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7. Conservación del pescado

El piscicultor para obtener beneficios, por el pescado producido, debe lograr 
vender el producto, es por dicho motivo que la conservación es una tarea de 
vital importancia para el acuicultor debido a que el mercado en general se ubi-
can en lugares muy distantes de la producción y se necesita tiempo para llegar 
a estos sitios. En dicho aspecto, si en el intervalo del almacenamiento y traslado 
el pescado se deteriora, el piscicultor quedara con las manos vacías dejando en 
peligro la sustentabilidad del emprendimiento.  

El ser humano para su supervivencia, desde tiempos remotos, ha buscado la 
alternativa de conservar el pescado durante periodos más prolongados para su 
consumo. En dicho aspecto, en la actualidad existen técnicas para el efecto que 
han sido utilizados desde tiempos inmemoriales como la salazón, mientras que 
otras son de reciente uso (hielo).

Esta práctica busca extender  la vida de almacenamiento del producto hasta vari-
os meses, sin embargo, no puede mejorar su calidad, ni frenar los procesos na-
turales de autodestrucción de la carne, es por dicho motivo, que la carne fresca 
es irreemplazable.

7.1.  Fundamento para la conservación del pescado.
El ser viviente para el desarrollo de sus funciones vitales necesita de nutrientes. Es-
tos nutrientes se puede separar en macro nutrientes (lípidos, hidratos de carbono 
y proteínas), micronutrientes (minerales y vitaminas) y agua, en dicho aspecto, la 
carne de pescado es uno de los alimentos más ricos en estos componentes.

El hombre obtiene de estos alimentos los nutrientes necesarios para su ciclo de 
vida, como así también, los microorganismos. Este último en el proceso de de-
sarrollo en la carne, generan el deterioro del producto, dejando inservible para 
el consumo del ser humano.

En esta competencia, el hombre como ser inteligente a buscado la manera de 
preservar el producto durante más tiempo, desarrollando técnicas para man-
tener en primer lugar el producto fuera del alcance de estos microorganismos, 
como así también proporcionar condiciones inapropiadas para su desarrollo. 

El control de la multiplicación de microorganismos en la carne de pescado, se 
realiza mediante disminución de los factores que favorecen su desarrollo como:
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a) Disponibilidad del agua: Como en todos los seres vivientes el agua es 
fundamental para el desarrollo de los microorganismo, por lo cual una dis-
minución en su contenido en la carne, generara condiciones inadecuadas 
para su desarrollo.

b) Temperatura: Los microorganismos se multiplican rápidamente a tem-
peraturas más altas, es por dicho motivo que debemos de conseguir la dis-
minución de la temperatura para conservar por más tiempo.

c) Oxigeno: Muchos microorganismos necesitan de oxigeno para su multi-
plicación, aunque existen bacterias que se reproducen en anaerobiosis, la 
actividad es mayor con la presencia del oxigeno.

d) Tiempo: Las bacterias se reproducen en condiciones propicias en forma ex 
potencial, es por dicho motivo que cuanto más tiempo se tenga el producto 
para su consumo, mayor será la posibilidad de que un pequeño grupo de bac-
terias se incremente hasta alcanzar un número importante para deteriorar el 
producto.

7.2. Métodos de conservación
En la actualidad existe una amplia variedad de métodos que se utiliza para la 
conservación de productos alimenticios, pero en este manual se describe lo que 
el productor puede utilizar en su finca con mayor facilidad. 

7.2.1. Temperatura

La modificación de la temperatura para la conservación de pescado ha sido uti-
lizada desde tiempos muy antiguos por el hombre, estos tratamientos se reali-
zan tanto a bajas o altas temperaturas. Este procedimiento es un sistema muy 
eficiente de conservar el producto prologando el tiempo de utilización en el con-
sumo humano.
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7.2.1.1. Baja temperatura

La carne de pescado para su conservación puede ser sometido al enfriado, re-
frigerado y congelado, en dicho aspecto de acuerdo al tratamiento a la cual ha 
sido sometido el producto, también se prolonga su tiempo de almacenaje, pero 
siempre a expensas de la frescura del producto, debido a que no se puede con-
trolar los procesos auto líticos que se generan en la carne.

a) Enfriado

Esta técnica consiste en disminuir la temperatura del producto utilizando el hie-
lo, con este método se logra mantener la temperatura cercano a los 0°C que es 
el nivel de fusión del agua y en la cual los microorganismos demuestran menor 
actividad. El pescado a ser conservado por este método debe ser eviscerado 
previamente, evitando así la contaminación con el contenido estomacal que pre-
senta una flora microbiana abundante y genere la putrefacción más rápida del 
producto.  

El procedimiento consiste en ubicar en un recipiente el pescado y el hielo en 
proporciones iguales (50% pescado y 50% hielo) y dejar que el líquido se drene 
por un orificio inferior del contenedor, en dicho aspecto, es importante tener en 
cuenta la reposición de hielo derretido durante el almacenamiento del produc-
to, de tal forma a mantener la proporción mencionada para la obtención de un 
producto bien conservado.

El hielo para la conservación del pescado puede ser fabricado en cuatro formas 
que son: bloques, triturados, escamados y tubos. Los bloques de hielos propor-
cionan un enfriamiento lento debido a que el contacto entre el producto y la 
misma es limitado, mientras que los triturados están formados por partículas 
de irregular tamaño y en ocasiones los de mayor dimensión se incrustan por la 
carne, ocasionando una disminución de la aceptación por el cliente.

Esquema N° 2. 

Técnicas de conservación del producto utilizando la temperatura.

Temperatura

Baja Alta

Encaldado EnlatadoEnfriado Congelado

Lento Rápido Hielo Refrigerado
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Los más recomendados para su uso en la conservación de peces son el hielo 
escamado y tubos, los de tamaño pequeño. Estos tipos proporcionan un enfria-
miento rápido debido a que tienen una gran relación superficie a volumen y sus 
áreas de contactos con el producto son mayores, facilitando el esparcimiento 
sobre el pescado.

Para la conservación con hielo se busca que el producto este completamente 
rodeado por la misma, para provocar el enfriamiento uniforme y la conservación 
apropiada. El tiempo que se conserva el producto utilizando este método es 
unos 12 a 15 días,

Este método de conservación de producto utilizan los piscicultores para la pre-
sentación en fresco del pescado en el mercado y su venta al cliente. En esta 
forma de presentación, el hielo aparte de la disminución de la temperatura del 
producto, generan otros beneficios como el mantenimiento de la humedad del 
pescado, como así también produciendo un lavado constante del producto por 
arrastre de la suciedad y del mucus superficial por el agua derretida.

b) Refrigerado

Este proceso consiste en la remoción del calor del producto con el propósito de 
disminuir su temperatura. El pescado es sometido a reducción de temperatura 
hasta algún punto por encima de la temperatura de congelamiento. Las condi-
ciones enfriadas para la carne de los peces incluirán temperaturas de hasta – 1o 
C. y se puede mantener frescos hasta unos 17 días.

Este sistema de enfriado es lento, por dicho motivo se recomienda pre enfriar 
rápidamente el pescado utilizando hielo con agua hasta llegar a la temperatura 
próximo a los 0°C y luego someterlo al refrigerado. En este sistema la tempe-
ratura del pescado no debe bajar por debajo de -1 °C ya que se congelaran en 
forma parcial y es probable que se resquebraje la carne generando un aspecto a 
producto envejecido.

Foto N° 35. Pescados conservado con hielo 
durante la exposición en el mercado para su 
venta.

Foto N° 36. Pescados refrigerados para la co-
mercialización. 
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c) Congelado

Este método consiste en utilizar un equipo capaz de disminuir la temperatura has-
ta tal punto de congelar el producto, consiguiendo de esta forma retrasar la des-
composición de la carne de pescado, inhibiendo la actividad bacteriana y enzimá-
tica permitiendo almacenar el producto en buenas concisiones por varios meses.

En el proceso de congelación se recomienda que el producto sea impregnado 
con una capa fina de agua sobre la superficie (glaseado) de tal forma a que se 
genere un separación del producto del ambiente con un fino espesor de hie-
lo, permitiendo de esta forma el aislamiento de cualquier microorganismo que 
pude generar la putrefacción.    

En el proceso de congelación el liquido de la carne cambia de estado (solidifica), 
para el efecto requieren situarse por debajo del punto de congelamiento, que 
para los productos acuáticos están entre los - 1o C y - 40o C y se puede mantener 
hasta unos 6 meses.

En el pescado congelado se producen una serie de fenómenos irreversibles que 
se pone en evidencia luego de que se descongela el producto, es por dicho mo-
tivo de que no se puede comparar un pescado fresco con uno congelado. Estos 
acontecimientos son la autodestrucción (autolisis) del producto y la formación 
por el congelamiento de cristales que producen destrucción de las células de la 
carne del pescado y que se manifiesta con el fenómeno conocido como goteo 
después del descongelado del producto. (salida del líquido celular) 

Se conoce dos tipos de congelamiento que son:

- Lento: En el proceso de congelamiento se producen cristales de hielo de 
tamaño más grandes ocasionando ruptura de las células de la carne pro-
vocando perdida de fluido del citoplasma después del deshielo y una ma-
yor rapidez en la descomposición de la carne después del descongelado.  

- Rápido: El congelamiento de esta forma producen cristales de hielo pe-
queños que provocan menos daños a las paredes celulares al congelarse 
(exposición a cámaras frigoríficas o túnel de congelamiento).

Foto N° 37. Enteros congelados para su co-
mercialización.
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7.2.1.2.  Altas temperaturas

Es otra técnica utilizada para prolongar el tiempo de utilización de la carne de pes-
cado para el consumo humano, este tipo de procedimiento altera la naturaleza de 
la carne y forman nuevos productos, generando cambios en la composición química 
y su estructura. Los cambios ocasionados por la cocción del producto son, ablanda-
miento de los tejidos, desnaturalización de las proteínas, perdida de la humedad en-
tre otros, por dicho motivo, ya no puede ser considerado como un producto fresco.

El mecanismo de acción de este proceso es detener por medio del calor la ac-
tividad microbiana y enzimática que produce el deterioro de la carne durante 
el almacenamiento del producto. Es importante considerar que no es posible 
esterilizar totalmente los productos con el calor ya que existe un grupo de mi-
croorganismos resistentes a las altas temperaturas (termófilos). 

Algunos procesos son

a) Escaldado

Consiste en sumergir la carne de pescado en agua en ebullición (85 a 100 °C) du-
rante unos pocos segundos (5 segundo). Es importante considerar que a la tem-
peratura de 300 °C se les mata a todo los microorganismo pero es inaplicable al 
producto acuícola por las alteraciones organolépticas que estos sufrirán. Lo que 
se busca con este método es la eliminación de la mayor parte de los microorga-
nismos sin alterar mucho las propiedades propias del producto.

En los tratamientos térmicos en los que se apliquen altas temperaturas por  tiem-
po prolongado se va a producir una destrucción de microorganismo y enzimas. El 
efecto es similar exponiendo temperatura altas pero en tiempo corto salvo que 
se conservan mucho mejor las características organolépticas del alimento.

b) Enlatado

Es otro proceso que utiliza el calor para provocar la muerte de los microorga-
nismos y detener el deterioro de la carne dentro de un envase herméticamente 
cerrado. La carne de pescado enlatado, esterilizado y con enzimas desactivadas 
por el calor puede almacenarse durante varios meses, toda vez que no sean ex-
puestos a condiciones ambientales extremas o que ocurran daños en el envase.

Foto N° 38. de pescado enlatado para su co-
mercialización.
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7.2.2. Salazón

Este método de conservación se ha utilizado desde tiempos remotos y en nues-
tra región, estudios demuestran que ya se elaboraban alimentos en esta forma 
desde tiempos pre colombinos. Esta técnica consiste en generar dentro del pro-
ducto condiciones inadecuadas para el desarrollo de microorganismos (curado 
de la carne).

Las altas concentraciones de sales alrededor del pescado dan como resultado 
una transferencia osmótica, provocando salida de agua de la carne y la penetra-
ción de la sal en el producto, impidiendo por la alta concentración de la misma 
el crecimiento de la microflora que causa el pudrimiento de pescado. 

En el esquema se visualiza que existen varios estilos de cura con sal pero se des-
cribe en este manual dos que puede ser utilizado fácilmente por el productor en 
sus fincas rurales para la conservación del producto por más tiempo.

7.2.2.1. Salazón seca

El proceso consiste en colocar en un recipiente el producto con un grosor de 5 a 
10 cm y cubrirla con una capa de sal, repitiendo dichos pasos hasta alcanzar un 
metro de altura. Para el secado del cúmulo obtenido, el agua removida se debe 
drenar fuera del sistema. 

Esquema N° 3. 

Conservación del producto utilizando la salazón.

salazón

Seca Rápida

Salado y 
Hervido

Salado y 
envasado

Salmuera

Desidratación 
e inyección 

(sal)
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Foto N° 39. Proceso de utilización de la sal en recipientes con perforación inferior para la madu-
ración en seco del pescado.

7.2.2.2. Salazón con salmuera

En este sistema se procede a mantener la carne embebido en sal, generándose 
una cubierta protectora alrededor de la carne. Pueden ser sometidos al calor 
para una mejor preservación del producto.

El proceso tiene varias formas de elaboración, se puede ubicar en barriles o pi-
letas con salmuera saturada, que puede producirse con el propio exudado del 
pescado que se ubica en el recipiente o agregándole agua. El tiempo de salazón 
varia de días a meses donde se busca el proceso de maduración que le confiere 
al producto el aroma y sabor característico. 

Foto N° 40. Maduración de la carne de pesca-
do en salmuera.

Si bien el producto se seca por la salida del agua de la carne (absorción de la sal), 
algunos optan en realizar un secado natural posterior a dicho proceso. El pesca-
do con la aplicación del curado (sal), logra bajar del 80% del contenido de agua 
en el producto natural a unos 50% a 60%  y con la aplicación del secado natural 
se logra bajar a 30% a 10% que es bastante bajo inadecuado para la vida de los 
microorganismos, logrando de esta forma prolongar la vida de almacenamiento 
del producto.
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7.2.3. Secado

Este método se ha utilizado desde tiempos antiguos y hasta nuestros días, el 
secado de carne de pescado ha sido una práctica habitual de conservación en 
el campo para asegurar la disponibilidad de los productos alimenticios durante 
todo el año. En la actualidad el secado no tiene solamente una función de au-
to-abastecimiento como antes, sino que ofrecen una alternativa productiva y 
comercial para el mercado nacional e internacional.

Este método de conservación consiste en la disminución de la cantidad de líqui-
do presente en la carne de pescado a niveles inadecuados para la proliferación 
de los microbios, consiguiendo prolongar en condiciones propicias para el con-
sumo al pescado sometido a este proceso.

7.2.3.1. Método natural

Este método consiste en colgar los pescados sobre un bastidor de madera o va-
rillas de hierros en el sol, colocados a un metro de altura, dejando circular el aire 
alrededor y evaporando el agua.

Los pasos a seguir para el proceso de secado, es de vital importancia para obtener un 
producto de buena calidad. Si el producto fue bien secado y se mantiene en buenas 
condiciones de almacenamiento puede conservarse durante muchos meses.

En dicho aspecto se describe la secuencia para conseguir dicha condición:

a) Seleccionar los peces de buen estado descartando los muy flacos y en 
etapa de reproducción.

b) Realizar una limpieza (eliminación de de aletas, escamas y vísceras) del 
producto y lavarlo con agua potable.

c) Efectuar cortes en rodajas de un 1 cm de espesor para facilitar el secado.

d) Colocar en los bastidores (preferible realizar la exposición a primera hora 
de la mañana y en tiempos despejados para conseguir un buen secado).

e) Al finalizar el proceso retirar del secadero para su envasado inmediato.

f) La rapidez del envasado es importante para no humedecerse de vuelta con 
la humedad del ambiente el producto.

Esquema N° 4. 

Técnicas de conservación del producto utilizando el secado.

Secado

Natural Mecánico
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g) Para el envasado se puede utilizar recipiente de plástico, cajas hermética-
mente cerradas de metal y bolsas de polipropileno (no polietileno).

h) Ubicar el producto en lugares secos, aireados si es posible fresco y protegido 
de la luz.

7.2.3.2. Método artificial

En este método los peces se colocan en secaderos cerrados en la cual, la tempe-
ratura del interior es regulada (temperaturas entre 25º y 26 º C), hasta alcanzar 
el porcentaje de secado deseado.

La obtención de un buen producto también está determinada por los procesos 
descriptos en el método natural, la diferencia radica en que se utiliza una ener-
gía artificial para secarlo, en la cual la temperatura puede ser controlada por el 
operador y puede acortar el proceso.

7.2.4. Ahumado

Este proceso se remonta a la prehistoria y consiste en exponer al pescado a un 
fuerte humo de madera, prolongando por el efecto del desecado, la vida útil del 
producto y obteniendo la presencia de una serie de características físico – sen-
soriales que los hacen especialmente apetecible.

En el Paraguay el ahumado de pescado se practica poco, es debido a la forma 
tradicional de consumo de pescado en fresco y la abundancia, de hasta hace 
poco tiempo, de peces en sus habitad naturales. En la actualidad por el aumento 
de la demanda del producto en mercado más distante de las zonas de capturas 
y la producción masiva en la acuicultura, se torna indispensable realizar cierto 
tipo de procesamiento al producto para prolongar su vida de almacenamiento, 
en dicho aspecto el productor acuícola puede utilizar la técnica del ahumado, 
para la comercialización de sus producto.  

La preparación del pescado ahumado se realiza de diversas formas, existen ahu-
maderos caseros, artesanales e industriales, como así también una infinidad de 
forma de realizarlo. Técnicamente todos son basados en el mismo principio, ex-
poner el producto al humo de madera.

Los ahumaderos constan de una fuente de humo, un recinto o armazón donde 
se ubica la carne y un sistema por donde circule el humo en forma homogénea 
para impregnar el olor por la carne. El proceso dura de acuerdo a intensidad de 
humo generado, un par de horas.
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El proceso de ahumado se inicia con la selección de la madera 

7.2.4.1. Ahumado seco.

La obtención de un producto ahumado de buena calidad exige que los peces 
sean frescas en el momento del procesado. Lo recomendable es que los pesca-
dos cosechados sean eviscerados lo más rápidamente posibles lavados y  man-
tenidos en un lugar fresco y bajo sombra hasta el momento del procesado. Ade-
más es importante tener en cuenta que los peces, a ser ahumados, estén bien 
nutridos (gordos), pues si se procesa peces flacos se obtendrá un producto de 
superficie arrugada con una textura seca y dura.

El material combustible a ser utilizado para obtener un mejor producto son las 
maderas duras (aserrín o viruta), incorporando a la misma el elemento que pro-
ducirá el humo como el laurel, orégano, cascaras de frutas disecadas o aserrín de 
árboles frutales. El tratamiento produce dos efecto, la deshidratación o cocción 
del pescado por el calor producido y la impregnación de aromas y sabores atrac-
tivos al producto, como así también el color dorado característico.

La utilización de la madera dura para el ahumado es lo más recomendables, de-
bido a que es la responsable de la incorporación de olores y sabores al producto, 
pero no generan una buena coloración, es por dicho motivo que se debe incor-
porar a las mismas maderas blandas para obtener una buena terminación del 
producto (evitar madera resinosas como pino o eucaliptos por los malos olores).

El ahumadero que el productor fácilmente puede preparar en sus fincas, es la de 
un tambor de 200 lts en cuyo primer tercio se coloca una parrilla en donde se 
ubican los pescados a ser procesado y la fuente de humo en el fondo creando un 
ventanilla en la base para ubicar el combustible.

Esquema N° 5. 

Técnicas de conservación del producto utilizando el ahumado.

Ahaumado

Seco Liquido
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Foto N° 41. Ahumadero de pescado (fuente www.elcanelo.cl).

El proceso se realiza de la siguiente manera, una vez que se dispone de la ma-
dera adecuada, se ubica en el ahumadero el material combustible para la que-
ma y generación del color y humo, se recomienda que no arda la leña durante 
el proceso, para lo cual se debe mojar la leña o tapar la salida de la boca del 
ahumadero con un paño mojado. Por otro lado se procede a efectuar los cortes 
del pescado que serán sometido al efecto del humo, es importante antes de 
someter al mismo, de introducir la carne en sal muera a bajas concentraciones 
(2 a 4%) para conseguir un buen sabor. Luego  se dispone dentro del ahumadero 
tratando de que quede la totalidad de la superficie expuesta al humo.

7.2.4.2. Ahumado liquido.

En este caso se utiliza una sustancia conocida como humo liquido o esencia de 
humo que se consigue en el mercado y se impregna por medio de la evaporación 
al pescado el sabor, coloración y olor de ahumado pero generalmente no se con-
sigue una buena preservación del pescado con este método.

7.3. Embalaje y almacenamiento del producto
El piscicultor debe velar por la obtención de alimentos en condiciones que per-
mitan su consumo sin que genere riesgos para la salud del consumidor, garanti-
zando en el proceso de almacenamiento que el producto se mantenga en con-
diciones seguras y no generen algún tipo de problemas en la salud, al momento 
del consumo.

El envase para transportar y almacenar el pescado presenta varias ventajas como 
son: Protección del producto, previene fenómenos de deshidratación, aísla el 
producto de contaminantes, facilita la manipulación, mejora la presentación del 
producto en el mercado y facilita el comercio. Por dicho motivo la elección ade-
cuada del material es de fundamental importancia para preservar el producto 


