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Las pesquerias cubanas se realizaban inicia.lmente en la
plataforma insular; a partir de la institucionalizacion del
sector �959!, estas aumentaron su capacidad mediante el
desarrollo de flotas de mayor porte dirigidas a pesquerias
internacionales y mas recientemente comenzo a --desarrollarse la
acuacultura corno una nueva forma de amplias perspectivas de
produccion.

La primera industria se establecio antes de 1959 y su unico
objetivo era la elaboracion de conservas de langosta, Se carecia
ademas de las condiciones adecuadas para la conservacion y
procesamiento de las capturas.

Con el desarrollo pesquero cubano se ha fomentado tanto el
procesamiento en tierra y mar de los recursos pesqueros corno el
aseguramiento de su calidad; ello se ha visto recompensado por
la aceptacion de los productos tanto a nivel nacional corno
internacionalmente, todo lo cual ha sido posible por el programa
de inversiones desarrollado en el pa.is.

E te desarrollo tecnologico nacional, fue acompanado por la
formacion de una infraestructura cientifico-tecnica, dada por el
aumento de la exigencia por parte de los consumidores y debido
adicionalmente a la incorporacion a la dicta de la poblacion de
un mayor volumen de productos pesqueros elaborados,
fundamentalmente a partir de cspecies de agua dulce cuyo consumo
no era tradicional para la poblacion cubana.

La presente ponencia tiene corno objetivo central, mostrar lo
resultados obtenidos en los aspectos de caracterizacion y
procesamiento de los recursos pesqueros, asi corno en el
aseguramiento de su calidad relacionados con la propia evolucion
que ha sufrido la industria de pesquera. en el pais.

Industria Procesadora.

En Cuba la industria procesadora se caracteriza por estar
dirigida hacia dos objetivos fundamentales:

El procesamiento de crustaceos y mariscos de alto valor
comercial con destino al mercado exterior
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La obtencion de productos pesquerosproduccion dirigidos al
consumo interno �!.

En la Pig. 1, se muestra el crecimiento de la produccion
industrial en los ultimos 28 anos, el que provoco una
transformacion cualitativa y cuantitativa de la industria
procesadora, la cual a partir de la decada del 68, estuvo
caracterizada por un fuerte proceso inversionista; dirigido a
establecer las capacidades de procesamiento y la produccion de
hielo necesarias para este desarrollo y permitio la
diversificacion de la oferta tanto en el mercado nacional corno el
extranjero.

De igual forma, el programa nacional para la produccion de
cspecies de la acuacultura, requirio nuevos esquemas de
almacenamiento y conservacion, dadas las caracteristicas de estas
pesquerias.

La produccion pesquera constituye una de las fuentes proteicas de
origen animal mas importantes en la dicta de la poblacion cubans.,
la que tiene habitos arraigados de consumo de organismos
acuaticos, En la Fig. 2, se muestra la evolucion del consumo
percapita de pescado entre 1958 y 1998, donde se aprecia que este
crecio significativamente en la decada del 88, con un ligero
descenso en 1998 debido a la disminucion del volumen de
importaciones no suplidos aun con la produccion acuicola.

Entre los surtidos mas importantes destinados a las exportaciones
se encuentran la langosta entera precocida congelada, cola de
langosta. congelada y camaron entero o cola congelada; y en menor
medida las capturas de tunidos que se procesan corno conservas en
aceite vegetal.

La forma organizativa mas generalizada en la industria pesquera
cubana es la conocida corno Combinados Pesqueros Industriales, de
los cuales existen 8 dedicados a la langosta y 3 al camaron de la
plataforma marina. Estos complejos industriales se encargan
integralmente de las capturas, el traslado a la fabrica y su
transformacion hasta productos terminados, contando ademas para
ello, can laboratorios de control de la calidad �!.

Igualmente ya estan instaladas en el pais 4 plantas industriales
para el procesamiento del camaron de cultivo en los principales
polos productore nacionales, mientras para las cspecies
dulceacuicolas lo mas generalizado es su beneficio y oferta a la
poblacion en forma de entero eviscerados, pulpas o filetes, para
lo cual existen plantas de procesamiento ubicadas en las
principales areas.

Para asegurar el proceso productivo, y la diversificacicn
necesaria con incremento en la calidad, se fomento el desarrollo
de un programa de investigacione' del cual el Centro de
Investigaciones Pesqueras, del Ninisterio de la Industria
Pesquers., e u msximo re ponsabe. Perticipan en menor medida en
estas investigaciones el Instituto de Investigaciones de la
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Indu tria Alimenticia y el Instituto de Farm@cia y Alimento
entre los mas representativos.

La actividad de inve"tigacion 'e inicio a partir de la decada del
70, lo que significo en consecuencia la base cientifico tecnice
necesaria para este desarrollo per pectivo.

Caracterizacion de los Recursos Pesgueros.

De las cspecies utilizadas corno materia prima en la Industria
Procesadora, se han caracterizado quimicamente 27, de elias 17
pertenencen a la ZE  Zona Economica!, 4 provenien de capturas
internacionales y 6 de la acuacultura; obteniendose que el bonito
y la carpa plateada resultaron ser los de mayor contenido,
proteico mientras el primero es el de menor contenido graso
 Tabla 1!.

Adicionalmente se

nutricionalmente el

plateada  
~~6.! .

caracterizaron, f isica, quimica y
1' '

! y la carpa comun  Qzp~~

Los resultados demostraron gue las 3 cspecies presentan un
elevado valor nutricional dado por su elevado contenido de
proteinas de alto valor biologico y excelente composicion
aminoacidica, asi corno un bajo contenido de lipidos  Tabla 2!,
en cuya composicion se encuentran los acidos grasos esenciales
para el hombre y otros de la serie M-3 con importancia
terapeutica. Estas cspecies resultan favoreeidas ademas por un
alto contenido de macro y micronutrientes esenciales para el
metabolismo humano,

Caracteristicas microbiologicas de algunas cspecies de
importancia economica.

Existen estudios para determinar la flora de microorganismos en
los productos pesgueros, tanto en su medio natural corno una vez
capturados y almacenados, los que se han realizado con el
objetivo de conocer su flora deteriorante y 'el riesgo de
contaminacion humana por su ingestion.

custos resultados han sido registrados en diversos articulos
cientificos y en lineas generale , se corresponden con las
caracteristicas de estas cspecies cuando son capturadas en aguas
no contaminadas y procesados higienicamente,

A consecuencia del desarrollo acuicola , con cspecies de agua
dulce y el camaron se intensificaron estos estudios dado que las
propia condiciones de cultivo constituyen un riesgo potencial
desde el punto de vista microbiologico

Estos permitieron precisar la microbiota de la tilapia, principal
especie cultivada en Cuhs, la carpa comun, la carpa plateada y el
camaron blanco  Tabla, 3! donde se hallaron microorganismos
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Tabla 1. Composicion quiaica de cspecies comercializadas en

X CEHIZAESPECIES

Jurel

Mintay
C a. l arear

Bonito

Merluza

Machuelo

Sardina de ley
Lisa de Abanico

Sardina Escanuda

Biaj aiba
Mojarra
Casabe

Besugo
Pez Volador
I,agarto
Cla,r in

Cangrejo de Tierra
Alone j as
Langosta
Ostion

bronco

Tilapia.
Carpa
Tenca Blanca

Pez Gat,o

Arafura Blanca

Pez Bufalo

X HUMEDAD

74.75

88.16

76.6

68,71

81.15

75,96

75.89

74.88

76,75

78.75

79,68

9 58

78,25

88.58

88.38

88,8

77.32

77.58

76.93

87.48

87.48

77.58

77.48

75.84
75 c~r

78.21

72.56

X PROTEIHA

19.74

17.28

18 35

28,17

16.86

17.97

22.19

28.48

19.21

16,78

16.58

17.8

15.3

15

15. 8

17.8

18.87

11.57

19.88

7.8

19.9

18,58

18.68

28,28

18.86

16.46

13.81

X GRASA

3. 79

8.52

1.5

8.38

1. 19

8. 66

1.43

3.68

1.23

1.58

8.21

8.82

1,55

8.63

8.98

8,46
8.37

3.44

8.71

8.68

2.1

1.68

2.34

2.53

4.76

3.87

11.31

l. 65

1.88

1.72

1.29

1,18

1.75

1.82

28

1.81

1.68

2.29

1 85

1.29

1.48

1,75

1.28

1,87

2.36

1.5

3.3

1.3

1.18

1.25

1.35

1.48

1.18

8,72
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Tabla. 2. Caracteristicas nutricionales de cspecies de importancia
economica para Cuba �!.

Bonito Carpa Carpa
plateada comun

6aM~

8. 95

3.79

7.68

8.97

4.12

13.37

8. 94

3.97

7.74

Ninguno
88

99. 78

Zx -~~~ lizM~a

25.88

68.88
19.48

71.68

27.18

69.58

2.58

39, 18

64,88

1.68

148. 51

448.48

98.98

8.89

1. 18

Vitamina B1 {ug/188 g!
Vitamina B2  pg/188 g '
Vitamins. E   pg/188 g }

28,88 16.88
47.88

1391.58 689.88

Relacion a. a. esenc/no esenc.
Tots.l a, a. azufrsdos g/188 g
Total s.. a. aromat icos g/188 g
A. a., pr imer 1 imitante FAO/WHO

1989
Computo Quimico Corregido
Digest,ibilidad ~ ~zg  i!
PER Razon eficiencia proteica!
Valor Biologico  calculado!
Indice Osser-Nitchel

Ac.gr.esenc. y semiesenc.  X!
Colesterol mg/188
Trigliceridos mg/g
Fosfolipidos mg/g
Total ac.grasos saturados  X!
Total ac.grasos inssturados A!
Rel ac.gras.insat/sat

Fosforo {mg/188 g!
Potasio  mg/188 g}
Sodio  mg/188 g!
C ale io  mg/188 g !
Cine  mg/188 g!
Cobre   mg/188 g !
Hierro  mg/188 g!

Triptof ano
8.78

99.38

3.48

81.88

78.88

H i st id in a.
8.99

99.68

18

79.88

76,88

14. 78

76. 18
51 48

33.88

35.36

64.64

1.82

188.18

281.38

33.28
18.98

8,59

8.84

8.51

183. 18

289.58

43.68

8.63

8.84

8.56
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comunes a estos sistemas de cultivo.

Conjuntamente se ha establecido corno linea de trabajo la
determinacion de los puntos criticos de control desde el inicio
del cultivo hasta la salida industrial del producto terminado,
resultado no concluidos aun. Se estudia tambien, la distribucion
espacial de las baterias del genero Vibrio dada su significacion
en los productos marinos.

Determinacion de otros eontaminantes quimicos en productos
pesqueros.

El desarrollo industrial favorece la contaminacion del medio
acuatico con metales pesados, pesticidas u otros compuestos
quimicos, e igualmente hay otras suatancias toxicas corno la
histamina que consituyen un riesgo potencial a la salud publica y
por tanto son importantes en el e 'tablecimiento de la calidad de
los productos pesqueros,

De ahi gue en el programa de investigaciones se haya considerado
los mismos segun la zona y cspecies de riesgo, considerando las
cspecies provenientes de la acuacultura y aguellos con una cadena
alimenticia larga debido a su" caracteristicas migratorias.

En la Tabla 4, se muestra el resultado del estudio de mercurio
total en bonito para las dos plataformas de pesca de la especie,
donde se aprecia que esta presenta valores muy inferiores a los
limites permisibles en pescado segun la OMS.

A su vez, fue evaluada la presencia de histamina en la materia
prima corno jurel y bonito empleados en la preparacion de
picadillo de pescado, o en el proceso tecnologico de aquellas
cspecies utilizadas en el pais para estos fines y que poseen
histidina en una proporcion elevada, determinandose los puntos
de riesgo lo que permitio a su vez, arribar a conclusiones y
brindar recomendaciones concretas que aseguren un producto final
con niveles inferiores a los establecidos por las regulaciones
correspondientes.

Desarrollo y Aprovechaaiento de los Recursos Pesqueros.

Kl Programa. Nacional de Investigaciones, ha permitido que en la
actualidad se hayan desarrollado las formulaciones de 215
productos, de ellos 43 con cspecies provenientes de la
acuacultura. Los mismos se han agrupado de la siguiente forma,
segun diferentes tipos de tecnologias:

Conservas 47K.

Preelaborados, conformados y embutidos 25/.
Congelados 18K.
Ahumados y preservados 3.2%%u.
Salados 1.2X,
Otros 18%.
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Tabla 3. Microbiota de especis de interes economico.

Generos bacterianos que predominan

Enterobacterias
Cocos

Enterobacterias
Estafilococos

Tilapia �!

Flavobacterias

Ca+aron de
cultivo  S!

Tabla 4. Contenido de mercurio total  Hg! en bonito  mg/Kg! �8!.

Z.E. de la plataforna
cubana

Hg Total
aed ia.

8. 17

Especie

Carpa coraun �!

Nororiental

Suroccidental

Enterobacterias

Micrococos

Flavobacterias
Micrococos
Xibria.

D.S.

8.18

Rango

8.86 � 8,7

8.88-8.79
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En la actualidad el trabajo se ha encaminado hacia la preparacion
de riuevos productos y el aprovechamiento de subproductos y
residuos de alto valor nutricional no considerados con
anterioridad,

Kn relacion cori el primer aspecto se trabaja en la preparacion de
a.limentos de alto valor nutricional �3 %%u! a base de pulpas de
pescado, empleando cspecies provenientes de la acuacultura tales
corno carpa comun, carpa plateada, tilapia y cspecies marinas de
menor aceptacion corno el ronco y el laurel. En este sentido la
disminucion del indice de insumo de materia prima ha sido
posible incorporando extensores con los que se logran: mayores
volumenes de produccion y disminucion en los costos de
elaboracion.

Tambien   y dada la importancia del desarrollo-- de una infancia
adecuadamente alimentada!, se desarrollaron conservas para la
preparacion de alimentos infaritiles que cubren los requerimientos
establecidos para este grupo poblacional por la OHS.

Kn Cuba, el aprovechamiento de subproductos de la industria ha
cobrado interes por la posibilidad de disponer de una nueva
fuente de alimentacion humana y/o animal, asi corno por la
disminucion considerable de los contaminantes ambientales que
esto significa.

Partiendo de estos objetivos centrales se determino el potencial
que ello representa en la industria langostera y camaronera, la
captura incidental en las pesquerias de camaron, los peces de
pequeria talla, el aceite de higado de tiburon y las aguas
residuales de la industria, entre otros.

Kn este sentido se caracterizo el aceite del higado de 13
cspecies de tiburon, encontrandose que ha sido comun entre elias
su contenido de acidos grasos polinsaturados de la serie W-3, y
su elevada concentracion de Vit. A. Con ello se obtuvo un
concentrado de ac,idos grasos con un 78/ de estos compuestos con
fines medicinales.

Las aguas de coccion del proceso de langosta entera precocinada
han demostrado su aplicabilidad en la elaboracion de extractos
aromaticos naturales, igualmente el carapacho se emplea en la
fabricacion de harina para la alimentacion animal, quitina y
quitosana; y las masas residuales del cefalotorax en la obtenciori
de pulpas para el consumo humano � y 5!.

Con las huevas de pescado y la carne roja de los tunidos se han
desarrollado formulaciories de conservas, pa tas y embutidos de
gran aceptacion y contenido proteico, mientras las aguas
residuales de la industria hoy pueden ser depuradas en lagunas de
oxidacion de alta. velocidad mediante su empleo en el cultivo de
microalgas  i.e. Chlorella! con una produccion adicional de
proteinas de origen vegetal u otros compuestos bioactivos a
partir de la cepa cultivada,
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Kl Aseguramiento de la Calidad en la Industria Pesquera,

El aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros, en el
periodo anterior a la decada del 68 er a practicamente
inexistente. Kn los mercados y en las mismas industrias se
aplicaban practicas engariosas para enmascarar los defectos de
calidad de algunos productos�! .

Las actividades en esta linea comenzaron en 1962 y su desarrollo
ha estado caracterizado por las siguientes etapas generales �!.

En la actualidad todos los parametros de calidad estan
r egistrados en documentos tecnico-normal izativos de caracter
legal, los cuales al igual que los metodos de ensayo se
encuentran en la espiral ascendente de la tendencia actual a
n ive 1 mund ial .

En este programa ha sido de gran importancia el establecimiento
de indices de calidad y tiempos de vida util. de cada materia
prima y producto terminado, segun las condiciones de
conservacion.

Para nuestras condiciones climaticas, el tiempo de durabilidad de
las cspecies dulceacuicolas fundamentales, conservadas en hielo,
se encuentran entre 15 y 21 dias, siendo la tilapia la mas
resistente a este,tipo de almacenamiento.

1862:

1967:
1970 .'

1974:

1975:

1977:

1981:

Control de productos en conserva.
Control de productos congelados.
Creacion del laboratorio central.
Desarrollo de inspecciones.
Actividad de normalizacion.
Actividad de metrologia.
Creacion de la primera organizacion basica en Normaliza-
cion, Metrologia y Control de la Calidad en el pais.
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CONCLUSIONES

La !ndustria Pesquera Cubana se ha desarrollado sabre la base de
un amplio proceso inversionista a nivel nacional que considero,
el establecimiento de centros de procesamiento a lo largo del
pais, enmarcado corno parte integral de las Empresas Pesgueras de
la Plataforma y paralelamente por el desarrollo de la
industria productora de hielo, y una infraestructura para la
conservacion y distribucion de estas producciones basada en 3
Empresas Nayoristas, responzabilizadas con ello a nivel nacional.

El aseguramiento de la calidad ha sido determinante a nivel
nacional, y hoy se cuenta para ello con una amplia red de
laboratorios en todas las plantas proce adora asi camo con un
centro de referencia para ensayos en el Centro de Investigaciones
Pesqueras.

La actividad de aseguramiento de la calidad se realiza de fores.
integral, ejecutandose el control de la materia prima desde su
captura, a lo largo del proceso tecnologico, asi corno de la
produccion terminada y existe una retroalimentacion en cuanto a
los criterios y requerimientos de los compradores y productores.

En todo ello ha jugado un importante papel el trabajo cientifico-
tecnico corno fuerza calificada capaz de asegurar todo este
programa de desarrollo.

Las inversiones previstas para. el futuro inmediato responden
basicamente a la modernizacion de las tecnicas de refrigeracion
de modo que la Industria Pesquera Cubana este a la altura del
mercado, asi corno a la creacion de nuevas capacidades
industriales que amparen el crecimiento de la camaronicultura y
el desarrollo de la acuacultura

Finalmente debemos significar que esta industria se encamina
hacia un desarrollo tecnologico armonico para afrontar de forma
eficiente la creciente demanda nacional de alimentos nutritivos y
el aumento de las exigencias de los paises importadores.
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Prevencion del riesgo de infeccion por la ingestion de
productos pesqueros contaminados en Cuba, con particularidad en
5Lihria. Mourne..

Adela PRIETO y Al icia QUESADA
Centro de Investigaciones Pesqueras

5ta Ave y 248, Santa Fe, Ciudad Habana, Cuba

La contaminaci6n humana por la ingestion de alimentos portadores
de patogenos es conocida, y las bacterias del genero Vibrio su
maximo exponente en los productos marinos, ya que a pesar de que
el numero de bacterias en el agua de mar es generalmente menor
que en el agua dulce, el predominio del genero Vibrio en ella,
hace necesario considerar este riesgo potencial a la salud
publica.

A esta realidad se ha sumado en la ultima decade. el riesgo de
contraer el c6lera dado el surgimiento de la epidemia en Peru y
su propagacion hacia otros paises de la regi6n en los ultimos
anos.

Existen actualmente por lo menos 9 cspecies de Vibrio asociadas
con la enfermedad, siendo V. cholerae la especie mas importante y
conocida, aunque no deben excluirse otras cspecies del genero
dado que causan enteritis en humanos.

En Cuba, el programa de aseguramiento de la calidad ha conllevado
a la determinaci6n sistematica de bacterias del genero Vibrio en
los productos marinos y el agua de la plataforma, asi coma de
otros generos importantes. En la actualidad el programa se
mantiene y se le incorporo la determinacion de V. cholerae, asi
corno recomendaciones a los manipuladores, dadas las formas de
trasmision de la enfermedad.

El objetivo de la presente ponencia es brindar una panoramica
general sobre las investigaciones que se realizan para el
conocimiento de las cspecies del genero Vibrio presentes en aguas
marinas y productos pesqueros, su prevalencia y distribucion asi
corno el programa de vigilancia para la prevencion de la
introducci6n del colera en el pais.

Cuba es reconocida internacionalmente por la calidad de sus
exportaciones y por el sistema nacional de vigilancia
epidemiologica en el programa de Salud Publica. Ello lleva
implicito el trabajo de monitoreo a los alimentos que se consumen.
nacionalmente o se exportan, de los cuales el Ministerio de la
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Indu"tria Pesquera, en particular el Centro de Investigaciones
Pesqueras, se responsabiliza con este trabajo en relacion a los
productos pesqueros.

Sobre el colera, se considera que Cuba no esta exenta de verse
afectada por la enfernedad, lo que esta condicionado a tres
factores fundamentales:

1; Cercania a los paises que ya han reportado la niisrna,

2. Velocidad y caracteristicas de las corriente carinas que
pueden arrastrar el gernien hasta nuestras costas y,

3. Desarrollo de un prograara de turisno internacional
intenso.

Toziando en consideracion estos aspectos, se han realizado
estudios sistenaticos sobre la distribucion espacial de bacterias
del genero Vibrio y se han trazado los lineanientos encaminados a
la, prevencion de la entrada de V. cholerae al territorio cubano
en el cual participan todos los organisxos de la Adzinistracion
Central del Estado relacionados con ello, siendo responsabilidad
del Ninisterio de Salud Publica la deteccion de presuntos casos
asi coro el pesquizaje a alinentos con la participacion del

.Ninisterio de la Industria Pesquera en el caso de los productos
pesqueros,

EBELDIIIL OE aCZEBlkK alU. GIEEtltt . ~ EI Ll
eMKheBNA Cllealu

Se han realizado estudios en 3 de las plataformas pesqueras
cubanas sobre la prevalencia y densidad de cspecies del genero en

de mar,

En las 3 plataformas  Nor-occidental, Sur-occidental y Sur-
oriental! se pesquizo el agua de mar, nientras que la langosta
 nasa y exoesqueleto! solaeente en las zonas suroccidental y
suroriental; asi misdo el ostion  niasa y concha! en la zona
noroccidental y suroriental, dando colo resultado el aislaniento
de cspecies del genero cuyo porciento relativo segun la
localizacion se muestra en las figuras 1,2,3,4 y 5.

El estudio de ecologia cuantitativa realizado @astro las cspecies
V b

la zona suror iental fue ~~a. t~~~.

El conteo total de vibrios se encuentra en el orden de 18 � 18~
ufc/ml en el agua constituyendo aproxizadamente el 58/ de la
microflora heterotrofa marina de las zonas en estudio.
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Fig.1 Porciento relativo de las principales cspecies de Vibrio aisladas en la
musculatura de langosta.
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Fig.2 Porciento relativo de !as principales cspecies de Vibrio aisladas en exaesqueleto
lang osta.
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Fig.4 Porciento relativo de las principaies cspecies de Vibrio aisladas en masa de
ostion.

Fig.3 Porciento relativo de las principales cspecies de Vibrio aisladas en concha de
ostion.
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Fig.5 Porciento relativo de las principales cspecies de Vibrio aisIadas en agua de mar.
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DK V. cholerae

En este caso el trabajo ha estado encaminado a:

1. Certificacion de ausencia del germen en los alimentos,

2. Adiestramiento del personal profesiona.l y tecnico en los
metodos de diagnostico,

3. Control sanitario de frontera

4. Pesquizaje de aguas y alimentos no acuaticos mediante los
centros municipales de Higiene y Kpidemiologia con
referencia en los Institutos de Higiene, Epidemiologia y
Microbiologia, asi corno de Nutricion e Higiene de los
alimentos y el Instituto de Medicina Tropical para las
muestras clinicas, y

5. Pesquizaje de productos pesqueros con el Centro de
Investigaciones Pesqueras coma centro de referencia.

Los muestreos relacionados con los productos marinos o de agua
dulce tienen los siguientes objetivos

AGUA � Abasto publico en zonas de riesgo
Residuales y areas aledanas
Puntos de vertimientos de residuales en rios, embal-
ses y zonas cost, eras.

ALIMZNTO Pescado, moluscos y crustaceos procedentes de las
pesquerias nacionales y las importaciones
Pescado procedente de areas de pesca internacional
con riesgo potencial de contaminacion.

Paralelamente, se desarrolla una labor de divulgacion encaminada
a orientar a tripulantes y personal gue labora en la industrie.
sobre las caracteristicas de la enfermedad, formas de contraerla
y por tanto corno prevenirla; para ello se establecen normas
sanitarias para naves pesqueras y tripulaciones que realicen sus
faenas en aguas cercanas a paises afectados por la enfermedad asi
corno centros de procesamiento de alimentos,

Tincion de Gram,

Con estos fines han sido realizados 453 muestreos en 1991 y 381
hasta septiembre de 1992 a productos pesgueros. Las tecnicas
empleadas son las convencionales con el caldo de peptona alcalina
corno enriquecimiento y TCBS corno medio selectivo; aguellas cepas
consideradas presuntos Vibrios se someten a estudios de
caracterizacion gue incluyen.
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Mot i 1 id ad

Oxidacion y fermentacion de la glucosa
Sensibilidad al agente vibriostatico 0/129
Reduccion de nitratos a nitritos

Utilizacion del citrato corno unica fuente de carbono
Decarboxilacion de L-lisina y L-ornitina, y dehidrolizacion de
L-arginina
Reaccion de Rogo metilo y Vogues Proskauer
Produccion de Indol
Fermentacion del manitol, inositol, sacarosa, L-arabinosa y
manosa

Confirmacion serologica de presuntos Vibrio por aglutinacion
en lamina con antisuero polivalente de V. cholerae Hl.

El muestreo incluye branquias e intestinos, asi corno la.s partes
comestibles en algunos casos.

El resultado alcanzado hasta la fecha arroja la presencia de
bacterias del genero corno era de esperar, pero en ningun caso se
ha aislado V. cholerae en ninguno de sus serotipos y permite
concluir que hasta la fecha Cuba se mantiene libre de riesgo de
contraer la enfermedad por los productos pesgueros.
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ABSTRACTS

Fish Packaging Benefits and Trends

Emily Moore
Cryovac Latin America

Grace Chemical Specialty Chemicals Co.
1 Town Center Road

Boca Raton, FL 33486-1010

Packaging can provide seafood processors with extended shelf life, ease of distribution and
merchandising appeal. Numerous packaging options are available for frozen fish because packaging is
highly species and market dependent. Packaging of consumer sized frozen fish allows of ease of
distribution and is an effective means of retarding microbial spoilage and development of rancid off flavors
resulting from lipid oxidation, The variety of Cryovac systems being used throughout the world for
packaging fresh fish are described.

Options for fresh fish packaging for the U.S. market are limited by concerns over food safety and
U.S. inspection regulations. USDC has placed a moratorium on fresh fish packaging because of concerns
over botulism. Voluntary inspection in many U,S, plants precluded the export of fresh packaged fish from
Latin America. Expected changes in U.S. Government regulations could open up new opportunities for
packaged, branded fresh fish in the U.S.

Application of the HACCP Model to the Retail Seafood Industry

John W. Farquhar
Food Marketing institute

800 Connecticut Ave., NW
Washington, DC 20006

and

George Nardi
New England Fisheries Development Association

309 World Trade Center

Boston, MA

FMI maintains a commitment to retail training in Hazard Analysis Critical Control Point Surveillance.
Their most recent efforts are composed in a manual written for department managers and seafood
associates not fully versed in the subject of HACCP. The intent of the manual is to provide seafood retailers
with an understanding of the seven basic principles of HACCP and the benefits to both retailer and
consumer. The extension of the HACCP principles includes not only food safety hazards, but also hazards
associated with food processing and food handling hygiene, sanitation of the retail seafood operation, and
economic malpractice. The seafood associate is guided through a series of nine easy-to-follow steps
necessary for the development of an in-house HACCP-based plan. Additionally, generic examples are given
for fresh fish, frozen fish, molluscan shellfish, and ready-to-eat seafood products. The user should
understand that the generic plans presented do not attempt to cover all possible preventive measures,
critical limits, monitoring procedures, or corrective actions. They are for illustrative purposes to guide
seafood retailers of different size and complexity. [Manuals can be obtained from FMl.j
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Effect of Washing on Menhaden Surimi

Anil Bahl', J, Kim, Mike Jahncke, and J. Hearnsberger'
' Mississippi State University
Food Science Department

P.O. Drawer NH

Mississippi State, MS 39762

National Marine Fisheries Service

Pascagouia, MS

Surimi was prepared from Gulf menhaden caught off the Rorida coast. Fish was iced untiI
processing which was usually within 24 hours post catch. Fresh menhaden was eviscerated, rinsed with
water, and mechanically deboned, Minced fish muscle was washed up to seven times with 4 C water at
a ratio of 1:4 � part fish to 4 parts water w/w!. Each washing cycle consisted of 10 min of stirring followed
by 10 min. of settling. The washed fish was partially drained in rotary rinser and the slurry was passed
through a refiner. The refined meat was dewatered using a screw press, blended with cryoprotectants, and
stored at -20' C, Results indicate that menhaden surimi gels prepared after two washings were significantly
superior in textural properties  Instron! and Hunter color values over the other treatments.

Functions and Applications of Phosphates in the Seafood Industry

Lucina E. Lampila
BK Ladenburg Corp.

2345 Emnger Road, Suite 221
Simi Valley, CA 93065

When applied to seafoods, food-grade phosphates enhance the retention of moisture and flavor;
inhibit lipid oxidation; aid in shelf-life extension and have cryoprotective effects on functional proteins.
Condensed phosphates are most often used. Information on the uniform and consistent application of
phosphates is generally lacking and the process protocol in many seafood plants is often derived
empirically, Abuse of phosphates leads to dramatic increases in water retention, objectionable  soapy!
flavors and a glassy appearance. This presentation will summarize those research results related to the
responsible application of phosphates to seafood products and the benefits.
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Thermal Inactivation of VIbrios Associated

with Shellfish-borne Disease

Angela D. Ruple', David W, Cook and Dawn T. Rebarchik'
' Microbiology Section

Gulf Coast Research Laboratory
Ocean Springs, MS 39564

Food and Drug Administration
Fishery Research Branch

Dauphin Island, AL 36528

~tiuvi iis have been documented to cause shellfish-borne illness. Recently a mild thermal process �0 5 for
10 minutes! has been reported to destroy V. ~vlnific s in raw oysters. in order to determine ii this thermal
process would be sufficient to destroy other potentially pathogenic vibrios, thermal inactivation studies using
pure cuitures of environmental strains of the above mentioned vibrios were conducted.

Decimai reduction times at 50 C  D Q for 18 strains of V. vulnificus ranged from 22 seconds to 69
seconds with a mean Dsc-value of 39.8 seconds. The DM-values for most of the other vibrios tested are
higher than those for V.~vicious indicating that the mild thermal process developed to destroy V. vuiniiicus
in raw oysters may not be sufficient to destroy other pathogenic vibrios.

The Application of HACCP in Reducing the
Incidence of ~LI t~ria in Smoked Salmon

Gina R, I undell and Ranzeil Nickelson, III
Silliker Laboratories of Texas, Inc.

4402 Center Gate

San Antonio, TX 78217

types of seafood products including fish, shrimp, lobster, crabmeat and smoked salmon. Government

food products, which includes cold and hot smoked salmon, A HACCP management program was

*

HACCP initiation. Details of this HACCP program witt be presented.




