a 

8'e (Fig. 4.37b) fue representado por la expresión: lag N= 1,19855 + 4,25859 * EXP(-EXP(-0,22506 

* (t- 30,9272))). Los parámetros estimados (A, B, e y M) y los derivados de la ecuación de Gompertz 

(f.l y L) se muestran en la Tabla 4.39. 

Tabla 4.39: Valores de Jos parámetros directos (A, B, e y M) e indirectos (¡> y L) del modelo de Gompertz 
modificado en muestras de choritos, refrigerados a 12'e y S'e. Las unidades son: A y e en [lag UFe/g); M y Len 
[días]: 8 en [dia'1) y¡> en [lag UFeig día''). · 

Temperatura A B e M R' f.l L 

s•c 1,199 0,225 4,256 30,927 0,98 0,352 26,482 

12'e 0,701 1,146 4,581 25,269 0,95 1,932 24,396 

. La duración de la fase lag a 8'e y 12'e, obtenidas a partir del modelo de Gompertz difieren en pocos 

días, en cambio, una mayor diferencia existe entre la velocidad específica de crecimiento. (f.l) calculada 

por el modelo a estas dos temperaturas. Como era de esperarse, f.l ha sido dependiente de la 

temperatura de almacenamiento, teniendo valores de f.l 02-C) = 1,932 y f.l (S'C) = 0,352 [lag UFe/g día-1
]. 

Los choritos conservados a 4"e y O'e han presentado recuentos relativamente bajos y constantes (<300 

UFe/g), y hasta el análisis correspondiente al día 178 no se ha identificado notoriamente el término de 

la fase lag, a excepción de las muestras del lote 8 y del lote 11, que tuvieron en ese día recuentos > l 04 

UFe/g. De este modo, las curvas de crecimiento bacteriano a estas temperaturas no han sido ajustadas 

a la ecuación de Gompertz por carencia de datos en fase de crecimiento. Desde el punto de vista de 

seguridad alimentaria, esto es algo positivo, debido a que la duración de la fase lag es la que marca ·el 

tiempo en el el cual el alimento es seguro. 

La flora microbiana presente en los choritos pasteurizados fue heterogénea y estuve compuesta por 

bacilos Gram positivos y negativos, algunos bacilos cortos Gram positivos en cadenas y en menor 

cantidad cocos Gram positivos y negativos. En una muestra se detectó _la presencia de. bacilos Gram 

positivos esporulados formando cadenas. 

Recuento total de mjcroorg:auismos anaerobios psjcrófilos 



En ninguna muestra de choritos refrigerados a O, 4 y 8'C se ha registrado crecimiento de bacterias 

anaerobias, durante seis meses de almacenamiento. A 12'C se detectó la presencia de bacterias 

anaerobias en baja concentración(< 20 UFC/g), sólo en dos muestras de 20 analizadas. La tinción de 

Gram reveló que eran bacilos Gram positivos y negativos, algunos de ellos con esporas. 

La formación de NBVT mostró una relación directa con la temperatura, comenzando con valores 

iniciales comprendidos entre 4 y 6 mg NIIOOg, y alcanzando valores máximos de 160,64 mg NIIOOg 

(!2'C) a los 73 días y 113,13 mg N/!OOg (8'C) a los 91 días. A estas temperaturas, las NBVT fueron 

notoriamente crecientes en el tiempo, lo cual se esquematiza en la figura 4.38, donde se muestran las 

curvas de NBVT en función del tiempo y a cuatro temperaturas de almacenamiento. 
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Figura 4.38: Curvas de NBVT en choritos pasteurizados y refrigerados a: a) 12'C; b) S'C; e) 4'C y d) O'C. 



En estas muestras de choritos, las bases volátiles totales tienen una tendencia claramente creciente en el 

tiempo, lo cual es apreciable a 12'C y 8'C. La cinética aparente de producción de NBVT (Labuza y 

Riboh, 1982; Taoukis et al., 1997) fue calculada con n = 1 para las muestras refrigeradas a 12'C y 8'C 

(Fig. 4.38a y 4.38b), obteniéndose las expresiones: NBVT(l2'C) = 3,7387 x exp(0,0478 x t) con un 

valor de R2 = 0,886; y NBVT(8'C) = 4,0949 x exp(0,0253 x t) con un valor de R2 = 0,823. Los datos se 

muestran en la Tabla 4.40. Las muestras almacenadas a 4'C y O'C hasta el día !53 y 178 

respectivamente, se encuentran en un periodo lag o de ir¡aucción, lo cual se observa en las Figuras 

4.38c y 4.38d. La~ velocidades aparentes de reacción son, en este caso, k(8'C) = 0,0253 y k(12'C) = 

0,0478 [día'']. De este modo, las ecuaciones que modelan la formación de bases volátiles en choritos 

pasteurizados (lote 11) son: 

NBVT(l2'C) = NBVT0 x exp (0,0478 x t) (Ec. 4.3) 

NBVT(8'C) = NBVT0 x exp (0,0253 x t) (Ec. 4.4) 

Tabla 4.40. Cálculo de los parámetros k y C0 con orden aparentes n = 1. con datos experimentales de NBVT en 
función del tiempo, choritos pasteurizados y refrigerados a s•c y 12'C del lote 11. 

Temperatura C0 (mg N/1 OOg) k (día·') Rl intervalo de confianza 
(95% de confianza) 

.. 
3,7387 0,0478 0,886 ± 8,476x10'3 [to.ols.IS] 12'C 

8'C 4,0949 0,0253 0,823 ± 6,214x10'3 [ t 0.025,16] 

Con las ecuaciones 4.3 y 4.4 y asumiendo una concentración inicial de 5 mg N/100g se puede estimar 

el tiempo al cual las NBVT deberian alcanzar el máximo establecido de 30 mg N/100g (Sernapesca, 

2000a). Este. tiempo seria de 37 días si las muestras son refrigeradas a 12'C y 70 días si la temperatura 

es 8'C. 

· Las NBVT en las de-los lotes 1 O y 11 conservadas a O'C han mostrado un aumento lento y no han 

superado las 30' mg/100g hasta el día 178, sin embargo, las muestras de los lotes 8 y 12 superaron esta 

cifra despés de 148 días, al menos en una muestra de las dos analizadas. 



1 

La fonnación de FF A en choritos no mostró tener una relación con la temperatura de almacenamiento, 

lo cual se puede apreciar en la figura 4.39, donde se muestran las curvas FFA a cuatro temperaturas. En 

las muestras a 12'C (Fig. 4.39a) y a 8'C (Fig. 4.39b) la fonnación de FFA es levemente creciente, pero 

a 4'C (Fig. 4.39c) y (Fig. 4.39d) no se aprecia un notorio aumento de este índice a través del tiempo. 
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Figura 4.39: Curvas de FFA (% Ae. oleico) en ehoritos pasteurizados (lote 11) y refrigerados a: a) 12'C; b) 8'C; 
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Los FF A en las demás muestras (lotes 8, 1 O y 11) conservadas a o•c tampoco han tenido una gran 

variación con respecto a su valor inicial, dándose una situación parecida a la del lote 11 a o•c (Fig. 

4.39a) . 

. -En la figura 4.40 se muestran las curvas de pH de choritos a distintas temper:úuras y tratamientos. 
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Figura 4.40: Curvas de pH de chorifos pasteurizados en los lotes 8, 10, 11 y 12 y almacenados a O, 8 y 12°C. 



En las muestras refrigeradas a O y 8'C el pH tuvo un descenso desde un valor inicial de 7 hasta un valor 

cercano a 6 (Fig. 4.40), que se puede calificar como de baja acidez y posteriormente un ascenso leve, 

pero por lo general, el pH de choritos refrigerados a O'C se mantuvo cercano a la neutralidad . Sin 

embargo, en las muestras refrigeradas a 12'C y 4'C tuvieron un aumento de pH hasta alcanzar valores 

cercanos a 8 durante los primeros 40 días de almacenamiento para luego decaer hasta 6. 

Discusión global de los análisis sensoriales, químicos y microbiológicos 

El recuento de microorganismos aerobios mesófilos se ha correlacionado de buena manera con la 

evaluación sensorial, es decir, el deterioro orgatfoléptico en cierto modo ha sido provocado por la 

proliferación bacteriana, la cual ha tenido una especial influencia en la aparición de olores no 

característicos y desagradables. A su vez, el crecimiento microbiano y el deterioro sensorial han sido 

dependientes de la temperatura de almacenamiento, diferenciándose claramente los tiempos de fase de 

latencia, las velocidades específicas de crecimiento y la pérdida de calidad, especialmente a las 

temperaturas más elevadas (12'C y 8'C). Esta notoria dependencia de la temperatura ha permitido 

ajustar los datos experimentales a la ecuación de Gompertz, obteniéndose buenas correlaciones (R2 > 

0.95). Por otra parte, el alto valor de ~ (I2"C) indica que una vez finalizada la fase lag, el recuento de 

bacterias a ero bias se incrementará rápidamente en 1,932 ciclos logarítmicos por cada día de 

almacenamiento a 12'C, es decir, si se parte de un recuento inicial de 1 O UFC/g, en dos días de 

crecimiento exponencial la concentración bacteriana aumentará hasta 105 UFC/g. Esto refleja la 

importancia de mantener controlada en todo momento, la temperatura de almacenamiento. Por este 

motivo, se ha considerado en este estudio, que la duración de la fase lag coincide con el tiempo en el 

cual el alimento es microbiológicamente seguro, especialmente a temperaturas iguales o superiores a 

8'C. Debido a que la duración de la fase lag a 4'C y O'C se ha extendido más de lo esperado, en este 

estudio no se han hecho ajustes ni modelaciones a estas temperaturas. 

La formación de NBVT tambiéñ ha mostrado una clara dependencia de la temperatura, especialmente a 
-

12'C y 8'C, y el ajuste de los datos experimentales a una cinética de primer orden tuvo un coeficiente 

de correlación de R2 = 0,89 a 12'C y de R2 = 0,82 a 8'C. La formación de bases volátiles no ha sido un 

buen indicador de deterioro de los choritos debido a que el mayor aumento de este índice se produce en 

estados avanzados de deterioro. Relacionando el aumento de las bases volátiles con los análisis 

sensoriales, se observó que el deterioro sensorial se manifiesta mucho antes ·de que las NBVT 

comiencen a aumentar, por lo tanto, no es un buen indicador de. la calidad de los choritos 

pasteurizados. 



.) 

La tabla 4.41 muestra la vida útil de choritos en salmuera pasteurizados, bajo el punto de vista químico 

(basado en la formación de NBVT), el recuento de microorganismos aerobios (basado en el término de 

la fase lag) y sensorial, este último basado en el momento en que la evaluación ponderada de los 

parámetros organolépticos descendió hasta una puntuación de 3,8. Como se ve en la tabla, el fin de la 

vida útil a l2°C y 8°C está determinado por el término de la fase lag y el consecuente crecimiento de 

bacterias aerobias, sin embargo, a temperaturas inferiores, es decir, 4 °C y 0°C, el término de la vida 

útil lo marca el deterioro sensorial y la aparición de olores no característicos y desagradables. 

Tabla 4.41: Vida útil de choritos pasteurizados, en función de la temperatura de almacenamiento y según criterios 
de deterioro sensorial, microbiológico y químico. 

Vida útil sensorial Vida útil Vida útil química Vida útil total T' de refrigeración microbiológica (dias) (dias) (días) (días) 

O 'C 160 178 > 178 160 
4 'C 75 > 153 > 153 75 
8 'C 45 26 70 26 
12 'C 27 24 37 24 

El deterioro sensorial que ocurre entre los 0°C y 4 °C, parece no estar relacionado con el crecimiento 

de bacterias aerobias o anaerobias y su acción lítica sobre la carne. 

4.3.4 Discusión Final 

Durante los análisis de laboratorio, se notó una gran variabilidad entre los resultados de las muestras de 

un mismo lote, a pesar que fueron procesadas bajo los mismos criterios de tratamiento térmico y 

procedimientos de extracción de la carne. Esta variabilidad entre las muestras se manifestó fuertemente 

en los recuentos microbiológicos a 12 y 8'C en carne de jaiba y choritos pasteurizados, hecho que se 

podría explicar por las siguientes razones: a) Una gran diferencia en la carga bacteriana inicial (Nol de 

la materia prima; b) Una contaminación post pasteurizado producto de un sellada· deficiente de los-

envases; e) Una toma de muestra no representativa de la totalidad del envase y/o un crecimiento 

sectorizado de los microorganismos en el producto; d) Las muestras de 1m mismo lote fueron sometidas -

a tratamientos térmicos diferentes producto de una distribución heterogénea de temperatura al interior 

del equipo de calentamiento. La temperatura de refrigeración estuvo bien controlada, sobretodo a O - 4 

y 8°C, dsmde las lectura de temperatura fue prácticamente constante. El refrigerador a l2°C tuvo una 



mayor variación, pero la temperatura, en general, no superó los l2°C de manera que esta es una de las 

variables que fue más bien controlada. 

La carne de jaiba marmola (Cancer edwardsii) pasteurizada bajo un tratamiento mínimo equivalente a 

P,~·c = 11,6 minutos, tuvo una buena aceptación por parte de los panelistas, lográndose un producto de 

excelente calidad inicial. Esta calidad decrece rápidamente a temperaturas superiores a los 4"C, de 

manera que el tiempo de vida útil del producto almacenado a 8"C se reduce a cinco semanas y, 

almacenado a 12"C se reduce a tres semanas. En contraste a esto, la refrigeración del producto a o•c, 
sin cometer abusos de temperatura, puede otorgarle una vida útil.superior a cuatro meses, manteniendo 

de manera óptima sus cualidades originales. El deterioro de la carne de jaiba marmola pasteurizada se 

manifiesta primeramente en la pérdida de las cualidades sensoriales originales, siendo el olor el 

parámetro más representativo de la disminución de la calidad en este producto. Otras variaciones de la 

carne de jaiba durante su almacenamiento (e indicadores de deterioro) son la notoria pérdida de 

humedad y un cambio del color, reflejado por la aparición de tonalidades grises en la carne de cuerpo y 

la transformación de las tonalidades rojizas características de las pinzas y carpos por colores cafés 

oscuros y negruzcos. Fue importante detectar que el deterioro organoléptico se manifiesta con 

anterioridad al incremento acelerado de la población microbiana, específicamente durante la fase de 

latencia, lo cual es un hecho positivo desde el punto de vista de seguridad alimentaria ya que el 

alimento es rechazado sensorialmente antes de presentar niveles bacterianos -(UFC/g) peligrosos o 

fuera de los estándares de calidad establecidos. 

Los tipos de tratamientos térmicos aplicados a carne de jaiba (lotes 1-3, 5, 6 y 7) han indicado tener 

cierta influencia en la calidad de la carne de jaiba refrigerada a O"C. La pasteurización de la carne a 90 

- 92"C mostró ser menos dañina para la carne que a 87"C después de un tiempo de almacenamiento. 

Por otra parte, un tratamiento térmico equivalente a 11,6 minutos a 90°C tuvo resultados de vida útil 

muy similares a uno de 15 minutos a la misma temperatura. Esto sería indicador que una pequeña 

desviación del tiempo de proceso podría no ser tan influyente en la vida útil como una desviación en la 

temperatura de almacenamiento, variable que mostró tener un gran efecto en la duración del producto. 

Haciendo una vista general a todos los análisis, la descomposición sensorial de la carne de jaiba mostró 

una directa relación con el recuento microbiano aerobio y con el aumento de las bases volátiles totales, 

los cuales fueron buenos índices de deterioro y tuvieron una buena correlación con la temperatura de 

almacenamiento, siendo incluso posible su modelación en función del tiempo. Por lo tanto, en e.sta 

investig-ación, la medición en el tiempo de las NBVT y del recuento microbiológico en carne de jaiba 



pasteurizada, ha sido de gran utilidad para conocer un poco más sobre los cambios que ocurren en esta 

materia prima durante el almacenamiento ·refrigerado. La determinación de FF A no fue un buen 

indicador de la variación de la calidad de la carne de jaiba pasteurizada y tampoco presentó una 

dependencia con la temperatura. Por otra parte, los panelistas no asociaron un cambio de pH con la 

pérdida de calidad del producto, de modo que el pH de la carne de jaiba (a o•q disminuyó de 8 a 6,5 

sin que esto influyera negativamente en su buena evaluación. 

Los choritos (Mytilus chilensis) pasteurizados en Planta A (choritos A) y Planta B (choritos B) 

mostraron diferencias en sus características sensoriales iniciales, especialmente en lo que respecta a la 

uniformidad en el tamaño de los ejemplares, como también de la coforación y tonalidad del manto, lo 

cual según Casales el al. (1987) es afectado por el estadio sexual en que se encuentra la especie. Esta 

diferencia no afectó de manera significativa la evaluación inicial de los productos, siendo estos 

calificados como de muy buena calidad. Sin embargo, el deterioro sensorial fue notoriamente más 

acelerado en los choritos de Planta A a pesar que fueron pasteurizados bajo criterios de reducción 

· microbiana relativamente cercanos. 

Los choritos A refrigerados a o•c tuvieron una vida útil de tres meses, observándose a partir de este · 

tiempo la aparición de sabores ácidos y metálicos y una declaración evidente, lo cual marcó el término 

de la vida útil del producto. Hasta la fecha, este deterioro ha ido en aumento pero, el crecimiento 

microbiano a ha sido relativamente más lento que el deterioro organoléptico en las muestras 

conservadas entre O y 8°C, no así con las muestras a l2°C, en las cuales el crecimiento de bacterias 

aerobias mixtas fue muy rápido. Ningún análisis químico ni microbiológico de los medidos fue 

representativo del deterioro organoléptico de las muestras de choritos A, no siendo posible ajustar los 

datos experimentales a ningún modelo matemático. 

De manera muy diferente, los choritos B presentaron un deterioro bastante más lento, el cual mostró . 

una notoria dependencia con la tempetatura de refrigeración. Las muestras almacenadas a 12"C, s•c y 

4°C tuvieron una vida útil mínima de 27, 45 y 75 días respectivamente, la cual coincide con la 

generación de olores no característicos a la especie. Las muestras refrigeradas a o•c tuvieron una buena 

evaluació~ durante los 104 días de almacenamiento. La modelación-del crecimiento bacteriano a 8°C y 

¡z•c con la ecuación de Gompertz ha entregado buenos coeficientes ~e correlación (R2 > 0.95). La 

concentración de NBVT en choritos B ha tenido una tendencia creciente en el tiempo, pero a diferencia 

de la carne de jaiba, no ha representado de manera clara la disminución en puntuación del atributo olor 



de la evaluación sensorial. Esto se debe a que la formación de NBVT en choritos se detecta en estados 

avanzados de deterioro. 

En el caso de choritos se pudo comprobar que la vida útil es fuertemente dependiente de la calidad 

inicial de la materia prima, además de la temperatura de conservación. Este factor de calidad influye no 

solamente en el tiempo de duración de los choritos, sino también en el tipo de deterioro de la materia 

prima, el cual puede manifestarse primeramente en la aparición de olores o de sabores extraños. La 

mayor diferencia entre choritos A y B, ocurrió en las muestras refrigeradas a 0°C. 
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Figura 4.41: Vida útil sensorial de choritos y carne de.jaiba pasteurizados en función de la temperatura de 
almacenamiento. 
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La temperatura de refrigeración es un factor trascendental en la extensión de la vida útil de carne de 

jaiba y choritos pasteurizados, notándose que el deterioro es considerablemente más acelerado a 

temperaturas mayores a 4•c en comparación al almacenamiento a o•c. Es decir, para obtener tin 
producto de gran calidad durante vida útil extendida es imperativo mantener una temperatura cercana a 

o•c. Esto se puede comprobar al graficar la vida útil sensorial en función de la temperatura de 

almacenamiento, como se muestra en la figura 4.41. Entre los 4 y l2°C, el deterioro sensorial tiene un 

comportamie!llo prácticamente lineal, lo que se puede observar con mayor facilidad en la Fig. 4.4la y 

4.4lc. Esto se puede explicar porque o•c es una temperatura inhibitoria para el crecimiento de muchos 

microorganismos, los cuales son capa~es de crecer a T;;:: 4°C, como E. coli, Bacillus spp., entre otros . 

Desde una pespectiva comercial, la producción de carne de jaiba y choritos pasteurizados no tiene un 

costo superior al de otros productos alternativos como las conservas o los congelados, a excepción del 

envase plástico transparente que encarece un poco los costos . 

Buscando antecedentes de pasteurización y venta de moluscos a nivel industrial, se ha encontrado muy 

poca información y, una empresa española' que vende choritos pasteurizados que tienen una duración 

de 1 mes en refrigeración a O a 3°C. Desde este punto de vista, los resultados de vida útil obtenidos en 

este estudio (3 a 6 meses en refrigeración a O - 1 •q superan ampliamente los comercialmente 

existentes a nivel de mercado mundial. 

3 htt¡rUwww taufresco corn!mejmon htm (5 de Abril de 2002) 



CARNE PASTEURIZADA DE CENTOLLÓN (Paralomis granulosa) 

El tratamiento térmico aplicado a las muestras, equivalente a 1 O minutos a 90°C (z = 7°C), es el 

recomendado por la ECFF (European Chilled Food Federa/ion) para reducir en 6 ciclos 

logarítmicos el número de células vegetativas viables de Clostridium botulinum tipo B, el cual es el 

microorganismo generalmente usado como referencia en alimentos pasteurizados. Esto significa, 

que aplicando un tratamiento térmico de letalidad total de 10 minutos a 90°C (o equivalente), la 

posibilidad de encontrar una bacteria viable (de igual o menor termoresistencia que C. botulinum) 

debería reducirse d~sde 106 a 10°. 

Evaluación sensorial de carne pasteurizada de centollón 

La carne de centollón pasteurizada en diciembre de 2001 tuvo una buena aceptación sensorial 

inicial. El grupo de 1 O panelistas calificó el producto con una puntuación inicial ponderada 

promedio de 4.6. Esto es indicador de que las características sensoriales del producto no se ven 

perjudicadas inmediatamente después del tratamiento térmico de pasteurización. Las tablas 

siguientes muestran las puntuaciones ponderadas que los panelistas otorgaron a la carne de 

centollón pasteurizada, en función del tiempo y de la temperatura de refrigeración. 

Tabla 1: Puntuación sensorial de carne de centellón pasteurizada 

dias a o·c o 31 63 91 122 152 182 213 
Puntuación ponderada 4.6 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 

días a 4'C o 35 46 67 88 109 130 150 171 
Puntuación ponderada 4.6 2.8 3.0 3.6 "3.1 3.2 3.4 3.4 3.0 

1 días. a 8'C 1 ol 131 271 411 55 691 83 97 111 
1 Puntuación ponderada 1 4.61 3.51 3.61 3.41 3.5 2.91 3.0 4.1 3.8 

días a 12'C o 7 14 21 28 35 42 49 56 
Puntuación ponderada 4.6 4.0 3.8 4.3 3.6 3.0 3.4 3.3 3.1 

Las principales características de deterioro-identificadas por los- panelistas fueron:_la pérdida de-

humedad, ablandamiento de la carne, pérdida del color característico (opacidad) y principalmente 

aparición de olores desagradables, calificados como "olores fuertes, ácidos y repugnantes". 

Aunque la puntuación de mínima aceptación en la cartilla de evaluación correspondió al valor 3, se 

determinó posteriormente y a la luz de los resultados del panel, que el producto se mantiene dentro 



del rango de gran aceptabilidad sensorial mientras obtuvo puntuaciones ponderadas promedio <! 

3.8. Las puntuaciones ponderadas expresadas de manera gráfica, quedan como se ve en la figura: 

Figura 1: Gráfica de la puntuación sensorial ponderada para carne pasteurizada de centollón 1. 
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La puntuación ponderada promedio de las muestras refrigeradas a 12; 8 y 4°C descendió por bajo 

de la puntuación 3.8 antes del día 30. Sin embargo, a 0°C la puntuación sensorial no fue inferior a 

3.8 durante los 6 meses de estudio, indicando una gran aceptación de los panelistas. 



Análisis químicos y microbiológicos 

Las muestras de centollón (I) pasteurizado tuvieron bajos recuentos microbiológicos a 0°C, pero no 

a T ~ 4°C, muestras en las cuales el crecimiento bacteriano en condiciones aerobias fue acelerado. 

En el recuento aerobio hubo crecimiento de poblaciones mixtas, donde la presencia de bacilos 

Gram positivos y negativos fue predominante. El crecimiento bacteriano en condiciones de 

anaerobiosis fue prácticamente nulo, y las colonias que crecieron a 4°C fueron identificados por la 

tinción Gram como bacilos Gram positivos. 

Las muestras refrigeradas a 0°C presentaron bajos recuentos de microorganismos aerobios 

mesófilos hasta el quinto mes de almacenamiento no superaneo los 3,4 X 102 ufc/g. En el sexto 

mes, el recuento alcanzó las 3,4 x 1 O' ufc/g. Sucedió algo similar con el recuento de 

microorganismos anaerobios psicrófilos, los que no presentaron crecimiento en ninguna de las 

muestras analizadas en los 6 meses de refrigeración a 0°C. Las bases volátiles totales no superaron 

los 1 O mg/1 OOg, presentando un nivel muy bajo que no mostró tendencia al aumento. El pH tuvo un 

comportamiento regular, no presentando grandes variaciones a través del tiempo de 

almacenamiento y se mantuvo entre 6.4 y 7, a excepción de una muestra que entregó valores 

cercanos a 4. 

Tabla 2: Análisis de centellón (1) pasteurizado refrigerado a O'C 

tiempo M.O.Aerobios Tinción Gram M.O Anaerobios NBVT pH (días) (UFC/g) Aerobios (UFC/g) (mg/1 OOg) 

o < 10 < 10 8.95 7.03 

o 20 cocos Gram + < 10 9.82 7.05 

31 102 Bacilos Gram + < 10 5.51 6.70 

31 ' 102 cocos Gram + <10 4.45 6.60 

63 70 bacilos gram + en cadenas, 
baCilos Qram - v cocos gram - < 10 3.27 6.46 

63 102 bacilos gram + en cadenas < 10 3.29. 6.44 
. 

91 <10 - < 10 5.58 6.37 

91 < 10 - < 10 5.56 6.39 

122 3,4 X 102 Bacilos gram negativos y gram <10 5.58 4.05 . 1 positivos con esPoras 

- 122 2,4 X 102 Bacilos gram negativos y gram < 10 7.84 4.51 ! positivos con esporas -
152 <10 < 10. 4.34 6.56 

152 102 BaCilos gram positivos con < 10 3.32 6.67 
9§~_ras - -

182 4 X 103 Bacilos gram positivos con <10 5.51 6.57 esporas 

182 · 3,4x 104 Bacilos gram positivos con <10 5.58 .6.63 esooras 



A 4 °C, el crecimiento de microorganismos aerobios mesó filos fue bastante acelerado, teniendo en 

cuenta que es una baja temperatura para el crecimiento de mesófilos. Después de 35 días de 

almacenamiento, una muestra tuvo un recuento del orden de 106 ufc/g, mientras que en la muestra 

duplicada sólo crecieron 20 ufc/g. La tinción de Gram revela que comparando ambas muestras, las 

células bacterianas presentaron una distinta morfología celular, habiendo en una sólo bacilos Gram 

positivos y en la otra sólo cocos Gram positivos. El crecimiento celular en condiciones anaerobias 

fue nulo, con lo cual se reduce la posibilidad de contaminación del producto con C. botu/inum. Los 

datos se muestran en tabla 3 y figura 2. 

Tabla 3: Análisis de centollón (1) pasteurizado refrigerado a 4'C 
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o < 10 
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Fig. 2: Análisis quimicos y microbiológicos de centellón (1) pasteurizado refrigerado a 4'C 



El crecimiento de bacterias aerobias a 8°C presentó altos índices desde el día 13, donde una 

muestra superó las 105 ufc/g. Los análisis posteriores presentaron altos niveles de crecimiento 

bacteriano, en su mayoría por sobre las 105 ufc/g, indicando un deterioro microbiológico en estado 

avanzado. La morfología predominante fueron los bacilos Gram positivos, y en menor medida, de 

bacilos Gram negativos. El crecimiento de bacterias anaerobias fue escaso, aunque en dos 

oportunidades, los días 13 y 97 hubo recuentos importantes del orden de 105 y 103 respectivamente. 

No se notó un aumento importante de las bases volátiles totales, las cuales se mantuvieron en un 

nivel bajo, que no superó los 20 mg/1 OOg en 111 días de refrigeración a 8°C. Por otra parte, el pH 

se mantuvo en niveles entre la neutralidad y acidez leve. 

Tabla 4: Análisis de centellón (1) pasteurizado refrigerado a 8'C 
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Fig. 3: Análisis quimicos y microbiológicos de centellón (1) pasteurizado refrigerado a 8'C 

• • 

12<) • 



El crecimiento de bacterias aerobias a l2°C, fue exponencial, y prácticamente no presentó un 

tiempo lag apreciable. Las formas bacilares fueron las predominantes en condiciones de aerobiosis, 

encontrándose bacterias Gram positivas y negativas. No hubo crecimiento de bacterias anaerobias 

psicrófilas. Al igual que en las otras temperaturas, las bases volátiles totales estuvieron en un nivel 

bajo, inferior a 13 mg/lOOg. El análisis de E.coli (NMP) y Pseudomona spp. (NMP) se realizó en el 

trigésimo quinto día de almacenamiento, obteniéndose valores muy bajos para estas especies. Los 

datos obtenidos a l2°C se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Análisis de centellón (1) pasteurizado refrigerado a 12'C 

tiempo M.O.Aerobios Tinción Gram Anaerobios NBVT 
(días) (UFC/g) Aerobios (UFC/g) (mg/100g) 
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Fig. 4: Análisis químicos y microbiológicos de centellón (1) pasteurizado refrigerado a 12'C 



Discusiones 

El centollón pasteurizado en Comtesa, Planta Punta Arenas, en diciembre de 2001, tuvo 

comportamientos muy diferentes en función de la temperatura. Un almacenamiento a 

temperaturas fluctuantes entre 0°C y 1 °C, entregó un gran control de la carga microbiana, la 

cual hasta el quinto mes de almacenamiento se mantuvo a niveles inferiores a 1.000 UFC!g, 

valor considerado muy bajo para alimentos 'precocidos refrigerados' nacionales, como lo define 

el 'R<:glamento Sanitario de los Alimentos', Art. 173, Sección 11, el cual considera que 

productos alimenticios con recuentos totales aerobios menores a 100.000 (! 05) UFC/g no 

consisten en un riesgo para la salud. 

Lo sorprendente es que a temperaturas igual o superiores a 4°C, el crecimiento de bacterias 

aerobias tiene un comportamiento bastante acelerado. Tan sólo en un mes (35 días), el recuento 

total de bacterias aerobias superó las 105 UFCI g. Esto es indicador que la duración del centollón 

pasteurizado está influido marcadamente por la temperatura de almacenamiento, cuyo control 

debe ser extremadamente riguroso. El crecimiento bacteriano en las muestras se relaciona con la 

evaluación sensorial, teniendo una gran aceptación en el tiempo el producto conservado a 0°C 

(con bajos recuentos bacterianos) y un nivel de aceptación decreciente las demás muestras, cuyo 

-crecimiento bacteriano fue acelerado. 

Al ser el centollón una especie marina de aguas frias subantárticas (3 a l5°C)1
, es probable que 

la microflora natural de este animal, de resistir el tratamiento térmico, no tenga mayor problema 

en crecer a temperaturas de almacenamiento tan bajas como 4°C. 

Cabe menctonar que se debe tener mucha cautela en el análisis de los resultados y 

especialmente en la recomendación de vida útil, ya que la carga microbiana de la materia prima 

antes de pasteurizar es elevada, y está en el orden de> 106 UFC/g. 

Recomendaciones 

P-ara que el producto tenga una duración extendida de 5 meses, es estrictamente necesario que la 

temperatura de almacenamiento sea 0°C (± 1 °C). De no poder asegurar esta condición se 

sugiere tomar las siguientes medidas no excluyentes: 

1 http://www.dinara.gub.uy/Fichas%20de%20especies/Centol\a.htm (5/09/2002) 



l. Aumentar el tiempo equivalente de pasteurización por lo menos al doble, lo cual no 

significa un incremento demasiado notorio en el tiempo de proceso (aumento de 1 O minutos 

aprox.), siempre que no se incurra en un cambio notorio en la calidad sensorial, Jo cual 

estará definido por el cliente. 

2. Aumentar el tiempo de cocción del centollón crudo. 

3. Reforzar las condiciones higiénicas del proceso en general, sanitización de envases y tapas, 

extrema limpieza de la máquina tapadora y todos sus componentes, aumentar cloración del 

agua de enfriamiento a 1 O ppm, inducir al cuidado personal de los operarios, como lavado 

de manos, dientes, etc. 

4. Destinar a pasteurización sólo la materia prima más fresca y en mejores condiciones. 

5. Poner especial cuidado y atención en el funcionamiento del autoclave y sus. condiciones de· 

operación. En especial, chequear que el nivel de agua y temperatura dentro del equipo sean 

las deseadas. 

Conclusiones 

El proceso de pasteurización y condiciones de proceso aplicados a las muestras de centollón de 

la planta Comtesa - Punta Arenas, entregaron un producto con la vida útil que se muestra en· la 

siguiente tabla: 

Tabla 6: Tiempo de vida útil en función de la temperatura para centollón pasteurizado. 

Vida útil 
T" de refrigeración centollón pasteurizado 

(días) 
o•c 150 
4'C 30 
a•c 15 
12'C 7 



FILETE PASTEURIZADO DE SALMÓN (Salmo salar) 

Evaluación sensorial de filete de salmón pasteurizado 

El filete de salmón pasteurizado tuvo una muy buena aceptación sensorial inicial. El grupo de 

10 panelistas lo calificó con una puntuación ponderada promedio de 4.7. Esto es indicador de 

que las características sensoriales del producto no se ven perjudicadas inmediatamente después 

del tratamiento térmico de pasteurización. Las tablas siguientes muestran las puntuaciones 

ponderadas que los panelistas otorgaron al salmón pasteurizado, en función del tiempo y de la 

temperatura de refrigeración. 

Tabla XX: Puntuación sensorial de salmón pasteurizado 

días a o·c o 28 58 92 120 148 178 210 238 
Puntuación ponderada 4.7 4.5 4.3 4.4 4.0 3.9 3.6 3.9 3.5 

días a 4"C o 15 34 56 91 113 132 153 
Puntuación ponderada 4.7 4.4 4.1 3.8 3.4 3.5 4.2 3.2 

días a a·c o 10 23 38 52 64 91 122 
Puntuación ponderada 4.7 4.6 4.3 . 4.2 3.5 3.6 3.6 3.1 

1 días a 12"C o 7 14 27 311 36 43 56 
1 Puntuación ponderada 4.7 4.4 4.4 4.2 4.31 3.9 3.5 3.9 

Las principales características de deterioro identificadas por los panelistas fueron la pérdida de 

humedad, ablandamiento, pérdida del color característico y principios de rancidez de la carne de 

salmón, este último representado por un palidecimiento muy notorio. El principio de rancidez 

fue identificado primeramente por el equipo de Fundación Chile y no por los panelistas, quienes 

calificaron el producto sin notar este factor y que comenzó a manifestarse a partir del cuarto mes 

de almacenamiento a 0°C. Teniendo este punto en cuenta, hay que ser un poco más riguroso en 

el análisis de los datos numéricos obtenidos del panel sensorial, puesto que este grupo de 

personas no identificó a tiempo el inicio del deterioro de la carne de salmón . 

. Otro factor que comenzó a manifestarse después del cuarto mes a 0°C, fue que la superficie de 

la carne de salmón envasada comenzó a decolorarse y se tornó de un color amarillento. Este 

efecto sólo fue S\lperficial y no se presentó en el QU!k del producto y, no fue bien detectada po,r 

los panelistas, quienes evaluaron la carne trozada, en la cual sólo una pequeña fracción de la 

carne (parte superficial) estaba decolorada. 



Estas puntuaciones expresadas de manera gráfica, quedan como se ve en la figura: 
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Figura XX: Gráfica de la puntuación sensorial ponderada de salmón pasteurizado. 

Aunque la puntuaciÓn de mínima aceptación en la cartilla de evaluación correspondió al valor 3, 

se determinó posteriormente y a la luz de los resultados del panel, que el producto se mantiene 

. dentro del rango de gran aceptabilidad sensorial mientras obtuvo puntuaciones ponderadas . 

promedio ~ 4.0. Mediante este criterio, e interpolando dentro de las rectas obtenidas a partir de 

· la evaluación del panel, se puede calcular el tiempo en el cual el producto· de salmón 

pasteurizado mantiene un buen nivel de aceptación. La percepción del deterioro sensorial fue 

dependiente de la temperatura de refrigeración. 

Análisis químicos y microbiológicos 

, En general las muestras de salmón pasteurizado tuvieron bajos recuentos microbiológicos a 

todas las temperaturas de almacenamiento del estudio. En el recuento aerobio hubo poblaciones 

mixtas, formadas por bacilos cortos Gram positivos y negativos y, cocos Gram positivos y 

negativos, los cuales no fueron caracterizados. El crecimiento bacteriano en _condiciones de 

anaerobiosis fue prácticamente nulo, y las colonias que crecieron fueron también. mixtas 

encontrándose bacilos Gram positivos y negativos y, cocos Gram positivos y negativos. 

Las muestras refrigeradas a 0°C presentaron bajos recuentos de microorganismos aerobios 

mesófilos durante todo el período de almacenamiento, el cual alcanzó los 9 meses. Sucedió algo 



similar con el recuento de microorganismos anaerobios psicrófilos, los que no presentaron 

crecimiento en ninguna de las muestras analizadas. Las bases volátiles totales no superaron los 

30 mgllOOg, aunque se notó un débil aumento de estas al final del estudio. El pH tuvo un 

comportamiento regular, no presentando grandes variaciones a través del tiempo de 

almacenamiento y se mantuvo entre 6.5 y 7. El índice de acidez no presentó una gran variación. 

Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla XX: Análisis de salmón pasteurizado refrigerado a O"C 

tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg/100g) (% Ac. oleico) 

o < 300 <10 12.27 6.68 - 2.27 
o < 300 <10 12.23 6.63 2.00 

28 <10 <10 12.08 7.07 0.89 
28 < 10 < 10 11.09 6.98 1.01 
58 <10 < 10 13.36 6.48 2.12 
58 <10 < 10 13.45 6.47 2.08 
92 < 10 < 10 11.19 7.06 2.42 
92 < 10 < 10 10.05 7.05 2.61 
120 <10 <10 16.27 6.67 1.11 
120 10 <10 16.55 6.67 1.14 
148 < 100 <10 14.57 6.63 2.28 
148 < 100 < 10 13.13 6.63 2.30 
178 < 10 < 10 5.52 6.45 2.44 
178 < 10 < 10 5.46 6.52 2.42 
210 100 < 10 15.30 6.59 2.49 
210 30 1- < 10 14.39 6.50 2.40 
238 < 10 < 10 17.84 6.62 2.73 
238 < 10 < 10 19.91 6.61 3.31 

Las muestras refrigeradas a 4°C presentaron bajos recuentos de microorganismos aerobios 

mesófilos, a excepción del análisis realizado en el día 132 donde ambos son relativamente 

elevados y del orden de 10' ufc/g. Sucedió algo similar con el recuento de microorganismos 

anaerobios psicrófilos, los que no presentaron crecimiento en ninguna de las muestras 

analizadas. Las bases volátiles totales no sup~raron los 30' mg/lOOg, aunque se notó un débil 

aumento de estas al final del estudio. El pH tuvo-un comportamiento regular, no presentando 

· grandes variaciones a través del tiempo de almacenamiento y se mantuvo entre 6.5 y 7. El índice 

- de acidez no presentó una gran variación. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla XX: Análisis de salmón pasteurizado refrigerado a. 4"C 

tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg/100g) (% Ac. oleico) 

o < 300 <10 12.27 6.68 2.27 



o < 300 <10 12.23 6.63 2.00 
15 <10 < 10 13.41 6.63 2.09 
15 500 100 14.50 6.69 2.47 
34 < 10 <10 11.88 7.84 3.60 
34 < 10 <10 10.92 7.94 3.29 
56 10 <10 10.07 6.29 1.90 
56 10 < 10 10.85 6.27 1.96 
91 < 10 < 10 10.09 6.80 2.46 
91 10 < 10 10.81 6.68 2.54 
113 <10 < 10 17.63 6.70 2.00 
113 <10 <10 18.44 6.70 2.20 
132 280000 > 5000 16.62 6.62 2.68 
132 160000 40 15.58 6.64 2.66 
153 < 10 < 10 17.52 6.51 2.41 
153 < 10 < 10 16.25 6.54 2.40 

Las muestras refrigeradas a 8°C presentaron bajos recuentos de microorganismos aerobios 

mesófilos durante todo el periodo de almacenamiento, el cual alcanzó hasta los 3,5 meses. Los 

microorganismos anaerobios psicrófilos, no presentaron crecimiento en las muestras analizadas, 

excepto una, la que tuvo un recuento de 1 O ufc/g. Las bases volátiles totales no superaron los 30 

mg/1 OOg, y se mantuvieron en un nivel fluctuante, pero bajo y muy cercano al nivel inicial. El 

pH tuvo un comportamiento regular, no presentando grandes variaciones a través del tiempo de 

. almacenamiento y se mantuvo en general entre 6.5 y 7. El índice de acidez no presentó una gran 

variación. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla XX: Análisis de salmón pasteurizado refrigerado a 8'C 

tiempo M.O.Aerobios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg/100g) (% Ac. oleico) 

. 

o <300 < 10 12.27 6.68 2.27 
o < 300 < 10 12.23 6.63 2.00 
10 < 10 < 10 13.30 6.62 2.64 
10 <10 < 10 12.26 6.59 2.47 
23 < 10 < 10 13.30 6.98 1.94 
23 < 10 < 10 14.39 6.96 2.01 
38 10 < 10 15.35 6.49 1.23 
38 10 10 16.58 6.42 1.65 
52 60 - < 10 16.38 6.68 2.46 
52 50 < 10 15.46 6.61 2.66 
64 <10 < 10 11.16 6.51 2.35 
64 110 <10 11.11 6.34 2.21 
91 <10 < 10 18.61 6.69 1.85 
91 <10 < 10 17.65 6.74 1.83 
106 <10 < 10 12.27 6.75 1.94 
106 <10 < 10 13.30 6.73 1.82 
122 <10 < 10 10.00 6".68 1.38 
122 <10 < 10 8.83 6.68 1.29 
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Las muestras refrigeradas a l2°C presentaron bajos recuentos de microorganismos aerobios 

mesófilos, a pesar que fue la temperatura más alta del estudio, al igual el recuento de 

microorganismos anaerobios psicrófilos, los que presentaron un crecimiento prácticamente nulo . 

Las bases volátiles superaron los 30 mg/!OOg por primera vez a los 43 días de almacenamÚ:nto, 

y se notó una tendencia creciente en el tiempo. El pH tuvo un comportamiento ascendente hasta 

el día 31, donde alcanzó un valor de 7.8, luego comenzó a descender hasta alcanzar un valor de 

6.5 el día 73. El índice de acidez no presentó una gran variación. Los datos obtenidos a l2°C se 

muestran en la siguiente tabla . 

Tabla XX: Análisis de salmón pasteurizado refrigerado a 12"C 

tiempo. M.O.Aercbios M.O Anaerobios NBVT pH Acidez 
(días) (UFC/g) (UFC/g) (mg/1 OOg) (% Ac. oleíco) 

o < 300 < 10 12.27 6.68 2.27 
o < 300 < 10 12.23 6.63 2.00 
7 < 10 < 10 10.90 6.59 2.18 
7 < 10 <10 9.93 6.59 2.23 
14 < 10 <10 11.90 6.66 1.91 
14 10 < 10 11.06 6.58 1.83 
27 < 10 <10 22.41 7.17 0.84 
27 10 <10 22.15 7.19 0.90 
31 < 10 <10 13.32 7.80 2.60 
31 <10 <10 11.15 7.70 2.76 
36 <10 < 10 13.22 7.50 1.46 
36 10 < 10 12.08 7.44 1.26 
43 700 20 61.18 6.65 3.32 
43 900 <10 26.67 6.70 3.28 
56 10 <10 32.83 6.27 3.76 
56 10 <10 31.49 6.23 3.88 
62 . <10 <10 38.50 6.73 2.51 
62 80 20 40.00 6.50 2.45 
73 <10 < 10 14.19 6.58 2.23 
73 < 10 < 10 12.05 6.49 2.28 , ... -· 

! .-
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Por otra parte, las NBVT no mostraron una clara tendencia de. aumento a temperaturas 

comprendidas entre O y 8°C, pero sí a l2°C. Esta situación gráficamente se representa en la 

siguiente figura: 
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Figura XX: Formación de bases volátiles totales en salmón pasteurizado. 

Discusiones y Conclusiones 
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En general, el crecimiento microbiano aerobio y anaerobio, se mantUvo bien controlado a las 

cuatro temperaturas del estudio, incluso a l2°G, lo cual es bastante satisfactorio desde el punto 

de vista de seguridad alimenticia. Lo anterior es indicador de que el factor microbiológico na 

fue preponderante en el deterioro del salmón pasteurizado ni tampoco limitante de su vida útil. 

El crecimiento microbiano no presentó una buena correlación con la temperatura de 

almacenamiento, debido principalmente a que la carga microbiana del salmón pasteurizado fue · 

muy baja, y los microorganismos viables no crecieron a T ~ l2°C. Por este motivo, los datos 

experimentales no fueron ajustados a la Ec. de Gompertz. · 



Las bases volátiles totales en las muestras refrigeradas a O; 4 y 8°C, se mantuvieron bajo los 

niveles máximos aceptables establecidos por Sernapesca (de 30 mg/lOOg). A l2°C, la situación 

fue diferente, y este índice fue creciente en el tiempo. Por este motivo, las NBVT no 

presentaron una buena correlación en función de la temperatura de almacenamiento, y no fue 

posibie ajustar los datos a un modelo matemático, aunque se sabe empíricamente que bajo el 

tratamiento térmico aplicado, las NBVT superaron los 30 mg/1 OOg a los 43 días de 

almacenamiento a !2°C. 

El índice de acidez no presentó una variación importante en el tiempo, m tampoco una 

correlación con la temperatura. El pH a su vez, se mantuvo cerca de la neutralidad, un poco 

inclinado a levemente ácido, pero no se notó una influencia de este parámetro en la evaluación 

sensorial. 

El análisis sensorial fue el que representó de mejor manera el deterioro del salmón pasteurizado 

y fue, en general, el limitante de la vida útil del producto. Las características principales de 

deterioro fueron: la aparición de rancidez (la cual se podría haber interpretado mejor mediante el 

índice de peróxidos), el palidecimiento de la carne y la aparición de una tonalidad amarillenta en 

la superficie de la carne de salmón. La oxidación lipídica pudo haberse acelerado al existir un 

importante espacio de cabeza dentro del envase, además del alto contenido de lípidos que 

contiene la carne de salmón. Se sabe que el envase de King Plastics utilizado en las pruebas 

(polipropileno) no tiene barreras y es permeable al oxígeno y al vapor de agua, lo cual puede 

haber influido negativamente en la calidad sensorial. Probablemente el deterioro se vería 

retardado en un envase con barreras al oxígeno. En futuras investigaciones relacionadas con 

alimentos cárnicos que posean un alto contenido graso y susceptible a la oxidación, como lo es 

la carne de salmón en un envase semi permeable, se recomienda considerar como un buen 

indicador ia formación de peróxidos y/o TVB, los cuales probablemente tendrían una buena 

correlación con la temperatura de almacenamiento. 

La vida útil global del salmón pasteurizado, entonces, estuvo limitada por aspectos sensoriales y 

el producto presentó una gran calidad desde el punto de vista microbiológico y químico, 

características que lo hacen ser un producto muy seguro e inocuo. 

En la siguiente tabla se presenta la vida útil v/s temperatura del filete de salmón pasteurizado en 

envases plásticos de polipropileno, permeables al 0 2 y al vapor de H20. - -



Tabla XX: Tiempo de vida útil global de filete de salmón pasteurizado 

ro de refrigeración Vida útil global 
(días) 

0°C 135 

4°C 60 

8°C 45 

12°C 35 
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PLAN DE NEGOCIOS 

Introducción 

El tratamiento de pasteurización de productos pesqueros ha sido exitosamente adaptado a escala semi 
industrial en cada una de las tres plantas pesqueras asociadas. En la fase de adaptación tecnológica, las 
tres plantas: Pesquera Palacios, Robinson Crusoe y Comtesa, dispusieron de los equipos requeridos 
para la elaboración de muestras y productos pasteurizados a escala semi industrial, teniendo que hacer 
sólo algunas adaptaciones menores. 

Para una producción industrial de producto"s pasteurizados en las plantas asociadas, estas deben hacer 
algunas modificaciones y adaptaciones en sus líneas de proceso, destinadas actualmente a la 
elaboración de productos congelados y conservas. Se debe considerar también la inversión en algunos 
equipos necesarios y en casos particulares, se requiere una ampliación del espacio fisico disponible 
para la implementación de una línea completa de pasteurización incluyendo la construcción de cámaras 
de almacenamiento refrigerado. 

Por otra parte, las empresas han enviado muestras de productos pesqueros pasteurizados a sus 
potenciales clientes en el extranjero, con la finalidad de testear la aceptación que éstos tienen. 
Fundación Chile se ha mantenido al margen de tener una participación primaria en las actividades de 
feedback entre las plantas y sus potenciales clientes, con el motivo de no entorpecer las relaciones 
comerciales entre ellos. Luego de obtener la retroalimentación requerida, los empresarios estarán en 
posición de negociar con sus clientes el precio de los productos y volúmenes de venta y, de este modo, 
estimar un flujo inicial de producción. Si no se tiene total claridad con respecto a los puntos 
anteriormente mencionados, la decisión de invertir en equipos se ve dificultada. 

Por esta razón, se plantea que evaluar la factibilidad de la instalación de una planta elaboradora y 
comercializadora de un mix de productos pesqueros pasteurizados es una actividad que no representa el 
interés actual de las empresas asociadas, las cuales, tienen más bien como punto de partida el adaptar el 
proceso de pasteurización a las condiciones actuales de sus plantas, considerando las inversiones 
(mínimas) necesarias para cada una de ellas. 

De esta manera, en este. informe se hace un análisis de las lineas actuales de cada planta y las 
recomendaciones adaptación e inversión para cada una de ellas. 



Antecedentes de las empresas 

Las tres empresas participantes son conocidos procesadores de moluscos y crustáceos, con una sólida 
imagen de calidad en los que mercados que abarcan y un sistema estructurado de abastecimiento. 

Pesquera Palacios 

Condiciones Actuales 

El procesamiento de jaibas se efectúa en la planta 2, en Quellón, donde se prepararon las muestras de 
carne pasteurizada de jaiba. Esta planta actualmente elabora productos congelados de carne de jaiba, 
envasados en bolsas plásticas. El procedimiento de extracción de la carne es similar al requerido para 
los productos pasteurizados refrigerados, es decir, no se requieren adaptaciones en esta etapa. La 
capacidad de producción de la planta es de 30 ton/mes de producto terminado, lo que significa procesar 
200 ton/mes de materia prima considerando un 15% de rendimiento. La restricción del proceso se 
encuentra claramente en la etapa de pasteurización, debido a la poca capacidad del équipo de 
calentamiento. Si bien no hay vedas ni restricciones en la captura de jaibas, se estima que la producción 
se efectúa en un lapso de 1 O meses al año. 

Adaptaciones e Inversiones 

Para la producción de productos pasteurizados refrigerados en la Planta 2 de Pesquera Palacios se 
requiere de los siguientes equipos: 

l. Máquina tapadora adaptada para envases de King Plastics. 
2. Equipo de pasteurización 
3. Tanque de enfriamiento de envases, con sistema de agitación 
4. Sistema de transporte de canastos (tecle) 
5. Cámara de almacenamiento refrigerado a 0,5 •e (± 1) 

El diseño de estos equipos debe considerar la capacidad máxima de producción de la planta, la cual 
estará dada por la capacidad de extracción de carne. Considerando 20 días productivos al mes, la planta 
actualmente produce 1,5 ton/día de producto, es decir, procesa 10 ton/día de materia. prima. Para el 
caso de los envases de 1 libra, cada batch de pasteurización puede durar cerca de 120 minutos a 90°C y 
!50 minutos a 85°C. 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo de la producción de carne pasteurizada de jaiba. Se 
destaca con amarillo las etapas que requieren atención. 
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COMTESA 

Condiciones Actuales v/s requeridas 

La planta en Punta Arenas, donde se elaboró la carne pasteurizada de centellón, actualmente elabora 
productos congelados y conservas de centolla y centellón. Se ha concluido que el procedimiento actual 
utilizado en la cocción y extracción de la carne debe ser modificado, con la finalidad de obtener un 
producto más seco. La cocción del centellón entero se realiza por inmersión en un tanque con agua a 
90°C, luego el enfriamiento tiene lugar en un tanque dimensionalmente similar con una solución 
bifásica de agua/hielo. Para evitar la hi<~ratación excesiva de la carne, y de este modo, reducir la 
cantidad de agua que se libera durante· la pasteurización, se recomienda cocer el centellón en un 
sistema con vapor y luego enfriar en un sistema de aire fria forzado (cooler). 

Mediante el sistema de extracción pe carne blanca por flotación, utilizado actualmente para conservas y 
congelados, la planta tiene capacidad para procesar 12 ton/día de MP, es decir, para producir 2 ton/día 
de carne considerando un 17% ·de rendimiento. Para la elaboración de productos pasteurizados con 
menos líquido, se recomienda una extracción manual de la carne, con lo cual la capacidad de proceso 
se reduce a 4 ton/día de MP, equivalente a O, 7 ton/día de carne. 

Comtesa cuenta con las piezas originales para tapar los envases plásticos, sin embargo, se recomienda 
invertir en máquinas tapadoras para hacer más eficiente el proceso de tapado. La pasteurización puede 
realizarse sin mayores inconvenientes en el autoclave de inmersión Rotomat de la planta. No hay 
tanque de enfriamiento de producto pasteurizado. La cámara de almacenamiento refrigerado es 
pequeña (2, 1 x 3,2 x 2,5 m\ ya que se utiliza normalmente para guardar carne en pequeñas 
cantidades. 

Adaptaciones e Inversiones 

Para la producción de productos pasteurizados refrigerados en Comtesa Punta Arenas, que cumplan 
con los estándares mínimos requeridos de humedad y vida útil se recomienda hacer algunos cambios 
en la línea de cocción y extracción de la carne. Las inversiones necesarias son: 

1. Cocedor a vapor para centellón entero 
2. Equipo de enfriamiento de centellón entero por aire forzado 
3. Sistema de transporte de carros (tecle) 
4. Tanque de enfriamiento de envases, con sistema de agitación 
5. Cámara de almacenamiento refrigerado a 0,5 °C (± 1). 



DIAGRAMA DE FLUJO 
CENTOLLON Y CENTOLLA PASTEURIZADA 

Recepción de centoUOn entero 
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¡ 
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¡ 
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tapa superpuesta a aa·c x 7 minutos 

¡ 
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¡ 
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¡ 
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¡ 

¡ 
Limpieza y secado de los envases. 
lnspecci6n visual del envase y sello 
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ROBINSON CRUSOE 

Condiciones Actuales vis requeridas 

La planta conservera de Puerto Montt cuenta con la línea completa para la obtención de choritos 
desconchados y preparación de líquido de cobertura. Cuenta también con un autoclave de inmersión 
Stock Rotomat, el cual puede operar bajo condiciones de pasteurización con una distribución de 
temperatura homogénea. No cuenta con el equipo adecuado para tapar los envases plásticos con tapa de 
aluminio, además, como es planta conservera carece de un sistema de enfriamiento de envases y de 
cámara de refrigeración de producto terminado . 

La planta tiene capacidad para procesar hasta 18 ton/día de choritos,las cuales se reducen a 13 ton/día 
una vez que han sido desarenados y lavados. Considerando que el rendimiento del chorito de cultivo es 
cercano al 20%, se estima que la planta tiene capacidad para producir 2,5 ton/día de choritos 
desconchados . 

Adaptaciones e Inversiones 

Para la elaboración de productos pasteurizados refrigerados en la planta conservera Robinson Crusoe, 
se requieren los siguientes equipos: 

l. Máquína tapadora adaptada para envases de King Plastics . 
2. Tanque de enfriamiento de envases, con sistema de agitación 
3. Cámara de almacenamiento refrigerado a 0,5 ce(± 1) 



Choritos en salmuera pasteurizados 

Recepción de aditivos para el 
liquido de cobertura 
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Productos 

Los productos a elaborar serían: 

l. Jaiba (Cancer edwardsii) en envases plásticos abre fácil marca King Plastics, de 16 onzas, peso 
neto 1 libra, 6 unidades por caja . 

2. Choritos (Mytilus chilensis) en envases plásticos abre fácil marca King Plastics, de 16 onzas, con 
salmuera, peso drenado 300 grs., 6 unidades por caja . 

3. Choritos (Mytilus chilensis) en envases plásticos abre fácil marca King Plastics, de 8 onzas, con 
salmuera, peso drenado 140 grs., 12 unidades por caja . 

4. Centellón (Paralomis granulosa) plásticos abre fácil marca King Plastics, de 6 onzas, peso 
drenado 180 grs., 12 unidades por caja . 

5. Centellón (Paralomis granulosa) plásticos abre fácil marca King Plastics, de 16 onzas, peso 
drenado 470 grs., 6 unidades por caja . 

Mercado 

El mercado de crustáceos es el más claro, donde los EEUU son el destino principal, que presentaba 
importaciones (canned crabmeat) del orden de 10.000 toneladas de carne en 1998 para aumentar al 
2001 a 16.700 toneladas, de diversos orígenes, con un precio FOB promedio de US$12,800 en 2001. 
Los clientes de Comtesa y Palacios han manifestado claro interés al recibir las muestras y los negocios 
están muy cerca de concretarse. Estas dos empresas operan con importadores localizados en el mismo 
mercado, que a su vez distribuyen a sus clientes; no están interesados en desarrollar un plan de 
marketing que amplíe su base de clientes ya que prefieren mantener la fidelidad con sus representantes 
actuales. En base a sus contactos estiman que el precio del centellón debiera ubicarse entre US$7.50 y 
US$12.00 por libra, con un volumen de 5000 libras mensuales por 10 meses al año en el primer año, 
para aumentar a 9000 libras mensuales al cabo de 5 años. Para la jaiba la estimación es de un precio 
sobre US$6.50 por libra, alcanzando un volumen de exportaciones de 100.000 libras al año al cabo de 
4 años . 

Los choritos representan una alternativa diferente, ya que se trata de una novedad tecnológica, donde la · 
calidad del producto supera con creces la de los congelados y conservas, pareciéndose mucho más al 
producto vivo. Sin embargo, no existe un mercado desarrollado y el productor, Robinson Crusoe, tiene 
que crearlo. Sus primeras estimaciones muestran que el precio que hoy se paga a nivel minorista por 
lata de 11 O grs drenados es de US$1.99 lo que considerando un margen sobre precio final de 40% entre 
distribuidor y minorista, mas un 6% de arancel, deja la tonelada CIF a US$10024. Los volúmenes se 
estiman en forma creciente desde un 4% de la producción actual hasta un 20% de la misma, es decir· 
llegar al cabo de 5 años a una situación en régimen de 64 ton/año . 

-::-. 



EV ALUACION ECONOMICA · 

En esta parte se presenta la base de cálculo que permitió evaluar el Proyecto Económico, por 
cada planta y especie seleccionada. Para el cálculo de los ingresos se consideran los costos 

marginales de producción, inversiones, precios de venta por producto y los volúmenes 
proyectados por las mismas plantas. 

COMEROAL COMTESA S.A. 

l. Ingresos 
Los ingresos generados provienen de la venta de carne de centollón pasteurizado en el mercado 
norteamericano, ya que no se espera por el momento la venta de los productos en el mercado 
nacional. 

En el mercado internacional se plantea una exportación inicial de 22.7 toneladas para el año 
2003 (50.000 libras), aumentando 4.54 toneladas por año hasta el año 2007, donde se alcanzará 
un nivel de exportación equivalente a 40.9 ton/año. El precio de venta ha sido fijado en US$ 
16500 por tonelada de producto, puesto en Miami Florida, EE.UU. 

2. .Q!s.tQs 

2.1. Costos de Comercialización 
No se ha incluido un costo de comercialización para el mercado norteamericano, debido a que 
el producto será vendido a un importador, quien asumirá los costos de comercialización y 
distribución. Si se ha incluido el costo de transporte .desde Chile hasta Miarni, el cual se ha 
estimado en US$ 1650 por tonelada, y un royalty del 2% durante los 7 primeros años. 

2.2. Costos de Producción 

3. 

El costo de producción de cada uno de los productos, incluye el costo de materia prima, 
procesamiento y envases. Tomando como base la información de costos, precios y 
rendimientos obtenidos durante el proyecto. 

ltem/Costost' ... :, US$/t<;~n .. ,, 
Carne extraída 4118 2.64 5810 
Operación 1562 1 2200 
Envase 937 0.6 1320 
Manten cien 662 0.42 933 

TOTAL 7279 4.66 10263 

IñversiQnes 



4. 

S. 

6. 

Se han considerado las inversiones que se muestran en la siguiente tabla, por un costo total de 
US$126 miles. 

Ver cotización de Red Bow Industries 

Cocedor de tres compartimentos 
Cooler de tres compartimentos 
Máquina tapadora semiautomática 
Sistema Enfriamiento envases 
Sistema de tecle 
Cámara refrigeración (20 ton) 
Instalación de equipos (1 0% valor) 

1 de del 

Capital de Trabajo 

2 
2 

Por los plazos de pago a considerar en la comercialización de estos productos a través de 
supermercados y los retornos de exportación, se estima un incremento en el capital de trabajo 
equivalente a la suma de los costos totales por un periodo de 6 meses. 

Otras Consideraciones 
Se considera una tasa de impuesto a las utilidades del 17%, una depreciación lineal de las 
inversiones a 1 O años y un valor residual igual a O al cabo de 1 O años. 

Resultados 
Bajo todos los supuestos considerados, la evaluación de los flujos generados por el proyecto 
árroja los siguientes resultados: 
Tasa Interna de Retorno (T.I.R): 41% 
Valor Actual Neto (V~' al12%: US$ 436 miles. 

Cabe hacer notar que este nivel de producción corresponde a sólo un 30%, de los volúmenes 
actualmente tratados por la planta y que eventualmente podría llegar a ser la totalidad en forma 
.pasteurizada. -

El detalle de lo anteriormente descrito se presenta en la siguientes.tabl:r. 
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ESTADO DE RESULTADOS CENTOLLÓN PASTEURIZADO (US$) 

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑO 10 

Producción (ton} 
' 

23 27 32 36 41 41 41 41 41 41 

Ingresos por Ventas 374,550 449,460 524,370 599,280 674,190 674,190 674,190 674,190 674,190 674,190 

Costo de Producción 232,970 279,564 326,158 372,752 419,346 419,346 419,346 419,346 419,346 419,346 

Margen 141,580 169,896 198,212 226,528 254,844 254,844 254,844 254,844 254,844 254,844 

Costos de Comercialización y Ventas 44,946 53,935 62,924 71,914 80,903 80,903 80,903 67,419 67,419 67,419 

Depreciación 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 

Resultado Operacional 86,244 105,571 124,897 144,224 163,551 163,551 163,551 177,035 177,035 177,035 
Resulltado Acumulado o o o o o o o o o o 

Impuestos -14,661 -17,947 -21,233 -24,518 -27,804 -27,804 -27,804 -30,096 -30,096 ·30,096 

Resultado Neto 71,582 87,624 103,665 119,706 135,747 135,747 135,747 146,939 146,939 146,939 
1 

FLUJO DE FONDOS 
AÑO 1 A~02 AÑOJ AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑ010 

Resultado Neto 71,582 87,624 103,665 119,706 135,747 135,747 135,747 146,939 146,939 146,939 
Depreciación 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390 

Flujo de Fondos 81,972 98,014 114,055 130,096 146,137 146,137 146,137 157,329 157,329 157,329 

Inversión en Capital de Trabajo 187,275 37,455 37,455 37,455 37,455 o o o o o 
Recup. Cap. de Trabajo 1 

o o o o o o o o o 337,095 

FluJo Antes de Inversiones -105,303 60,559 76,600 92,641 108,682 146,137 146,137 157,329 157,329 494,424 

Inversiones 126,070 

Valor Residual o 

Flujo Neto -231,373 60,559 76,6ÓO 92,641 108,682 146,137 146,137 157,329 157,329 494,424 

VAN US$ (12%) 436,372 
VAN$ (12%) 309,824,132 
TIR 41% 



PESQUERA PALACIOS S.A. 

l. Ingresos 

Los ingresos generados provienen de la venta de carne de jaiba pasteurizada en el mercado 
norteamericano, ya que no se espera por el momento la venta de los productos en el mercado 
nacional. 

En el mercado internacional se plantea una exportación inicial de 23.7 toneladas para el año 
2003 (60.000 libras), aumentando 4.54 toneladas por año hasta el año 2007, donde se alcanzará 
un nivel de exportación equivalente a 45.4 ton/año. El precio de venta ha sido fijado en US$ · 
14300 por tonelada de producto, puesto en Miami Florida, EE.UU. 

2. ~ 

2.1. Costos de Comercialización 

No se ha incluido un costo de comercialización para el mercado norteamericano, debido a que 
el producto será vendido a un importador, quien asumirá Jos costos de comercialización y 
distribución. Si se ha incluido el costo de transporte desde Chile hasta Miarni, el cual se ha 
estimado en US$ 1650 por tonelada. No hay royal ti es comprometidos. 

2.2. Costos de Producción 

El costo de producción de cada uno de Jos productos, incluye el costo de materia prima, 
procesamiento y envases. Tomando como base la información de costos, precios y 
rendimientos obtenidos durante el proyecto. 



3. Inversiones 

Se han considerado las inversiones que se muestran en la siguiente tabla, por un costo total de 

US$131 miles. 

pv¡¡~qu!lna tapadora semiautomática 
l~i·.t"'m" Enfriamiento envases 
l!';i,•t"m" de tecle 
IC¡im<3ra refrigeración (20 ton) 
l1m;tal<3ciéin de equipos (10% valor) 
IT""•I:>rln de del valor) 

4. Capital de Trabajo 

2 
2 
1 
1 

Por los plazos de pago a considerar en la comercialización de estos productos a través de 
supermercados y los retornos de exportación, se estima un incremento en el capital de trabajo 

equivalente a la suma de los costos totales por un período de 6 meses. 

5. Otras Consideraciones 
Se considera una tasa de impuesto a las utilidades del 17%, una depreciación lineal de las 
inversiones a 1 O años y un valor residual igual a O al cabo de 1 O años. 

6. Resultados 
Bajo todos los supuestos considerados, la evaluación de los flujos generados por el proyecto 

arroja los siguientes resultados: 
Tasa Interna de Retomo (T.I.R): 56% 
Valor Actual Neto (VAN), al12%: US$ 594 miles. 

Cabe hacer notar que este nivel de producción corresponde a sólo un 15%, de los volúmenes 
actualmente tratados por la planta y que eventualmente podría llegar a ser la totalidad en forma 
pasteurizada. 

El detalle de lo anteriormente descrito se presenta en las siguientes tablas. 



~~--·~···~~~~··~···~··········~···~·~··~·~~·~~~·~·····~ 

ESTADO DE RESULTADOS JAIBA PASTEURIZADA (US$) 

AÑ01 Af./02 AÑO 3 Af./04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑ010 

' Producción (ton} 27 32 36 41 45 45 45 45 45 45 

Ingresos por Ventas 390,390 455,312 520,234 585,156 650,078 649,935 649,935 649,935 649,935 649,935 

Costo de Producción 217,273 253.406 289,539 325,671 361,804 361,724 361,724 361,724 361,724 361,724 

Margen 173,117 201,906 230,695 259.485 288,274 288,211 288,211 288,211 288,211 288,211 

Costos de Comercialización y Vent~s 45,045 52,536 60,027 67,518 75,009 74,993 74,993 74,993 74,993 74,993 

Depreciación 10,740 10,740 10,740 10.740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 

Resultado Operacional 117,332 138,630 159,928 181,227 202,525 202,478 202,478 202,478 202,478 202,478 
Resulltado Acumulado o o o o o o o o o o 

lmpuestds -19,946 -23,567 -27,188 -30,809 -34,429 -34,421 -34,421 -34.421 -34,421 -34,421 

Resultado Neto 97,385 115,063 132,741 150,418 168,096 168,057 168,057 168,057 168,057 168,057 

FLUJO DE FONDOS 
AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑO 10 

Resultado Neto 97,385 115,063 132,741 150.418 168,096 168,057 168,057 168,057 168,057 168,057 
Depreciación 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 

Flujo de Fondos 108,125 125,803 143,481 161,158 178,836 178,797 178,797 178,797 178,797 178,797 

Inversión en Capital de Trabajp 195,195 32,461 32,461 32,461 32,461 -72 o o o o 
Recup. Cap. de Trabajo o o o o o o o o o 324,968 

Flujo Antes de Inversiones -87,070 93,342 111,020 128,697 146,375 178,868 178,797 178,797 178,797 503.764 

Inversiones 130,620 

. Valor Residual 
1 

o 

Flujo Neto -217,690 93,342 111,020 128,697 146,375 178,868 178,797 178,797 178,797 503,764 

VAN US$ (12%) 594,300 
VAN$ {12%) 1 421.953,000 
TIR 56% 



ROBINSON CRUSOE 

l. Ing-resos 

Los ingresos generados provienen de la venta de carne choritos en el mercado norteamericano, 
ya que no se espera por el momento la venta de los productos en el mercado nacional. 

En el mercado internacional se plantea una exportación inicial de 16 toneladas para el año 
2003., aumentando 12 toneladas por año hasta el año 2007, donde se alcanzará un nivel de 
exportación equivalente a 64 ton/año. El precio de venta se ha estimado en US$ 10024 por 
tonelada de producto, puesto en Miami Florida, EE.UU. 

2. .Q!.sNs 

2.1. Costos de Comercialización 
No se ha incluido un costo de comercialización para el mercado norteamericano, debido a que 
el producto será vendido a un importador, quien asumirá los costos de comercialización y 
distribución. Se ha incluido el costo de transporte desde Chile hasta Miami, el cual se ha 
estimado en US$ 1650 por tonelada. También se consideró un royalty del 1% por 7 años. 

2.Z. Costos de Producción 
El costo de producción de cada uno de los productos, incluye el costo de materia prima, 
procesamiento y envases. Tomando como base la información de costos, precios- y 
rendimientos obtenidos durante el proyecto. 



3. Inversiones 

Se han considerado las inversiones que se muestran en la siguiente tabla, por un costo total de 
US$ 66 miles. 

Máquina tapadora semiautomática 
Sistema Enfriamiento envases 
Sistema de tecle 
Cámara refrigeración (20 ton) 
Instalación de equipos (10% valor) 
Traslado de del 

7. Capital de Trabajo 

1 
1 

Por los plazos de pago a considerar en la comercialización de estos productos a través de 
supermercados y los retornos de exportación, se estima un incremento en el capital de trabajo 
equivalente a la suma de los costos totales por un período de 6 meses. 

8. Otras Consideraciones 
Se considera una tasa de impuesto a las utilidades del 17%, una depreciación lineal de las 
inversiones a 1 O años y un valor residual igual a O al cabo de 1 O años. 

9. Resultados 
Bajo todos los supuestos considerados, la evaluación de los flujos generados por el proyecto 
arroja los siguientes resultados: 
Tasa Interna de Retorno (TJ.R): 80% 
Valor Actual Neto (VAN), all2%: US$ 661 miles. 

Cabe hacer notar que este nivel de .producción corresponde a sólo un 20%, de los volúmenes-
actualmente tratados por la planta y que eventualmente podría llegar a ser la totalidad en forma 
pasteurizada. 

El detalle de lo anteriormente descrito se presenta en las siguientes tablas. 



~~····~---~.,·······~········~í9~··~~,·-·tl·~~,_.~·.•~ 9r~;:!t:!t·.~9 .... ~~;~ .• ~. 

ESTADO DE RESULTADOS CHORITOS PASTEURIZADOS (US$) 

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑ08 AÑ09 AÑ010 

Producción (ton) 16 28 40 
1 

52 64 64 ,. 64 64 64 64 
1 

Ingresos por Ventas 160,384 280,672 400,960 521,248 641,536 641,536 641,536 641,536 641,536 641,536 

Costo de Producción 71,408 124,965 178,521 232,077 285,634 285,634 285,634 285,634 285,634 285,634 

Ma~en 88,976 155,707 222,439 269,171 355,902 355,902 355,902 355,902 355,902 355,902 

Costos de Comercialización y Ventas 28,004 49,007 70,010 91,012 112,015 112,015 112,015 105,600 105,600 105,600 

Depreci~ción 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 

Resultado O~racional 55,232 100,961 146,689 192,418 238,147 238,147 238,147 244,562 244,562 244,562 
Resulttado Acumt.$ado o o o o o o o o o o 

Impuestos -9,389 -17,163 -24,937 -32,711 -40,485 -40,485 -40,485 -41,576 -41,576 -41,576 

Resultado Neto 45,842 83,797 121,752 159,707 197,662 197,662 197,662 202,987 202,987 202,987 

FLUJO DE FO"NDOS 
AÑ01 AÑ02 AÑO 3 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑ010 

Resultado Neto 45,842 63,797 121,752 159,707 197,662 197,662 197,662 202,987 202,987 202,987 
Depreciación, 5,740 5,740 5,740 5.740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 

Flujo de Fondos 51,582 89,537 127,492 165,447 203.402 203,402 203.402 208,727 208,727 208,727 

Inversión en Capital,de Trabajo 80,192 60,144 60,144 60,144 60,144 o o o o o 
Recup. Cap. de Trabajo o o o o o o o o o 320.768 

Flujo Antes de Inversiones -28,610 29,393 67,348 105,303 143,258 203,402 203.402 208,727 208,727 529,495 

Inversiones 1 65,620 

Valor Residual o 

Flujo Neto -94,230 29,393 67,348 105,303 143,258 203,402 203,402 208,727 208,727 529,495 

VAN US$ (12%) 660,558 
VAN$ (12%) 468,996,191 
TIR 80% 



ANEXOS 

NORMATIVAS. 



Proyt•(.·to ··Alternativa Tecnológica y de ~:Jercado para Productos Pesqueros Nacionales" 

REUNIÓN con Servicio Regional de Salud X Región, LLANCHIP AL 

Fecha: 25 de Junio de 2002 
Duración: 2 horas 

Participantes 

• Alejandro Roa, Médico Veterinario (LLANCHIPAL) 
• Osear Solar, Ingeniero de Proyectos (FCh) 

Desarrollo 

OS expuso el tema al Dr. Roa, realizando una introducción al tema del proyecto, objetivos, 
metodologías, ejecución de pruebas experimentales y presentación de los principales resultados 
(numéricos y gráficos): tiempos de duración en función de la temperatura, calidad microbiológica y 
química, etc. 

El Dr. Roa se manifestó interesado en el tema, comentando su opinión sobre los resultados y 
sugerencias, las cuales se sintetizan en el siguiente listado: 

• El producto elaborado para venta en el mercado nacional se regiría por el "Reglamento 
Sanitario de los Alimentos", Art. 171, 172 y 173; Sección 11.3 (Pescados y mariscos precocidos 
o cocidos congelados). Si el producto cumple estas normas, no debería tener mayor problema. 

• Encuentra que el pH de las muestras es, en general, alcalino, y recomienda reducirlo para 
lograr una estabilización del producto. Esto se logra mediante adición de acidulantes (ácidos 
orgánicos, cítrico, sórbico, etc ... ) y/o estabilizantes. Si el pH no es levemente ácido (6- 6.4) y 
el producto no es estabilizado, no se podría asegurar que bajo un régimen de producción 
industrial el producto tendría la misma duración que en las pruebas experimentales. 

• Cree que una buena técnica es combinar un pH levemente ácido con una cloración más 
rigurosa. El Cl es más activo cuando el pH es más bajo. No hay estudios que demuestren que el 
Cl diluido es nocivo para el ser humano (por lo menos en concentraciones inferiores a 100 
ppm). Recomienda aumentar el Cl a 1 O ppm en agua de enfriamiento de envases pasteurizados .. 
El agua de lavado de la jaiba entera también debería tener una concentración mayor a 2 ppm 
(usada actualmente). 

• Ver análisis microbiológico del água de la planta, antes y después de clorar. Revisar que el aire 
utilizado en la extracción de patas esté debidamente filtrado. Debe haber una adecuada 
ventilación dentro de la sala de proceso. 

• Recomienda analizar producto gringo pasteurizado: blue eral;> meat, y someterlo-a análisis 
microbiológicos y químicos, como fosfatos, sulfitos, preservantes, etc ... 

• Un -factor importante (tal vez poco aplicable), es revisar la dentadura de los operarios, en 
especial de los que están en contacto directo con ·la carne. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

La normativa chilena para este tipo de productos especifica lo siguiente: 

Límite por gramo 

Categoría Clases n e m M 

Recto. Aerobios Mesófilos 3 5 3 10s 5 X 105 

E. Coli 4 3 5 3 10 102 

A. Aureus 8 3 5 10 102 

Salmonella 10 2 5 o o 

REQUERIMIENTOS DE LA FDA 

Info111'lilción entregada por Tom Rippen, de la Universidad de Maryland, quien escribe artículos técnicos para 
la FDA, si los productos han sido pasteurizados bajo el estándar de tratamiento mínimo recomendado por la 
ECFF, no habría problemas en ingresar los productos a la FDA . 

Información detallada se puede encontrar en las siguientes páginas web: 

htt¡¡:/lseafqod ucdavjs edu/baccp/compendjum/Cbapt05 htm 

hnp://www cfsan fda gov/-comm!haccp4 html 

;: . 
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Compendium of Fish and Fishery Product Processes, 
Hazards, and Controls 

• ··. ) .) National Seafood HACCP Alliance for Training and Education 

f.1 . Heme -> Seafood HACCP ->Compendium of Fish and Fishery Product Processes, Hazards, and Controls .) 
fy .) .) .) • ,) 

Introduction: The "Compendium ofFish and Fishery Product Processing Methods, Hazards and Controls" is 
designed as a companion document to the U. S. Food and Drug Administration's "Fish and Fishery Products 
Hazards and Controls Guide" and the Seafood HACCP Alliance's "HACCP: Hazard Analysis Critica! Control 
Point Training Curriculum." The Alliance intends to revise and reissue this Compendium from time-to time as the 
state of knowledge advances relative to fish and fishery product processes, hazards and controls. .i 

fl · ~~afood rr1c~~~~s danFd Contr~ls d Sal d F" h d F h . p d (6r 6/0") fJ Chapter ?: Bc1 1 1ed F,. ehnnednFt~ ,han P ted 1s (6a1~_10~) enes ro ucts 1. _ f apter_: attere 1s an 1s enes ro ucts .!.! .!. 

.; Chapter 3: Cooked Fish and Fishery Products (8/3/02) 
• Chapter 4: Dried Fish and Fishery Products (6/28/02) 

l Chapter 5: Pasteurized Fish and Fisheries Products (6/28/02) 
fl Chapter 6: Refrigerated Fish and Fisheries Products (7/1102) t) Chapter 7: Smoked Fish and Fisheries Products (7/1/02) 
!> Chapter 8: Vacuum and Modified Atmosphere Packaged Fish and Fisheries Products (7/2/02) 

~ Biological Hazards and Controls f) · Chapter 9 Aerobic Plate Count (1/29/02) 
f; · Chapter l 0: Bacillus cereus (2/22/02) 

i Chapter 11: Campylobacter spp. (9/25/02) 
Chapter 12: Clostridium botulinum (7/2/02) 

. Chapter 13: Clostridium perfringens (10/12/01) 
f; · Chapter 14: Colifonns, Fecal Colifonns, and Escherichia co/i (9/25/02) 

i Chapter 15: Listeria monocytogenes (9/25/02) 
· Chapter 16: Parasites (7 /2/02) · 
· Chapter 17: Salmonella spp. (9/25/02) 
~ Chapter 18: Shigella spp. ( 10/24/01) 

i Chapter 19: Staphylocqccus aureus (9/25/02) 
Chapter 20: Vibrio spp. (7/3/02) 
Chapter 21: Yersinia enterocolitica (7 /3/02) 

f:· Chemical Hazards and Controls 

i · Chapter 22: Aquaculture Drugs (11/13/02) . 
·. Chapter 23: Environmental Chemical Contaminants and Pesticides (7 /3/02) 

Chapter 24: Food and Color Additives (7 /3/02f · 
Chapter 25: Methyl Mercury (7/3/02) ~ 
Chapter 26: Natural Toxins (7 /3/02) 
Chapter 27: Scombrotoxin (Histamine) Fonnation (9/25/02) 

Physical Hazards and Controls 
Chapter 28:-Hard or Sharp Objects (7/26/01) 

The authors are Robert J. Price (Extension Specialist, Seafood Products) and Pamela D. Tom (Program 
Representative), Food Science & Technology, University ofCalifornia, Davis, CA 95616-8598 
http://seafood.ucdavis.edu/haccp/compendium/compend.htrn 28/11/02 
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FOREWORD 

European Chilled Food Federation ECFF, is the representative body lar national organisations or 
manufacturers of chilled prepared foods in European states. lt was formed on 21 October 1991 as a 
result of an initiative of the UK Chilled Food Association and SYNAFAP, the French Ready Meal 
Manufacturers Association. 

This document is part of the fundamental objectives of the Federation lo develop a common 
European approach lo safety and quality in the production and distribution of chilled prepared foods. 

This document contains guidelines for good manufacturing practice of chilled prepared foods. lt is 
designed lo be used jointly with legislation and is intended to facilitate its implementation. These 
Guidelines will therefore be updated periodically lo .take into account developments in relevan! 
European legislation, Codex Alimentarius standards and industry guidelines. Discussions are still 
going on on linguistic aspects of certain definitions. Relevan! terms will be replaced by Codex · 
definitions where applicable. 

ECFF owns !he copyright of this document. Members of ECFF can make and publish translations of 
these guidelines in their own languages and own the copyright of these translations. The English 
language copy is, however, the reference document. 

ECFF welcomes comments on these Guidelines. Comments should be addressed to any of the 
Member Associations listed in Appendix H. 
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APPENDIX C 

LETHAL RATES FOR PSYCHROTROPHIC CLOSTRID/UM BOTULINUMTYPE B 

These data are supplied as an example of the necessary process to produce a 1 o6 reduction of 
psychrotrophic C/ostridium botulinum Type B. 

TEMPERATURE ('C) LETHAL RATE TIME (MINS) 
80 0.037 270.3 
81 0.052 192.3 
82 0.072 138.9 
83 0.100 100.0 
84 0.139 71.9 
85 0.193 51.8 
86 0.270 37.0 
87 0.370 27.0 
88 0.520 19.2 
89 0.720 13.9 
90 1.000 10.0 
91 1.260 7.9 
92 1.600 6.3 
93 2.000 5.0 
94 2.510 4.0 
95 3.160 3.2 
96 3.980 2.5 
97 5.010 2.0 
98 6.310 1.6 
99 7.940 1.3 
100 10.000 1.0 

Note: 

These data have be en calculated for temperaturas less than 90'C using a z value of 7C'. and for 
temperaturas greater than 90'C a z val u e of 1 OC'. 

The reference temperatura is 90'C. 

Reference . 

"Code Voor de Produktie, Distrtbutie en Verkoop van Gekoelde, Lang Houdbare Gepasteuriseerde 
Maaltijden", Belgian, Dutch Working Group issued by TNO Voeding, Zeist 1994. 
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APPENDIX D 
(Tab/e revised, November'96) 

PATHOGENIC MICRO-ORGANISMS, GROWTH LIMITS 

(New scientific data becomes available on regular basis. ECFF is keeping this table under review.) 
Growth Llmlts Heat Reslstance mlns) 

Microorganism Minimum Minlmum Minimum Aerobic 1 D¡o 'C D 90 'C D 121'C 
Temp'C pH (1) aw (1) Anaerobic 

(1) 

B. cereus 4 4.3 0.95 Facult~tive - 10 (2) -
Campylobacter 32 4.9 0.99 Micro- 0.0001 - -
jejuni aerophilic 
CL botulinum 10 4.6 0.93 Anaerobio - 0.15 0.2 
Mesophilic/pro- (Toxin) 

teolytic 

Cl. botulinum 3.3 5.0 0.97 (or <:5.5% Anaerobio - 0.15 -
Psychrotrophicl NaCI) (Toxin) 

non proteofytic 
1.5(Cells) 

C/. perfringens 12 5.0 0.95 Anaerobic - - 0.15 

E. co/i 7 4.4 0.95 Facultative 0.001 - -
E. co/i 0157 6.5 4.5 0.95 Facuttative - - -
L. manocyto- o 4.3 0.92 Facultative 0.3 - -
genes 
Salmonella (3) 7 4.0 0.94 Facultativa 0.001- - -

0.01 

Staphy/ococcus 6(1 O for 4.0(4.5 lar 0.83 (0.90 for Facuttative 0.1 - >1 (4) 
aureus toxin) toxin) toxin) (Cells) (Toxin) 

V. cholerae 10 5.0 0.97 - Facultative 0.3 - -
V. parahaemo- 5 4.8 0.94 (Halophile) Facultativa 0.001 - -
lylicus 

Y. enferocolifica -1 4.2 0.96 Facultative 0.01 - -
Survival will usually occur uncer condiüons not allowing growth. Survival time will depenc en the particular growth limoing 
condition, composition of the food, and packaging and storage conditions. 

(1) Under otherwise optimal conditions -limits will vary according for example to strain, temperatura, type of acid, salute 
and other factors, and they will normally be higher in foods. However, variabilities in measurement etc. must be 
allowed for - a margin of error must be incorporated. These figures are indicative only, and not necessarily 
representative of all strains of micro-organisms in foods. 

(2) A highly variable heat resistance has been reported (D 121 oc 1-36 mins). 

(3) Mínimum temperature for most strains of Salmonella is 7 °C, sorne strains however, can 
at 5.2 'C. 

(4) D 121 oc up to 11 mins h8ve been !_epOrtect. 

References 
"Foodborne Bacteria! Pathogens" (1969), M. P. Doyle ed. 
"Micro-Facts" (1993), Second edition, AC Halligan, Leatherhead Food Research Association 
"Microbial Ecology of Foods, Vol. 1 ". Factors Aflecting Ufe and Death of Microorganisms. (1980), ICMSF 
"Microorganisms in Foods, \Íol. 5". (1996), ICMSF 
"Foodbome Disease Handbook, Vol. 1.". (1994), Y.H. Hui et al. eds 
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I'ASTEURJZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

LÍNEAS GENERALES 

l. Extracción de la carne 

Las operaciones de extracción y envasado de la carne deben desarrollarse de tal manera que se evite la 
contaminación de ésta. Luego de la extracción, los envases deben ser llenados y sellados para realizar el 
tratamiento térmico. En el caso que la pasteurización no se efectúe inmediatamente después del sellado, 
los envases llenos deben almacenarse en refrigeración a T < 3 °C hasta su procesamiento. 

2. Proceso de Pasteurización 

La carne debe ser pasteurizada dentro de máximo de 12 horas luego de ser extraída. El proceso de 
pasteurización debe ser establecido para lograr una letalidad acumulada equivalente a P9o•c ~ 1 O minutos 
(temperatura de referencia= 90°C, z = 7°C), en el punto frio del envase. Es decir, cualquier combinación 
tiempo-temperatura debe proporcionar, como mínimo, un P9o•c = 1 O min (Norma de la European Chilled 
Food Federation para alimentos pasteurizados). 

El tiempo de proceso es específico para cada condición de pasteurización, lo cual incluye: temperatura 
inicial del producto, forma y tamaño del envase, equipo de pasteurización, condiciones de operación del 
equipo (ej. rpm, agitación), composición líquido - sólido, peso de llenado, etc. De este modo, ante 
cualquier cambio en las condiciones de proceso, es necesario obtener las curvas de penetración de calor y 
calcular nuevos tiempos de proceso térmico. 

3. Reporte de Estandarización 

En la planta debe mantenerse un registro de las condiciones estándares antes y durante del proceso, tales 
como, temperatura inicial de la materia prima, temperatura del termómetro de mercurio, temperatura del 
estanque superior, velocidad de rotación, presión y temperatura del tanque de enfriamiento. Se debe 
registrar también, la hora de inicio y término del pasteurizado, hora de inicio y término del enfriamiento 
en agua-hielo. 

4. Enfriamiento y Almacenamiento Refrigeración 

El punto frío del envase debe ser enfriado hasta 3,3 oc (o menos) dentro de 180 minutos, contados a partir 
del término de la etapa de calentamiento. Luego de esto, el producto envasado debe mantenerse en todo 
momento entre O oc y 1,5 °C. 

• 
• 

Desviaciones serias: Temperatura de almacenamiento excede los 1 O °C por más de 4 horas . 
Desviaciones no-serias: Temperatura de almacenamiento aumenta a menos de 10 oc por menos de 4 
horas. · 



CHORITOS PASTEURIZADOS 

Descripción del producto y flujo del proceso 

Los choritos (desconchados) pasteurizados son elaborados a partir de choritos vivos que son obtenidos 
generalmente de cultivos de la X región. Este producto contiene salmuera al 2% (NaCJ). El envase 
utilizado es una copa plástica (PP) transparente, semi-rígida, con tapa de aluminio "abre fácil" y 
sistema de doble sello (como las conservas). Son dos los formatos de presentación del envase: 1 libra 
ES 40117 (peso drenado: 300 g) y, Y, libra ES 30708 (peso drenado: 135 g). 

Los choritos pasteurizados son un producto listo para servir, por Jo tanto, no requieren de cocción antes 
de su consumo. No se utiliza atmósfera modificada y el sellado del envase se realiza en condiciones 
atmosféricas. La temperatura de almacenamiento del producto terminado debe estar entre O y 1 ,5°C, 
durante el almacenamiento en la planta procesadora, el transporte y distribución a los destinos de venta. 
Cada envase está rotulado con la fecha de elaboración y las frases: "Perecible - Mantener refrigerado" 
y "Duración: 4 mes.es mantenido entre O y 1 ,5 °C". 

Los choritos son recibidos vivos en la planta procesadora, empacados dentro de mallas de nylon. 
Posterior a la recepción, Jos choritos son lavados con agua para remover elementos extraños (restos de 
algas, arena, etc.) para ser almacenados en bins con agua de mar el orada y circulante hasta ser 
procesados. Un equipo de acero inoxidable cumple la función de arrancar el viso al chorito, mediante · 
rodillos con giro inverso. Todos estos procesos utilizan agua con 2 ppm de Cloro. Para ablandar el 
músculo abductor y facilitar la extracción de la carne, Jos choritos son cocidos en un cocedor horizontal 
con vapor a 1 00°C. Luego que la carne se ha despegado de la concha mediante un sistema de tambor 
agitado, esta es transportada por flotación en el sentido de la línea, la concha decanta sobre la correa 
transportadora en sentido inverso a la línea de proceso. Hasta este momento la manipulación ha sido 
mínima, debido a que los procesos descritos anteriormente se realizan por sistemas mecánicos. 

La selección de los choritos, pesado, llenado de los envases y adición del líquido de cobertura se 
realiza manualmente. El líquido es agregado hasta llenar el envase, con el objeto de reducir el espacio 
de cabeza al mínimo. A medida que los envases están siendo llenados se procede al tapado, etapa en la 
cual se realiza una inspección visual a todos Jos envases tapados, separándose inmediatamente Jos 
defectuosos y envasándolos nuevamente. 

El tratamiento térmico utilizado como base en el cálculo del tiempo de pasteurización es el propuesto 
por la European Chi/led Food Federation para reducir en 6 ciclos Jog (reducción 106

) el número de 
células de C. botulinum tipo B, y es equivalente a un P"'oc = 10 minutos (z = 7°C) ó P85oc = 52 
minutos1

• El tratamiento estándar utilizado en EEUU, impuesto por la National Blue Crab Industries 
Association, es un tanto menor y es equivalente a P85oc = 31 minutos (z = 8.89°C), y no está basado en 
un microorganismo específico2

• 

La pasteurización se realiza en un autoclave de inmersión, con agua a 90 °C, hasta alcanzar una 
letalidad equivalente a 1 O minutos a 90°C. Los envases son secados, revisados y almacenados en 
cámara de refrigeración a 0°C. 

1 ECFF. 1996. Guidelines for the Hygienic Manufacture of Chilled Foods. 
2 Rippen, T.E., C.R. Hackney, G.J. Flick, G.M. Knobl, D.R. Ward, R.E. Martín and R. Croonenberghs. 1993. 
Seafood Pasteurization and Mínima! Processing Manual. Virginia Cooperative Extension Publication 600-061 
(1993), Virginia Sea Gran! Publication VSG 93-09, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Blacksburg, V A. 173 pp. 
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DEFINICIÓN DEL PROCESO TÉRMICO CHORITOS PASTEURIZADOS 
ENVASE 1 LIBRA 

l. Información General 

Planta: 

Materia prima cruda: 

Acidificado: 

Líquido de cobertura: 

Tipo de envase: 

Equipo: 

2. Condiciones de Proceso 

Factor de proceso 

Peso de llenado: 

Peso drenado: 

Mínima T" inicial (T.L) 

Espacio de cabeza: 

ROBINSON CRUSOE y Cía LTDA.- Planta Conservera 

Choritos desconchados 

No (el producto tiene un pH mayor a 4.5) 

solución salina estándar para conservas de la planta (pH entre 
6.8- 7.0) 
Copa plástica ES 40 JI O Sff 401 x 309 King Plastics Inc. 
Tapa de aluminio 401 DV; diámetro 401 

Autoclave Stock Rotomat 

Condiciones de test 
(factores críticos) 
350g choritos desconchados 
130g de líquido de cobertura (o hasta llenar el envase) 

300g de chorítos (86% de rendimiento) 

l5°C 

O cm 

3. Definición del proceso térmico 

Método de cálculo: 

Mínima letalidad (Po): 

tiempo de enfriamiento 
fuera del autoclave: 

Vida útil: 

Método General 

JO minutos a 90°C (6 reducciones log C. botulinum tipo B), 
considerando la contribución letal del enfriamiento. 

60 minutos en agua-ltielo (O"C) con agitación y 5 ppm de 
Cloro activo. Inmediatamente después refrigerar en cámara a 
o oc. 
4 meses en refrigeración entre O y J,S"C 



DEFINICIÓN DEL PROCESO TÉRMICO CHORITOS PASTEURIZADOS 

ENVASE Y, LillRA 

4. Información General 

Planta: 

Materia prima cruda: 

Acidificado: 

Líquido de cobertura: 

Tipo de envase: 

Equipo: 

5. Condiciones de Proceso 

Factor de proceso 

Peso de llenado: 

Peso drenado: 

Mínima T" inicial (T.L) 

Espacio de cabeza: 

ROBINSON CRUSOE y Cía LTDA.- Planta Conservera 

Choritos desconchados 

No (el producto tiene un pH mayor a 4.5) 

solución salina estándar para conservas de la planta (pH entre · 
6.8 -7.0) 
Copa plástica ES 30708 srr 307 X 207 King Plastics Inc. 
Tapa de aluminio 307 DV; diámetro 307 

Autoclave Stock Rotomat 

Condiciones de test 
(factores críticos) 
160g choritos desconchados 
80g de líquido de cobertura (o hasta llenar el envase) 

13 7 g de choritos (86% de rendimiento) 

l5°C 

O cm 

6. Definición del proceso térmico 

Método de cálculo: 

Mínima letalidad (Po): 

tiempo de enfriamiento 
fuera del autoclave: 

Vida útil: 

Método General 

1 O minutos a 90°C (6 reducciones /og C. botulinum tipo B), 
considerando la etapa de enfriamiento. 
5O minutos en agua-hielo (O•C) con agitación y 5 ppm de Cloro 
activo. Inmediatamente después refrigerar en cámara a 0°C. 

4 meses en refrigeración entre O y 1,5"C 



Choritos en salmuera pasteurizados 

1 Recepción de choritos vivos 1 1 Recepción de envases 1 Recepción de aditivos para el 

+ + liquido de cobertura 

1 Limpieza 1 j Almacenamiento seco en bodega 1 + 
• • Almacenamiento seco en bodega 

r Oesvisado 1 1 Sanitizado 1 + 
• Preparación de la cobertu~ 

1 Cocción 1 

+ 
1 Desconchado y Lavado 1 

+ 
1 Selección por tamano 1 

l 
1 Dosificación y Envasado 1 

l 
1 Adición de liq. de cobertura 

l 
1 Sellado del envase 1 

i 
1 Pasteurización 1 

+ 
1 Enfriamiento 1 

+ 
1 

Secado del envase y 

1 empaquetado 

+ 
1 Refrigeración 1 



Hoja de Trabajo para Análisis de Riesgos 

Peligros potenciales ¿Qué medidas se ¿Es esta 

Introducidos, ¿Este peligro pueden aplicar para: etapa un 
Ingredientes o Etapas controlados o potencial tiene ¿Por qué? (Justifique) prevenir, eliminar o punto 

de Proceso Intensificados en esta 
un riesgo reducir el peligro que critico de 

etapa significante? está siendo abordado control 
en su plan de HACCP? PCC? 

BIOLOGICO: s; Los choritos crudos pueden ser una fuente Una adecuada cocción Si (PCC1) 
Parasitos, Patógenos de patógenos y/o toxinas. Algunas toxinas y pasteurización 

no son destruidas mediante la aplicación destruira los patógenos. 
Recepción choritos de tratamientos térmicos, como es el caso Realizar los analisis 

vivos de las relacionadas con la Marea Roja respectivos para 
detectar presencia de 

QUIMICO: No hay .... '"'" 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: s; Puede producirse una contaminación de la Verificar que el equipo No 
Parásitos, Patógenos materia prima en esta etapa esté en buenas 

condiciones y el agua 
Limpieza deba estar debidamente 

clorada 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGJCO: s; idem id e m No 
Patógenos 

Des visado 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: s; Una cocción indecuada no destruira o Una adecuada No 
Sobrevlvencla de inactivará a los patOgenos humanos pasteurización destruirá 

Cocción patOgenos los patógenos 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: s; Puede haber contaminación en esta etapa, Verificar que el equipo No 
Patógenos aunque es poco probable debido a que esté en buenas 

Desconchado y Lavado etapa es mecanizada y sin manipulación condiciones 
QUIMICO: No hay 
F SICO: No hay 
BIOLOGICO: s; En esta etapa hay manipulación del Una adecuada No 
Patógenos producto, aunque el tiempo es breve y los pasteurización destruirá 

Selección por tamano operarlos tienen la indumentaria ad hoc los patógenos 
OUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BlOLOGICO: No Los aditivos son secos, concentrados y Verificar la integridad de No 

Recepción de aditivos y Patógenos vienen envasados apropiadamente los envases 

envases OUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No Los aditivos son secos, concentrados y Guardar los aditivos en No 

Almacenamiento seco Patógenos vienen envasados aproplada~ente lugar fresco y seco 

en bodega QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BlOLOGICO: No hay No Esta etapa se realiza por inmersión en una No 

solución con 100 ppm de Cloro que 
actuaré como bactericida 

Sanitizado Envases 
OUIMICO: Exceso de No Luego de la sanitización, los envases son No 
Cloro enjuagados en agua con 2 ppm de Cloro 
F SICO: No hay 
BIOLOGICO: No hay No Se realiza en marmitas a 70"C. A esta No 

Preparación de la 
temperatura es bajo el riesgo de 
crecimiento de patOgenos humanos 

cobertura 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 



Peligros potenciales ¿Qué medidas se ¿Es esta 

Introducidos, ¿Este peligro pueden aplicar para: etapa un 
Ingredientes o Etapas 

controlados o 
potencial tiene ¿Por qué? {Justifique) prevenir, eliminar o punto 

de Proceso 
intensificados en esta 

un riesgo reducir el peligro que critico de 

etapa 
significante? está siendo abordado control 

en su plan de HACCP? PCC? 

BIOLOGICO: Si El dosificado de materia prima se realiza Una adecuada No 
Patógenos manualmente. existe el potencial de pasteuriulción destruirá 

Dosificación y envasado contaminación con patógenos humanos los patógenos 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Al agregar cobetl.lra caliente. el producto El tiempo comprendido No 
Patógenos quedaril a una temperatura mesófila que entre la adición del 

puede ser óptima para el crecimiento de liquido y la pasteuriza· 
patógenos ción del envase debe 

Adición liq. de cobertura ser inferior a 30 min, de 
lo contrario adicionar 
cobertura fria (10"C) 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Si el sello es defectuoso o el envase tiene Inspección periódica de SI (PCC2) 
Introducción de fisuras, existe el potencial que el producto la integridad de los 
patógenos final se contamine posteriormente a la envases y del sello 

Sellado del envase pasteurización. 
QUIMICO: No hay 
FISJCO: No hay 
BIOLOGICO: Si Un tratamiento térmico de letalidad menor Control del tiempo y SI (PCCJ) 
Sobrevtvencla de a la establecida (validada) puede provocar temperatura de 
patógenos una reducción de patOgenos menor a la pasteurización 

deseada, los cuales podrlan proliferar 
Pasteurización anticipadamente durante el 

almacenamiento refrigerado. 

QUIMICO: No hay 
F SICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Existe un potencial riesgo de Clorar el agu~ de SI (PCC4) 
Introducción de contaminación del producto envasado si el enfriamiento y controlar 
patógenos agua de enfriamiento esté contaminada o el tiempo de 

Enfriamiento si el tiempo de enfriamiento es menor al enfriamiento 
establecido 

QUI_MICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No Esta etapa es breve y el envase está No 

Secado del envase y No hay herméticamente sellado y trio 
empaquetado QU MICO: No hay 

F SICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Existe el potencial de crecimiento de Mantener controlada la Si (PCC5) 
Crecimiento de patógenos esporulados o vegetativos que temperatura de 
patógenos hayan resistido la pasteurización si la refrigeración a T < 3 ·e 

Almacenamiento temperatura no es mantenida dentro de los 
refrigerado márgenes adecuados 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
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Punto crítico de Riesgos. 
Limites Criticas 

para cada medida 
Control (CCP) Significativos de ContrOl 

. 

Sellado del Introducción de Medidas del doble 
envase patógenos sello de acuerdo con 

las especificaciones 
del fabricante. No 
existen visibles 
fisuras, arrugas, 
sellos falsos o 
cualquier defecto 
visible en el doble 
sello o en el envase 
plástico 

Las medidas de sello 
deben ser: 
Tapa 401: espesor 
1er sello: 2.46-2,57; 
espesor 2do sello: 
1,88-1,99; altura; 
2,67-2,77; receso: 
4,9Q-5,00; gancho 
tapa; 1,65-t,75 (mm) 

Formulario Plan HACCP 
Chorltos pasteutrizados 

Monitoreo 

Qué Cómo Frecuencia 
La integridad Examinación Un envase al 
del envase y visual comienzo de 
del doble sello cada lote de 

pasteurización. 
Después de 
cada ajuste, 
reparación o no 
funcionamiento 
prolongado 

la Integridad Examinación Un envase por 
del envase y visual y con lote de sellado 
del doble sello micrómetro cada 4 horas . 

Al comienzo, 
después de 
cada ajuste, 
reparación o no 
funcionamiento 
prolongado 

' 

Acción Verificación de 
Registros mantención de Correctiva Registros 

Quién 
Operador de Identificar y Registro de Revisar monitoreo 
la máquina corregir la fuente examinación y acciones 
selladora del defecto visual, con correctivas dentro 

fecha, hora y del plazo de una 
observaciones semana 

y y 

Evaluar la 
Personal de seriedad del 
control de defecto y de ser 
calidad necesario realizar 

una evaluación del 
caso 

Operador de Identificar y Registro de Revisar monitoreo 
la máquina corregir la fuente examinación, y acciones 
selladora del defecto con fecha, hora correctivas dentro 

y del plazo de una 
y y observaciones semana 

Personal de Evaluar la 
control de seriedad del 
calidad defecto y de ser 

necesario realizar 
una evaluación del 
caso 

-------
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Punto crítico de Riesgos Límites Crftlcos Monitoreo Acción 
Verificación de 

Control (CCP) Significativos 
para cada medida Correctiva 

Registros mantención de 
de Control Registros 

Qué Cómo Frecuencia Quién 
Batch de Sobrevivencia de Minima temperatura Temperatura Medición con El envase más Operador del Extender el tiempo Registro del Documentación del 
pasteurización patógenos inicial del producto inicial termómetro frfo que entra a pasteurizador de proceso o ciclo de proceso térmico 

10°C en el centro cada batch elevar la pasteurización establecido 

1 
geométrico temperatura para 
del envase compensar la 

desviación 
y y 
Personal de Segregar y 
llenado de los guardar para su 
envases evaluación 

Tiempo de Tiempo hasta Reloj mural, En cada batch Operador del Registro del Revisión y 
pasteurizadón: alcanzar 90"C sistema de pasteurizador ciclo de verificación del 
P(90°C) igual o y la duración registro de pasteurización monitoreo y 
mayor a 1 O minutos de cada batch temperatura registro de las 

acciones 
correctivas dentro 
de una semana 
desde la 
elaboración 

Temperatura minima Temperatura Sistema de Continuamente Termómetro Extender el Carta Chequear la 
del agua de del agua de registro de durante cada registrador proceso o elevar la registradora de 1 precisión del 
calentamiento aaoc calentamiento temperatura batch. Chequeo chequeado temperatura para equipo sistema de registro 

del equipo vfsual hasta el visualmente compensar la pasteurizador contra el 
pasteurizador término del lote por el desviadón termómetro de 

operador del mercurio en vidrio 
pasteurizador 

y y 

Chequear la Calibrar el 
temperatura termómetro de 
en el mercurio en vidrio 
termómetro anualmente 
de mercurio 
en vidrio del 
equipo 

-----
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Punto crítico de Riesgos 
Limites Criticas Monltoreo Acción Verlflcaclón de 

Control (CCP) Significativos 
para cada medida Correctiva Registros mantención de 

de Control Registros 
Qué Cómo Frecuencia Quién 

Enfriamiento en Introducción de Cloro residual en el Cloro residual Test rápido en cada batch Operador del Adic!onar más Registro Revisión y 
agua con hielo patógenos y/o agua: 4 ppm mfn, y 6 en el agua pasteurizador cloro (bitácora) del verificación del 

credmiento de ppm máx. ciclo de monitoreo y 
patógenos pasteurización registro de las 

y y y y acciones 

El producto debe el tiempo de Reloj mural personal de correctivas dentro 

alcanzar 3,3"C (o enfriamiento control de de una semana 
menos) dentro de calidad· desde la 

120 min. de elaboración 
finalizado el 

Almacenamiento Crecimiento 1 ) Desviación seria si Temperatura Termómetro y Chequeo visual personal de 1) Abrir un envase Registro Revisar 
Refrigerado bacteriano en el la temperatura de de chequeo cada 4 horas de control de y medirla (bitácora) de la semanalmente el 

producto almacenamlento es refrigeración visual operación calidad o temperatura de la temperatura del registro, 2) Calibrar 
envasado superior a 1 ooc por 4 alguien carne, 2) Evaluar producto el termómetro de la 

horas o más, 2) El designado el registro de cámara 
rango normal de temperatura y mensualmente 
operación debe ser ajustar la temp. de contra un MIG, 
entre O y 1 ,8"C refrigeración termómetro digital 

certificado o bano 
agua hielo agitado 

- L__ --



CARNE DE JAIBA PASTEURIZADA 

Descripción del producto y flujo del proceso 

La carne de jaiba pasteurizada es elaborada a partir de jaibas vivas que son capturadas en estado 
salvaje, en la X región. Este producto no contiene aditivos incorporados en su formulación, salvo 
cloruro de sodio (NaCl), el cual se incorpora en etapas de remojo y pre-pasteurización previas al 
envasado de la came. El envase utilizado es una copa plástica (PP) transparente, semi-rígida, con tapa 
de aluminio "abre fácil" y sistema de doble sello (como las conservas). El formato de presentación del 
envase es de !libra ( 454 g) y díametro de tapa 40 l. 

La carne de jaiba pasteurizada es un producto listo para servir, por lo tanto, no requiere cocción antes 
de su consumo. No se utiliza atmósfera modificada y el sellado se realiza en condiciones atmosféricas. 
La temperatura de almacenamiento del producto terminado debe estar entre O y 1 ,5°C, durante el 
almacenamiento en la planta procesadora, el transporte y distribución. Cada envase está rotulado con la 
fecha de elaboración y las frases: "Perecible - Mantener refrigerado", "Duración: 4 meses mantenido 
entre 0,5 y 2 °C" y "Precaución: Examinar y remover cualquier resto de caparazón antes de usar". 

Las jaibas son recibidas vivas en la planta procesadora. En este lugar, a las jaibas se les rompe el 
caparazón, las vísceras son extraídas y el animal es separado en medios cuerpos (formados por las 
extremidades), los cuales son lavados y sumergidos en un tanque con agua fría (< 8°C) en rebalse, 
durante 1 hora. Posteriormente viene una etapa de cocción de los trozos de jaiba en vapor saturado a 
100°C durante 25 minutos, luego, un enfriamiento en agua con hielo y agitación manual por 15 
minutos. El agua con hielo permite un enfriamiento rápido para así evitar el crecimiento de patógenos 
durante el paso de la temperatura por el rango mesófilo. 

La extracción de la came de cuerpo se realiza en un tamiz rotatorio que fragmenta el caparazón y 
permite que la carne se desprenda de él. Un tanque de flotación separa la carne de los fragmentos de 
caparazón, por diferencia de densidad. Este equipo es· de acero inoxidable y es operado con agua fría(< 
8°C) clorada a 2 ppm. La extracción de la carne de pinzas se realiza manualmente, y la carne de patas 
es extraída manualmente con ayuda de una máquina que, mediante aire presurizado, saca la carne de la 
concha, todo el personal utiliza guantes, máscaras, gorra y ropa especial. 

Un proceso de pre pasteurización es aplicado a la toda carne extraída, el cual consiste en sumergir la 
carne en un tanque con salmuera a 75°C durante 3 minutos. Inmediatamente después, la carne es 
enfriada en un tanque con agua con hielo durante 3 minutos. Para extraer el exceso de agua, la carne de 
entera (pinzas y patas) es drenada durante 10 minutos y la carne desmenuzada es prensada. La carne es 
dosificada en los envases, pesada y luego se procede al sellado. Se realiza una inspección visual a todos 
los envases tapados, descartándose inmediatamente los defectuosos. 

La pasteurización se realiza en un pasteurizador atmosférico hasta alcanzar la letalidad · m1mma 
equivalente a 1 O minutos a 90°C, con agua a 90 - 92°y agitación mediante aire comprimido. Este 
equjpo inyecta vapor por fondo y cuenta con un controlador automático de temperatura. El set point es 
regulado entre 89 y 92 °C. Finalizada la pasteurización, los envases son transportados con un tecle al 
baño de enfriamiento, compuesto por agua clorada, hielo y una bomba de recirculación. El tiempo 
mínimo de enfriamiento del envase de 1 libra es de 80 minutos. Con esto se asegura que el centro 
geométrico del envase se encuentra a una tempen¡tura inferior a 3,3°C. Los envases son secados y 
almacenados en cámara de refrigeración a 0°C. 



Diagrama de Flujo de carne de jaiba pasteurizada 

Desarticulado 

Inspección de la carne 

Enfriamiento 

Dosificado y pesaje 



DEFINICIÓN DEL PROCESO TÉRMICO 

Jaiba Pasteurizada Envase 17 oz. 

7. Información General 

Planta: 

Materia prima cruda: 

Acidificado: 

Líquido de cobertura: 

Tipo de envase: 

Equipo: 

8. Condiciones de Proceso 

Factor de proceso: 

Peso de llenado: 

Espacio de cabeza: 

PESQUERA PALACIOS S.A. 

Carne de Jaiba desangrada 

.No 

Ninguno 

Copa plástica ES 40117 srr 401 X 309 Klng Plastics In c. 
Tapa de aluminio 401 DV; diámetro 401 

Planta II: Pasteurizador Atmosférico el agitación por aire 
Planta 1: Autoclave horizontal 

Condiciones de test 
(factores críticos) 
460g (normal); 470 g (máx.) 

O cm 

Composición del producto: 30% pinzas o carpos (138 g) 

40% carne blanca (184 g) 

30% patas (138 g) 

Agitación: Compresor de aire a 100 psig 

9. Definición del proceso térmico 

Método de cálculo: Método General 

Mínima letalidad (Po): 11.6 minutos a 90°C (6 reducciones lag C. botulinum tipo B) 

Temperatura de referencia: 90"C 

tiempo de enfriamiento: 

Vida útil mínima: 

80 minutos en agua-hielo(O"C) con agitación y 5 ppm de Cloro 
activo. Inmediatamente después refrigerar en cámara a 0°C. 

4 meses en refrigeración entre O y 1,5"C 



DEFINICIÓN DEL PROCESO TÉRMICO 

Jaiba Pasteurizada Envase 10 oz. 

10. Información General 

Planta: 

Materia prima cruda: 

Acidificado: 

Líquido de cobertura: 

Tipo de envase: 

Equipo: 

11. Condiciones de Proceso 

PESQUERA PALACIOS S.A. 

Carne de Jaiba desangrada 

No 

Ninguno 

Copa plástica ES 4011 o srr 401 X 209 King Plastics Inc. 
Tapa de aluminio 401 DV; diámetro 401 

Planta II: Pasteurizador Atmosférico el agitación por aire 
Planta 1: Autoclave horizontal 

Factor de proceso: Condiciones de test 
(factores críticos) 

Peso de llenado: 240g (normal); 250 g (máx.) 

Espacio de cabeza: O cm 

Composición del producto: 30% pinzas o carpos (72 g) 

40% carne blanca (96 g) 

30% patas (72 g) 

Agitación: Compresor de aire a 100 psig 

12. Definición del proceso térmico 

Método de cálculo: Método General 

Mínima letalidad (Po): 11.6 minutos a 90°C(6 reducciones lag C. botulinum tipo B) 

Temperatura de referencia: 90"C 

tiempo de enfriamiento: 

Vida útil mínima: 

80 minutos en agua-hielo (0°C} con agitación y 5 ppm de Cloro 
activo. Inmediatamente después refrigerar en cámara a 0°C. 

4 meses en refrigeración entre O y 1,5°C 



Hoja de Trabajo para Análisis de Riesgos 

Peligros potenciales Este peligro ¿Qué medidas se ¿Es esta 

Introducidos, potencial pueden aplicar para: etapa un 
Ingredientes o Etapas controlados o 

¿Requiere 
¿Por qué? (Justifique) 

prevenir, eliminar o punto 
de Proceso ser abordado reducir el peligro que critico de Intensificados en esta en el plan esti siendo abordado control etapa 

HACCP? en su plan de HACCP? PCC? 

BIOLOGICO: No El producto no está listo para ser 

Recepción jaibas Parésitos, Patógenos consumido y sera cocido posteriormente 
enteras OUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 
BlOLOGICO: No El producto no está listo para ser 
Parasitos, Patógenos consumido, sera cocido posteriormente 

Ca meo 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No El producto no está listo para ser 
Patógenos consumido, será cocido posteriormente y 

Desangrado el proceso se realiza con agua clorada 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: s; Si la cocción no se realiza durante el Controlar y Si(PCCO) 
Sobrevivencia de tiempo y temperatura adecuados. la carga estandarizar el tiempo 
patOgenos microbiana inicial podrfa ser demasiado de cocción y registrar la 

Cocción atta y el posterior pasteurizado no serfa temperatura durante el 
totalmente efectivo batch 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 

BIOLOGJCO: No Se realiza en agua con hielo, clorada y por 
PatOgenos corto tiempo, de modo que el crecimiento 

Enfriamiento microbiano es poco probable 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGJCO: No El producto no estA listo para ser 
Patógenos consumido, y será pasteurkado 

Extracción de carne en posteriormente 
tanque de flotación 

QUIMJCO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No El producto no está listo para ser 
Patógenos consumido, y sera pasteurizado 

Extracción manual de posteriormente 
carne 

OUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGJCO: No El producto no está listo para ser 
Patógenos consumido, y será pasteurizado 

posteriorrrente 

Inspección de la carne 
QUIMICO: No hay 
FISICO: Restos de Este defecto inherente es minimizado en 
concha o caparazón esta etapa y, es poco probable que de 
remanentes cómo resultado un producto cuyo 

consumo no sea seguro 
BIOLOGICO: No hay No 

Pre-pasteurizaci6n QUIMICO: No hay 
FISJCO: No hay 
BIOLOGICO: No El tiempo de enfriamiento es demasiado 
Patógenos corto para el crecimiento de patógenos 

Enfriamiento 
QUIMICO: No hay 
FiSICO: No hay 
BIOLOGICO: No Esta etapa es muy breve y la carne esta 
Patógenos fria, lo que hace poco probable el 

Prensado, Drenado crecimiento de· patógenos 



Peligros potenciales Este peligro ¿Qué medidas se ¿Es esta 

introducidos, potencial pueden aplicar para: etapa un 
Ingredientes o Etapas controlados o ¿Requiere ¿Por qué? {Justifique) prevenir, eliminar o punto 

de Proceso intensificados en esta ser abordado reducir el peligro que critico de 

etapa en el plan está siendo abordado control 
HACCP? en su plan de HACCP? PCC? 

BIOLOGICO: No El producto no esta listo para ser 
Patógenos consumido. y será pasteurizado 

Dosificado y pesaje posteriormente 
QUIMJCO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLUGICO: Si Si el sello es defectuoso o el envase tiene Inspección periódica de Si (PCC1) 
Introducción de fisuras, existe el potencial de que el la integridad de los 

Sellado del envase 
patógenos producto final se contamine envases y del sello 

posteriormente al pasteurizado. 
QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Un tratamiento térmico de letalidad menor Control del tiempo y Si(PCC2) 
Sobrevivencla de a la establecida (validada) puede provocar temperatura de 
patógenos una reducción de patógenos menor a la pasteurización 

Pasteurización 
deseada, los cuales podrlan proliferar 
anticipadamente durante el 
almacenamiento refrigerado. 

OUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: SI Existe un potencial riesgo de Clorar el agua de Si(PCC3) 
Introducción de contaminación del producto envasado si el enfriamiento y controlar 
patógenos agua de enfriamiento estA contaminada o el tiempo de 

Enfriamiento si el tiempo de enfriamiento es menor al enfriamiento 
establecido 

QUIMJCO: No hay 
FISICO: No hay 

IOLOGICO: No Esta etapa es breve y el envase esta 
Secado del envase y P:nogenos herméticamente seUado 

empaquetado QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLOGICO: Si Existe el potencial de crecimiento de Mantener controlada la Si(PCC4) 
Crecimiento de patógenos esporulados o vegetativos que temperatura de 
patógenos hayan resistido la pasteurización slla refrigeración a T < 

Almacenamiento temperatura no es mantenida dentro de los 3,3•c 
refrigerado margenes adecuados 

QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
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Punto critico de Riesgos 
Limites Criticas 

Control (CCP} Significativos 
para cada medida 

de Control 
. 

Sellado del Introducción de Medidas del doble 
envase patógenos sello de acuerdo con 

las especificaciones 
del fabricante. No 
existen visibles 
fisuras, arrugas, 
sellos falsos o 
cualquier defecto 
visible en el doble 
sello o en el envase 
plástico 

las medidas de sello 
deben ser. KP 
40110-40117: 
espesor 1er sello: 
2,46·2,57; espesor 
2do sello: 1 ,88·1,99; 
altura: 2,67-2, 77; 
receso: 4,90·5,00; 
gancho tapa: 1,65-
1,75 (mm) 

Formulario Plan HACCP 
Carne de jaiba pasteurizada 

Monltoreo 

Qué Cómo Frecuencia 
La integridad Examinadón Un envase al 
del envase y visual comienzo de 
del doble sello cada lote de 

pasteurización. 
Después da 
cada ajuste, 
reparación o no 
fundonamiento 
prolongado 

la integridad Examinadón Un envase por 
del envase y visual y con lote de sellado 
del doble sello micrómetro cada 4 horas . 

Al comienzo, 
después de 
cada ajuste, 
reparación o no 
fundonamlento 
prolongado 

Acción 
Verificación de 

Correctiva 
Registros mantención de 

Registros 
Quién 

Operador de Identificar y Registro de Revisar monitoreo 
la máquina corregir la fuente examinación y acciones 
selladora del defecto visual, con correctivas dentro 

fecha, hora y del plazo de una 
observaciones semana 

y y 

Evaluar la 
Personal de seriedad del 
control de defecto y de ser 
calidad necesario realizar 

una evaluadón del 
caso 

Operador de Identificar y Registro de Revisar monitoreo 
la maquina corregir la fuente examinación, y acciones 
selladora del defecto con fecha, hora correctivas dentro 

y del plazo de una 
y y observaciones semana 

Personal de Evaluar la 
control de seriedad del 
calidad defecto y de ser 

necesario realizar 
una evaluadón del 
caso 
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Punto crftlco de Riesgos 
Limites Críticos Monltoreo Acción Verificación de 

Control (CCP) Significativos 
para cada medida Correctiva Registros mantención de 

de Control Registros 
Qué Cómo Frecuencia Quién 

Batch de Sobrevivencia de Minima temperatura Temperatura Medidón con El envase más Operador del Extender el tiempo Registro del Documentación del 
pasteurización patógenos inicial del producto inicial termómetro fria que entra a pasteurizador de proceso o ciclo de proceso térmico 

10'C en el centro cadá balch elevar la pasteurización establecido 
geométrico temperatura para 
del envase compensar la 

desviación 
y y 

Personal de Segregar y 
llenado de los guardar para su 
envases evaluación 

Mínimo tiempo de Tiempo hasta Reloj mural, En cada batch Operador del Registro del Revi~ión y 
pasteurización alcanzar 90"C sistema de pasteurizador ciclo de verificación del 
(envase 1 lb): y la duración registro de pasteurización monitoreo y 
letalfdad equivalente de cada batch temperatura registro de las 
a 1 O minutos a 90"C acciones 

correctivas dentro 
de una semana 
desde la 
elaboración 

Temperatura mfnima Temperatura Sistema de Continuamente Termómetro Extender el Carta Chequear la 
del agua de del agua de registro de durante cada registrador proceso o elevar la registradora del precisión del 
calentamiento 88"C calentamiento temperatura batch. Chequeo chequeado temperatura para equipo sistema de registro 

del equipo visual hasta el visualmente compensar la pasteurizador contra el 
pasteurizador término del lote por el desviación termómetro de 

operador del mercurio en vidrio 
pasteurizador 

y y 

Chequear la Calibrar el 
temperatura termómetro de 
en el mercurio en vidrio 
termómetro anualmente 
de mercurio 
en vidrio del 
equipo 
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Punto critico de Riesgos 
Limites Críticos Monitoreo Acción Verificación de 

Control (CCP) Significativos 
para cada medida Correctiva 

Registros mantención de 
de C~ntrol 

Qué Cómo Frecuencia Quién 
Registros 

Enfriamiento en Introducción de Cloro residual en el Cloro residual Test rápido en cada batch Operador del Adicionar más Registro Revisión y 
agua con hielo patógenos y/o agua: 4 ppm tnln, y 6 en el agua pasteurizador doro (bitácora) del verificación del 

crecimiento de ppmmáx. ciclo de monitoreo y 
patógenos pasteurización registro de las 

y y y y acciones 

minimo tiempo de el tiempo de Reloj mural personal de correctivas dentro 

enfriamiento: 80 enfriamiento control de de una semana 

minutos calidad desde la 
elaboración 

Almacenamiento Crecimiento 1) T emperahJra Temperatura Termómetro y Chequeo visual personal de 1) Abrir un envase Registro Revisar 
Refrigerado bacteriario en el mayor o igual a 1 o oc de chequeo cada 4 horas de control de y medir la {bitácora)_ de la semanalmente el 

producto por 4 horas o más, 2) refrigeración visual operación calidad o temperatura de la temperatura del registro, 2) Calibrar 
envasado El rango normal de alguien carne, 2) Evaluar producto el termómetro de la 

operación debe ser designado el registro de cámara 
entre O y 1 ,a oc temperatura y mensualmente 

ajustar la temp. de contra un MIG, 
refrigeración termómetro digital 

certificado o baño 
agua hielo agitado 

- -- ------



CARNE DE CENTOLLÓN PASTEURIZADO 

Descripción del producto y flujo del proceso 

La carne de centellón pasteurizado es elaborada a partir de centellones vivos que son capturadas en 
· estado salvaje desde bancos naturales, en la XII región. Este producto no contiene aditivos 

incorporados en su formulación, salvo cloruro de sodio (NaCI), el cual se incorpora en etapas de 
remojo previas al envasado de la carne. El envase utilizado es una copa plástica (PP) transparente, 
semi-rígida, con tapa de aluminio "abre fácil" y sistema de doble sello (como las conservas). El 
formato de presentación del envase es de 1/3 libra (180 g) y diámetro de tapa 401. 

La carne de centellón pasteurizada es un producto listo para servir, por lo tanto, no requiere cocción 
antes de su consumo. No se utiliza atroósfera modificada y el sellado se realiza en condiciones 
atroosféricas. La temperatura de almacenamiento del producto terminado debe estar entre O y 1 ,5°C, 
durante el almacenamiento en la planta procesadora, el transporte y distribución. Cada envase está 
rotulado con la fecha de elaboración y las frases: "Perecible - Mantener refrigerado", "Duración: 4 
meses mantenido entre 0,5 y 2 °C" y "Precaución: Examinar y remover cualquier resto de caparazón 
antes de usar". · 

La pasteurización se realiza en un autoclave de inmersión en agua a 90°C hasta alcanzar la ]etalidad 
mínima equivalente a 10 minutos a 90°C. El tiempo mínimo de enfriamiento del envase de 1/3 libra 
debe ser no menor a 60 minutos. Con esto se asegura que el centro geométrico del envase se encuentra 
a una temperatura inferior a 3,3°C. Los envases son secados y almacenados en cámara de refrigeración 
a0°C. 



DIAGRAMA DE FLUJO 
TOLLON Y CENTOLLA PASTEURIZ 

Recepción de centellón entero 

Carneo 

Desangrado 

Cocción con vapor a 1000C x 25 
minutos 

ªnfriamiento con aire forzado 

Obtención manual de carne de 
cuerpo (carne blanca) y pinzas 

Remojo de la carne en solución NaCI 
(2.8%), PI;. citrico (0.4%) (y Kilol??) 

por 1 minuto 

Prensado de la carne de cuerpo. La 
carne de patas es drenada en 

bandejas perforadas (10 minutos) 

Inspección de la carne para retirar 
restos de caparazón y cartllagos 

Llenado del envase E$401 06 King 
Plastic con 203g de carne 

ExhaustinQ de los envases con la 
tapa superpuesta a ao·c x 7 minutos 

Drenado manual del liquido mediante 
presión de la tapa contra el envase 

Tapado del envase en máquina 
selladora. Inspección visual del sello· 

Pasteurización en autoclave rotatorio 
a90"C 

Enfriamiento en bano agitado agua-
hielo (O a +2•C) 

Limpieza y secado de los envases. 
Inspección visual del envase y sello 

Almacenamiento refrigerado a o ·e 
(+/- 1 "C) 



DEFINICIÓN DEL PROCESO TÉRMICO 

CENTOLLÓN PASTEURIZADO ENVASE 6 oz 

l. Información General 

Planta 

Materia prima cruda: 

Líquido de cobertura: 

Tipo de envase: 

Equipo: 

2. Condiciones de Proceso 

COMTESA S.A.- Punta Arenas 

Centollón 

No tiene 

Copa plástica ES 401106 King Plastics Inc. 

Tapa de aluminio 401 DV; diámetro 401" 

Stock Rotomat RE 100 

Factor de proceso Condiciones de test (factores críticos) 

Peso de llenado: 203 g de carne 

Peso drenado: 182-180g 

Espacio de cabeza: O cm · 

Composición del producto: 30% pinzas 
30% carne blanca 
40%patas 

Pretratamiento Antes de tapar, hacer pasar los envases con la tapa 
superpuesta por exhauster a 80°C (7 minutos), y luego 
eliminar el líquido excedente. 

Presión: 1 bar 

T" estanque superior: 100 oc 
Velocidad de rotación: 1 O rpm 

3. Definición del proceso térmico 

Método de cálculo: 

Mínima letalidad (Po) 

tiempo de enfriamiento 
fuera del autoclave 

Método General 

50 minutos como mínimo en agua-hielo con 1 O ppm de 
Cloro y agitación. Luego refrigerar en cámara a O 0 C. 



ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES 

Peligros potenciales Este peligro ¿Qué medidas se ¿Es esta 

Introducidos, potencial pueden apl_lcar para: etapa un 
Ingredientes o Etapas controlados o ¿Requiere ¿Por qué? (Justifique) prevenir, eliminar o punto 

de Proceso intensificados en esta ser abordado reducir el peligro que critico de 

etapa 
en el plan está siendo abordado control 
HACCP? en su plan de HACCP? PCC? 

BIOLOGICO: No El producto no esta listo para ser 
Parásitos, Patógenos consumido y seré cocido posteriormente 

Recepción carne de QUIMICO: No hay centellón 
FISICO: No hay 

BIOLOGICO: No El producto no esta listo para ser 
Parásitos, Patógenos consumido, será cocido posteriormente 

Ca meo QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 

BIOLOGICO: No El producto no esta listo para ser 
Patógenos consumido, será cocido posteriormente y 

el proceso se realiza con agua ciorada 
Desangrado 

QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 

BIOLoGICO: SI Si la cocción no se realiza durante el Controlar y Si(PCCO) 
Sobrevivencia de tiempo y temperatura adecuados, la carga estandarizar el tiempo 
patógenos microbiana Inicial podrla ser demasiado de cocción y registrar la 

alta y el posterior pasteurizado no seria temperatura durante el 
Cocción totalmente efectivo batch 

QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 

BIOLOGICO: No Se realiza en agua con hielo, clorada y por 
Patógenos corto tiempo, de modo que el crecimiento 

microbiano es poco probable 
Enfriamiento QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 

BIOLOGICO: No El producto no está listo para ser 
Patógenos consumido, y sera pasteurizado 

Extracción de carne de posteriormente 
patas QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No El producto no esta listo para ser 
Patógenos consumido, y sera pasteurizado 

Extracción carne de posteriormente 
cuerpo QUIMICO: No hay 

FISICO: No hay 
BIOLOGICO: No El producto no está listo para ser 

Prensado de la came de Patógenos consumido, y será pasteurizado 

cuerpo y drenado de posteriormente 

carne de patas QUIMICO: No hay 
FISICO: No hay 
BIOLUGICO: No El producto no esta listo para ser 
Patógenos consumido, y seré pasteurizado 

posteriormente 

Inspección de la carne 
QUIMICO: No hay 
FISICO: Restos de Este defecto inherente es minimizado en 
concha o caparazón esta etapa y, es poeo probable que de 
remanentes cómo resultado un producto cuyo 

consumo no sea seguro 
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Punto critico Riesgos 
Umites Críticos Monitoreo Acción Verificación de 

de Control Significativos 
para cada medida Correctiva Registros mantención de 

(CCP) de Control Registros 
Qué Cómo Frecuencia Quién 

Sellado del Introducción de Medidas del doble La integridad Examinación Un envase al Operador de Identificar y Registro de Revisar 
envase patógenos sello de acuerdo con del envase y visual comienzo de la máquina corregir la fuente examinación monitoreo y 

las especificaciones del doble cada lote de selladora del defecto visual, con acciones 
del fabricante. No sello pasteurización. fecha, hora y correctivas 
existen visibles Después de observaciones dentro del plazo 
fisuras, arrugas, cada ajuste, de una semana 
sellos falsos o reparación o no y y 
cualquier defecto funcionamiento 
visible en el doble prolongado Evaluar la 
sello o en el envase Personal de seriedad del 
plástico control de defecto y de ser 

calidad necesario realizar 
una evaluación del 
caso 

Las medidas de sello La integridad Examinación Un envase por Operador de Identificar y Registro de Revisar 
deben ser: KP del envase y visual y con lote de selléido la máquina corregir la fuente examinación, monitoreo y 
30708-30710: del doble mlaómetro cada 4 horas . selladora del defecto con fecha, hora acciones 
espesor 1er sello: sello Al comienzo. y correctivas 
2,56-2,71; espesor después de y y observaciones dentro del plazo 
2do sello: 2.06-2,21; cada ajuste, de una semana 
altura: 2,67-2,82; reparación o no Personal de Evaluar la 
receso: 2,89-2,99; funcionamiento control de seriedad del 
gancho tapa: 1.6~. prolongado calidad defecto y de ser 
1,78 (mm) necesario realizar 
KP 40106-40117: una evaluación del 
espesor 1 er sello: caso 
2,46-2,57; espesor 
2do sello: 1,88-1,99; 
altura: 2,67-2.77; 
receso: 4,90-5,00; 
gancho tapa: 1,65-
1,75 (mm) 

.... 
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Punto critico Riesgos Limites crrtlcos Monitoreo Acción Verificación de 
de Control Significativos 

para cada medida Correctiva Registros mantención de 
(CCP) de Control 

Qué Cómo Frecuencia Quién 
Registros 

Batch de Sobrevivencia de Mlnima temperatura Temperatura Medición con El envase más Operador del Extender el Registro del Documentación 
pasteurización patógenos inicial del producto Inicial termómetro fria que entra a pasteurizador proceso o elevar la ciclo de del proceso 

10"C en el centro cada batch temperatura para pasteurización ténnico 
geométrico compensar la establecido 
del envase desviación 

y y 
Personal de Segregar y 
llenado de los guardar para su 
envases evaluación 

Minima letalidad de la Tiempo hasta Reloj mural, En cada batch Operador del Registro del Revisión y 
pasteurización alcanzar sistema de pasteurizador ciclo de verificación del 
F(85"C) = 52 minutos ss·c y la registro de pasteurización monitoreoy 

duración de temperatura registro de las 
cada batch acciones 

correctivas 
dentro de una 

¡ semana desde 
la elaboración 

Temperatura mlnlma Temperatura Sistema de Continuamente Termómetro Extender el Carta Chequear la 
del agua de del agua de registro de durante cada registrador proceso o elevar la registradora del precisión del 
calentamiento 86°C calentamiento temperatura batch. Chequeo chequeado temperatura para equipo sistema de 

del equipo visual hasta el visualmente compensar la pasteurizador registro contra 
pasteurizador término del lote por el desviación el termómetro 

operador del de mercurio en 
pasteurizador vidrio 

y y 

Chequear la Calibrar el 
temperatura termómetro de 
en el mercurio en 
termómetro vidrio 
de mercurio anualmente 
en vidrio del 
equipo 

.. ~ ... ~· - ---
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Monltoreo 
Punto crítico Riesgos 

Limites Crltlcos Acción 
Verificación de 

de Control para cada medida Registros mantención de 
(CCP) 

Significativos de Control Qué Cómo Frecuencia Quién Correctiva Registros 

Enfriamiento Introducción de Cloro residual en el Cloro residual Test rápido en cada batch Operador del Adicionar más Registro del Revisión y , 
en agua con patógenos y/o agua: 4 ppm min, y 6 en el agua pasteurizador doro ciclo de verificación del 
hielo crecimiento de ppmmáx. pasteurización monitoreo y 

patógenos registro de las 

y y y y acciones 

J11fnimo tiempo de el tiempo de Reloj mural personal de correctivas 

enfriamiento de 50 enfriamiento control de dentro de una 

minutos calidad semana desde 
la elaboración 




	



