
   

Vitae

ISSN: 0121-4004

vitae@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

PELUFFO R., Angélica; SILVA D., Angélica

ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO TIPO PASTA UNTABLE EN CONSERVA A PARTIR DE

HUEVAS DE ATÚN

Vitae, vol. 19, núm. 1, enero-abril, 2012, pp. S249-S251

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914075

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914075
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169823914075
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1698&numero=23914
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914075
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org


S249Vitae 19 (Supl. 1); 2012

ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO TIPO PASTA UNTABLE 
EN CONSERVA A PARTIR DE HUEVAS DE ATÚN

DEVELOPMENT OF A PRESERVED SPREADABLE PRODUCT FROM ROE TUNA

Angélica PELUFFO R.1*, Angélica SILVA D.2

RESUMEN

Las Huevas de Atún son uno de los sub-productos del procesamiento industrial de este importante túnido, 
que son subvaloradas en nuestro país. En esta Investigación con el fin de darle importancia tecnológica y 
económica, se elaboró un producto tipo pasta untable, aplicando vapor de agua y secado como tratamientos 
de cocción. Los resultados indicaron que la cocción a través de secado presentó mejores características 
organolépticas y aceptación.
Palabras clave: huevas, pescado, conserva.

ABSTRACT

Roe tuna are one of the sub-products of industrial processing of this important fish, which are undervalued 
in our country. In this research to provide technological and economic importance, developed a spreadable 
type product, applying steam and drying as cooking treatments. The results indicated that the cooking 
through drying showed better organoleptic and acceptance.
Keywords: Roe, fish, preserve.

1 Facultad de Ingeniería. Universidad del Atlántico. Kilómetro 7. Antigua vía Puerto Colombia. Barranquilla, Colombia.
2 Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario. SENA Regional Bolívar. Km 4, Vía a Mamonal. Cartagena, Colombia.
* Autor a quien se debe dirigir la correspondencia: angelicapeluffo@mail.uniatlantico.edu.co

INTRODUCCIÓN

En Colombia el Atún posee importancia eco-
nómica por su producción industrial y su perfil 
exportador. Paralelamente dentro del proceso tec-
nológico del Atún se generan sub-productos como 
cabezas, colas, espinas, vísceras - huevas, utilizados 
como alimentos para animales, en harinas de pes-
cado y en platos culinarios a bajo costo, perdiendo 
el potencial nutricional, productivo y económico 
que éstas poseen (1). Este estudio permite evaluar 
las huevas de Atún y su procesamiento tecnológico 
con el fin de aprovecharlas en la elaboración de un 
producto de importancia económica y nutricional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las huevas de Atún utilizadas como materia pri-
ma en este trabajo fue suministrada por una planta 

procesadora de Atún de la ciudad de Cartagena, su 
procesamiento se realizó en la Planta Piloto Pes-
quera de Taganga de la Universidad del Magdalena 
(PPPT). Éstas fueron analizadas en su composición 
por el laboratorio de Química de la Universidad 
del Magdalena, y la evaluación microbiológica se 
realizó en el laboratorio de control de calidad de la 
planta procesadora que suministró la materia prima.

Proceso Tecnológico

Las huevas de Atún fueron lavadas con agua 
potable a 4°C, después sometidas a descongelación 
bajo refrigeración. Luego, se desodorizaron por 
inmersión en salmuera al 3% de NaCl y solución 
a 2 ppm de Cloro, durante 30 min a 6°C (2). Des-
pués se realizó el proceso de curado durante 24 h 
a 4°C mediante inmersión en una salmuera (3-5) 
(ver tabla 1).
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Tabla 1. Formulación salmuera de curado.

Salmuera de Curado %
Huevas 78,00
Agua 20,00
Sal 0,30
Condimento Jamón 0,30
Mezcla Salmuera Universal 1,00
Nitral 0,20
Ácido Ascórbico 0,19
Humo Líquido 0,01

Cocción

Las huevas curadas fueron sometidas a cocción 
según el tratamiento a aplicar:
Cocida: con vapor de agua durante 3 horas.
Seca: secado en horno a 100°C durante 10 horas.

El producto cocido se sometió a molienda en 
molino de disco y se mezcló con los ingredientes y 
especias en el Cutter hasta obtener la pasta untable 
de Atún (6) (ver tabla 2). Seguido se envasó en 
frascos de vidrio, se llevó al autoclave a 15Psi (7), se 
etiquetó, y empacó en cajas de cartón para almacenar 
a temperatura ambiente máximo por 6 meses.

Tabla 2. Formulación pasta untable de huevas de Atún 
Cocida y pasta untable de huevas de Atún Seca.

Tratamiento de Cocción Cocida Seca
Ingredientes % %
Huevas de Atún 73,0 58,0
Margarina 15,0 23,0
Aceite 3,7 12,1
Ajo 3,0 2,0
Curry en polvo 0,4 0,2
Pimienta 0,3 0,1
Almidón modificado 1,0 1,0
Lecitina de Soya 1,0 1,0
Glutamato monosódico 0,5 0,5
Color 2,0 2,0
Ácido ascórbico 0,1 0,1

Evaluación sensorial

Se aplicó la prueba de preferencia con un 5% de 
significancia a las dos formulaciones a evaluar. Se 
utilizó 50 jueces.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis bromatológico de la materia pri-
ma huevas de Atún arrojó un alto porcentaje en 
proteínas y grasas en comparación con huevas de 
pescado (ver tabla 3). En la elaboración de la pasta 

tipo untable a partir de las huevas de Atún se deter-
minó que el lavado y curado permite disminuir el 
fuerte sabor y olor a pescado propio de las huevas 
de atún. El rendimiento en masa fue mayor en la 
pasta tipo untable cocida con 49% a diferencia de la 
pasta tipo untable seca que rindió en un 36%. Del 
análisis organoléptico se obtiene que el producto 
final cocido fue granuloso y de color más claro que 
la pasta tipo untable seca la cual presentó textura 
más homogénea y color más oscuro y agradable. 
El sabor y olor en ambos fueron característicos de 
este producto. En la evaluación sensorial de los dos 
productos los jueces señalaron que la pasta tipo 
untable seca es más suave y de mejor apariencia que 
la pasta cocida la cual fue rechazada principalmente 
por su textura granulosa. A través del proceso de 
secado en la cocción se favorece la molienda que 
reduce la granulosidad propia de las huevas de atún, 
obteniéndose mejor textura.

Tabla 3. Composición de materia prima huevas de atún 
y huevas de pescado.

Composición
Química

Huevas de
Atún %*

Huevas de Pes-
cado

1 2
Humedad 67,08 73,9 69,0
Proteínas 22,00 24,3 20,9

Grasa 8,42 1,8 3,8
Cenizas 2,50 -- --

* Laboratorio de química. Universidad del Magdalena.
1 Sociedad Española de Hipertensión (8).
2 Muñoz et al., 2002 (9).

CONCLUSIÓN

Las huevas de atún como materia prima permi-
ten su aprovechamiento tecnológico y económico 
por medio de la elaboración producto tipo pasta un-
table en conserva. Obteniéndose en el tratamiento 
de cocción por secado un producto con propiedades 
sensoriales de mayor aceptación a diferencia del 
producto cocido con vapor de agua.
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en las cuales se especializa el Centro. El usuario plantea a los 
auxiliares la inquietud; esta solicitud se remite a profesionales 
especializados en dichas temáticas quienes dan respuesta de 
manera ágil y oportuna a la inquietud planteada por el usuario 
entre tres o cinco días hábiles. El servicio se ofrece de lunes a 
viernes durante el horario de atención (8:00 am. a 6:00 pm.) 
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de disponer del espacio para consultar sus propios materiales y 
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documental del CIDUA es cerrado, por tanto existen unas 
estrategias de búsqueda (Opac) y auxiliares que le colaborarán 
para ayudar a la recuperación de la información y así prestar 
un servicio oportuno y satisfacer las necesidades informáticas 
del usuario.

CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO: El usuario podrá retirar 
en calidad de préstamo y por un tiempo determinado material 
bibliográfico disponible en el Centro de Documentación. Este 
servicio se presta especialmente a la comunidad académica de 
la Universidad de Antioquia y para los usuarios de institucio-
nes con las cuales el Sistema de Bibliotecas tenga convenios de 
préstamo interbibliotecario.
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VERSITARIO: Programa de cooperación bibliotecaria, a 
través de convenios para acceder a documentos de otros fondos 
documentales que la unidad que tramita la petición no posee. 
Este servicio atiende las peticiones de sus usuarios internos 
a quien les da una carta de autorización para que tramiten 
ante la biblioteca que tiene el material de su interés (temáticas 
comunes). 

SERVICIO DE ALERTA: Permite informar al usuario acerca 
de las novedades bibliográficas adquiridas por el centro de In-
formación y Documentación, a través de un boletín electrónico 
que estará montado en la página del CIDUA para consulta de 
toda la comunidad académica y se enviara oportunamente al 
correo electrónico de los docentes de la Facultad de Química 
Farmacéutica. 

BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA: Consiste en realizar 
una búsqueda bibliográfica de un tema especifico de acuerdo 
al interés del usuario. Esta búsqueda se realiza en los diferentes 
materiales con los cuales cuenta el CIDUA y se presta a cual-
quier usuario que solicite el servicio. La bibliografía realizada 
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