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HIGIENE Y SANITIZACIÓN (PLANTA HARINA DE PESCADOS)

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CALIDAD EN EL PESCADO

1. ¿Qué es la Calidad?

La calidad se puede definir como: Todos aquellos atributos o características de un producto que influencian la 
decisión del consumidor a comprar ese producto.  (Donde el producto esté a la venta).

La calidad puede significar distintas cosas para diferentes personas, y generalmente el usuario o consumidor  
final de un producto es quien más claramente define la calidad de cualquier producto.

2. ¿Qué es la Calidad en el Pescado?

La persona que come el producto de pescado define la calidad del pescado. 
Los atributos que influencian la decisión de esa persona acerca de la calidad 
del pescado que está comiendo puede incluir alguna o todas de las siguientes:

• Apariencia o presentación.
• El olor, sabor y textura del pescado cuando se consume
• Seguridad del alimento
• Valor y pureza nutricional
• Precio, o valor, y servicio de venta
• Consistencia

El  orden de prioridad de estos atributos varían con las demandas de cada consumidor.   Para algunos,  la 
seguridad  del  alimento  puede  ser  el  atributo  más  importante,  mientras  que  otros  pueden  considerar  la 
consistencia como la más importante. 
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Un pescado de buena calidad debe:

• Verse bien
• Sabor excelente
• Que no se enferme
• Que sea bueno para mí
• Que sea de buen precio
• Que sea igual a la última vez
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3. Cambios al Consumir Calidad en el Pescado

a) Duración

Al pescar recientemente un pez, la calidad comestible de éste es muy alta, pero con el tiempo la calidad se 
deteriora y eventualmente se volverá indeseable para el consumo.  El tiempo que toma alcanzar este punto 
inaceptable se le conoce como la duración.

¿Qué pasa durante este período desde le punto de una máxima calidad al de uno que es inaceptable?

Pérdida de la Calidad Comestible o la Duración

“Los cambios en la manera que el pescado se ve, huele, se siente, y se degustan y distinguen un patrón 
que es similar a todas las especies.”

A través  del  tiempo  en  la  calidad  comestible  del  pescado, 
ocurren  cambios  que resultan  en una pérdida gradual  de  la 
calidad.  Esto es referido también como descomposición.  De 
esta manera típica, para un pescado fresco entero puesto en 
hielo, la descomposición seguirá un patrón reconocido:

Fase 1:  El pescado es muy fresco y tiene un sabor delicado, 
dulce, de algas.  El sabor  puede ser levemente metálico.  En 
muchos  de  los  peces  de  carne  blanca  el  sabor  dulce  se 
maximiza de 2 a 3 días después de la pesca.

Fase 2:  Hay una pérdida del olor y del sabor característicos.  La 
carne se vuelve neutra pero no se pierde el sabor.  La textura se 
mantiene agradable.

Fase 3: Hay una señal de descomposición y se produce una gama 
de olores desagradables dependiendo de las especies de pescado. 
Una de éstas es el característico olor “a pescado”.  Al comienzo de 
la  fase  el  sabor  puede ser  levemente  ácido,  frutoso,  levemente 
amargo, especialmente en pescados gordos.  Durante las últimas 
etapas se desarrolla un olor rancio, extremadamente dulce, como 
de repollo, amoniacal y sulfuroso.

Fase  4:  El  pescado  puede  clasificarse  como  descompuesto  y 
podrido.

“La evaluación sensorial es una manera fácil y rápida para monitorear la calidad.”...
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