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Obtención, caracterización microbiológica y físico-química de  

ensilado químico de merluza (Merluccius hubbsi) 
 

Fernández Herrero, Adriana L.; Vittone, Marina; Massa, Agueda y Manca, Emilio  

 

 

RESUMEN  
 
 

Teniendo en cuenta que existe a nivel local merluza decomisada, en el presente 
trabajo se utilizó esta materia prima para elaborar ensilados químicos utilizando ácido 
fórmico en distintos porcentajes a fin de determinar la cantidad de ácido que garantice un 
producto nutricional y microbiológicamente apto para consumo animal. 

A lo largo de los 15 días que duró la experiencia, la temperatura de los ensilados 
varió entre 21ºC y 23,5ºC. El pH de la materia prima fue de 7. Con el agregado del ácido 
fórmico, el pH bajó drásticamente a valores de 4,5 para el ensilado I (2,5% de ácido) y 4,0 
para los ensilados II (3,5% de ácido) y III (4,5% de ácido), manteniéndose los mismos a lo 
largo de la experiencia. 

Con respecto a la composición proximal, los ensilados muestran valores similares 
a los de la materia prima, siendo en el caso de las proteínas de 15,77%; 16,40%; 16,27% 
y 15,36% para materia prima; ensilados I; II y III respectivamente. 

En cuanto a los valores de histamina (< 50 ppm) y NBV (< 80 ppm), tanto en la 
materia prima como en los ensilados, se encuentran por debajo de los valores máximos 
exigibles para una harina de pescado empleada en la alimentación de animales.  . El pH 
obtenido en los tres ensilados propuestos, evidentemente inhibió el crecimiento de 
bacterias como Escherichia coli, hongos, mohos y microorganismos putrefactivos y 
patógenos, y también limitó la posibilidad de desarrollo de Salmonella, mostrando que los 
ensilados son insumos seguros para ser utilizados  en la elaboración de alimentos 
balanceados.  

Los resultados nos permiten concluir que el uso de un 2,5% de ácido fórmico 
permite obtener un ensilado estable a un pH  4, durante los 15 días que duró la 
experiencia. Mediante la aplicación de un proceso tecnológico sencillo, económico e 
insumos accesibles se puede lograr un producto apto para la alimentación animal. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 Aproximadamente el 30% de las capturas pesqueras son desechadas o 
subaprovechadas por las industrias transformadoras (FAO, 2002). Estos residuos, que 
incluyen partes del ejemplar que se separan durante el procesamiento (cabeza cola, 
vísceras y huesos) o ejemplares de talla o calidades inadecuados para ser 
comercializados, contienen una gran cantidad de proteínas, lípidos, vitaminas, pigmentos 
y minerales (Kristinsson y Rasco, 2000; Gbogouri et al., 2004). 
 El destino principal de los subproductos pesqueros es la elaboración de harina y 
aceites. Esta industria requiere alta disponibilidad de materia prima y elevado capital.  
Una alternativa viable es destinar los residuos de la pesca a la producción de ensilados, 
por ser un proceso de fácil elaboración y que no exige alta inversión, obteniéndose un 
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producto de buena calidad nutricional y microbiologicamente estable (Bello, 1994; 
Berenz, 1994; Parin et al.,1994; Toledo y Llanes Iglesias. 2006). Los ensilados pueden 
ser utilizados en alimentación de distintos animales (aves, visones, peces, crustáceos, 
etc). Esto no solo contribuye a reducir los costos de producción, sino también redundará 
en un beneficio importante para el medio ambiente. 
            El ensilado de pescado puede definirse como un producto  semilíquido pastoso, 
elaborado a partir de pescado entero o de residuos del mismo en medio ácido (Bello, 
1994; Berenz, 1994; Borguesi, 2004; Ferraz de Arruda, 2004; Rodríguez et al., 1990; 
Seibel y Souza-Soares, 2003; Toledoy Llanes Iglesias, 2006). 
 El descenso del pH puede obtenerse por la acción de ácidos (ensilado químico) o  
por fermentación microbiana inducida por carbohidratos (ensilado biológico), que activan 
enzimas autolíticas (principalmente proteolíticas) que modifican características 
intrínsecas del pescado e inhiben el desarrollo de bacterias deteriorantes y patógenas, 
confiriéndole al producto una conservación prolongada en el tiempo, a temperatura 
ambiente (Copes  et al., 2006).  Este producto puede ser empleado cuando el pH se 
estabiliza a valores cercanos a 4 y se mantiene con una composición semejante a la 
materia prima alrededor de 30 días. Luego de este período los aminoácidos y los lípidos 
pasan a sufrir alteraciones. (Ferraz de Arruda, 2004) 
Las experiencias de ensilados ácidos con pescados comenzaron en 1936 en Suecia y, 
desde entonces y a la fecha distintos autores han trabajado en determinar que ácidos y 
en que proporciones son más eficientes para la preparación de ensilados con distintas 
especies de peces. (Ferraz de Arruda, 2004). Es importante señalar que los ácidos 
ejercen sobre los microorganismos dos efectos, aunque estrechamente relacionados. En 
primer lugar, existe un efecto antimicrobiano debido a la acidez del medio.  En segundo 
lugar, la forma  disociada del acido  permite su difusión libre a través de la membrana 
celular hacia su citoplasma suprimiendo sistemas enzimáticos y de transporte de 
nutrientes (Roth, 2000; Rodríguez y Palenzuela, 2000; Pölönen, 2000). 
 La merluza (Merluccius hubbsi) es una especie de crucial importancia económica 
en nuestro país. Se la comercializa fundamentalmente como filet congelado en 
presentaciones de diversos tipos (“Fish block” e “interfoliado”), así como también 
descabezada y eviscerada (H&G) (Cousseau y Perrota., 1998). Los productos pesqueros 
son considerados alimentos perecederos debido a su composición química y al pH poco 
ácido de su carne. Uno de los métodos para valorar el grado de alteración de los 
pescados blancos es la determinación del Nitrógeno Básico Volátil (NBV). De cuerdo al 
Código Alimentario Argentino, Art 276 - (Dec 748, 18.3.77) "Será considerado inepto para 
la alimentación, ya sea para consumo inmediato o para la elaboración de conservas y 
decomiso en el acto, sin perjuicio de toda otra sanción reglamentaria que correspondiere, 
todo producto de la pesca o captura (peces, batracios, moluscos, etc) que contenga en 
100 g de parte comestible una cantidad superior a 30 mg de nitrógeno básico volátil. Esta 
materia prima es decomisada y utilizada comúnmente para la elaboración de harina.  

Teniendo en cuenta que existe a nivel local merluza decomisada, en el presente 
trabajo se utilizó esta materia prima para elaborar ensilados químicos utilizando ácido 
fórmico en distintos porcentajes a fin de determinar la cantidad de ácido que garantice un 
producto nutricional y microbiológicamente apto para consumo animal. 

 
 
 

MATERIALES Y METODOS     
 
 

Este trabajo fue realizado con ejemplares enteros de la especie Merluccius hubbsi 
de calidad inadecuada para ser comercializados. Dichas muestras fueron capturadas por 
buques comerciales  durante mayo de 2007.              
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Los ejemplares fueron triturados en una picadora marca FREIRE con una placa 
perforada con orificios de 4 mm, formando una masa homogénea y almacenada a -30 ºC, 
hasta su posterior uso como materia prima.  Fig.1. 

 

         
 Los ensilados químicos se elaboraron en recipientes plásticos con tapas, se 

dispusieron 800 ± 0.1 g de materia prima y se les incorporó distintos porcentajes  de 
ácido fórmico comercial según se describe en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Diseño de tratamientos /experiencias 

ENSILADOS 
I II III 

ACIDO FORMICO (2,5% p/p) X - - 
ACIDO FORMICO (3,5% p/p) - X - 
ACIDO FORMICO (4,5% p/p) - - X 

 
 Con el objetivo de mantener la temperatura estable, los recipientes plásticos 
tapados se acondicionaron en una caja de telgopor. El ensayo se realizó por duplicado. 
 A fin de lograr una acidificación homogénea, el ensilado fue mezclado 
periódicamente en forma manual con espátula. El control de la maduración (proteólisis) 
se realizo  durante 15 días. Los parámetros evaluados fueron: temperatura,  pH (varillas 
de pH rango  3,5-7 Merck) y grado de licuefacción, por centrifugación a 3000 rpm durante 
20 min (transformación de sólidos en líquidos) según el método propuesto por  Lo y col.,  
(1993).  
 Se determinó la composición proximal de la materia prima y de los ensilados al 
finalizar la experiencia. Se utilizaron las siguientes técnicas: determinación de grasas por 
el  método de extracción de TWISSELMANN, utilizando éter de petróleo como solvente; 
proteínas por el método semi micro Kjeldahl utilizando el factor de conversión de 6,25 
(A.O.A.C, 1995); humedad por el método de desecación por estufa a 105 ± 5 ºC hasta 
peso constante (A.O.A.C, 1995). y cenizas por el método de  calcinación a 550 ± 5  °C 
(A.O.A.C,1995). 

En la materia prima (MP) y en los ensilados a los 4 días (EQ1) y a los 15 días (EQ2) 
se determinó el contenido de histamina por cromatografía en capa fina (Pan y James, 
1985) y Nitrógeno Básico Volátil  utilizando la técnica IRAM 15 025 (1977).  

Se realizo una enumeración diferencial de la flora bacteriana presente en la materia 
prima (MP), en los ensilados al inicio de la experiencia (EQ0) y a los 15 días (EQ2).  
Aerobios mesófilos por siembra en superficie en Agar Plate Count, incubando a 30 ºC; 
coliformes totales; coliformes fecales; hongos totales; levaduras totales; Salmonella de 
acuerdo al B.A.M (1998). 
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RESULTADOS Y DISCUSION  
 
 

A lo largo de los 15 días que duró la experiencia, la temperatura de los ensilados 
varió entre 21ºC y 23,5ºC. El pH de la materia prima fue de 7. Con el agregado del ácido 
fórmico, el pH bajó drásticamente a valores de 4,5 para el ensilado I y 4,0 para los 
ensilados II y III, manteniéndose los mismos a lo largo de la experiencia según se 
observa en la  Tabla 2.  

 
Tabla 2. Registro de Temperatura ambiente (ºC) y pH de los ensilados de Merluccius hubbsi 

    DIAS  
ENSILADOS  0 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 

I  7,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

II pH 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

III  7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 T (ºC) 23,0 23,0 23,0 23,0 23.5 23,5 22,5 21,5 21,5 21,5 21,0  

 
El descenso de pH de los ensilados depende de la materia prima y de la 

proporción y tipo de ácido según se muestra en la Tabla  3. En los primeros desarrollos 
de ensilados químicos se trabajó con ácidos minerales como sulfúrico y clorhídrico, y/o 
mezclas de ellos, con muy buenos resultados. En trabajos más recientes se prefiere la 
utilización de ácidos orgánicos. Éstos, son generalmente más caros que los minerales, 
sin embargo producen ensilados menos ácidos y que no exigen una neutralización antes 
del uso (López Beerli et al., 2004; Seibel y Souza-Soares,   2003; Tatterson y Windsor,  
2001; Murillo Secco et al., 2002.; Goddard  et al., 2001). El ácido fórmico es uno de los 
ácidos orgánicos más utilizados como acidificantes en dietas de animales, si bien está 
prohibido su uso como conservante en alimentos para consumo humano en algunos 
países como España,  Inglaterra y Estados Unidos. (Ferraz de Arruda, 2004; Parín y 
Zugarramundi,  1994)  

 
Tabla 3. Tecnologías empleadas en la preparación de los ensilados químicos de pescado. 
Sustrato pH  Tecnología País Referencia 
Fauna acompañante  4,12 3,5% (1:3 

ác.sulfúrico:ác.fórmico) 
Venezuela Rodríguez et al., 1980 

Resíduos de trucha 1,31 - 3,53 7,5; 10; 15 y 17,5% ác. 
muriático 

Brasil López Beerli et al., 2004 

Residuos de 
Cynoscion sp 

3,10 - 3,80 15% ác. acético glacial Brasil Seibel y Souza-Soares,  2003 

Residuos 3,60 – 4,00 3,5% ác.fórmico (85%) Inglaterra Tatterson y Windsor, 2001 
 

Residuos peces de 
agua dulce 

2,53 - 3,30 4% (1:1 ác.sulfúrico:ác.fórmico Brasil Murillo Secco et al., 2002 

Sardinas < 4,00 1,5% (1:1 
ác.fórmico:ác.propiónico) 

Sultanato 
de Oman 

Goddard  et al., 2001 

Tilapia del Nilo  4,12 3% (1:1 
ác.fórmico:ác.propiónico) 

Brasil Ferraz de Arruda, 2004 

Fauna acompañante   3,5% (1:2; 1:3; 1:4) 
ác.sulfúrico:ác.fórmico 

Venezuela Bello, 1994 

Residuos de merluza 
y lenguado 

2,00 - 2,50 5% ác. sulfúrico (25%) Argentina Barral  et al., 1989 

Residuos de merluza 4,00 3 % ác. fórmico Argentina Parín y Zugarramundi, 1994 
 

Residuos peces de 
agua dulce 

3,5 2,11% ác. fórmico Argentina Manca  y Carrizo,  2002 

  
 El pH alcanzado en los tres ensayos propuestos, resultó similar a los valores de 
pH determinados por Parín y Zugarramundi (1994) quienes trabajaron sobre residuos de 
merluza con 3% de ácido fórmico. Manca y Carrizo (2002) obtuvieron pH de 3,5 
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trabajando con un promedio de 2,11% de ácido fórmico sobre vísceras, cabeza y 
espinazo de peces de agua dulce. 

Como se muestra en la Figura 2, el grado de licuefacción aumentó durante el 
almacenamiento. La textura pastosa inicial del ensilado se tornó líquida, y al término de 
los 15 días todo el material poseía partículas de menor tamaño que las iniciales. La 
licuefacción observada en los ensilados durante la experiencia se debe principalmente a 
la acción de enzimas proteolíticas presentes en las vísceras del pescado. 
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Figura 2. Representación gráfica de la relación entre el período de almacenamiento y el grado 
de licuefacción. 

La composición proximal de los ensilados muestra valores similares a los de la 
materia prima según se observa en la Tabla 4. Estos resultados concuerdan con distintas 
investigaciones sobre ensilados ácidos a partir de diferentes materias primas. En la Tabla 
5 se muestra una recopilación realizada por la FAO (2003) 
 
Tabla 4. Composición proximal de la materia prima  al inicio de la experiencia y los  ensilados de 
Merluccius hubbsi a los 15 días (EQ2). Los valores son la media ± desvíos estandares. 

  % Proteína % Grasa % Cenizas % Humedad 

 MATERIA PRIMA 15,77 ± 0,22 3,67 ±  0,25 3,34 ± 0,37 77,46 ± 0,33 

ENSILADO I 16,40 ± 0,22 3.53 ± 0,16 2.56 ± 0,27 77,99 ± 0,07 

ENSILADO  II 16,27 ± 0,21 4,32 ± 0,32 2,63 ± 0,42 77,70 ± 0,23 

EQ2 

ENSILADO III 15,36 ± 0,52 3,72 ± 0,52 2,40 ± 0,17 78,56 ± 0,20 

 
Tabla 5. Composición proximal de diferentes tipos de ensilados ácidos de pescado. Los 

valores son expresados con respecto a la materia seca. Fuente: FAO (1997) 
Substrato Origen/Tipo %Proteína %Grasa %Ceniza Fuente 
By-catch Tailandia 58,1 4,2 30,0 Rattagool et al., (1980) 

 Inglaterra 66,5 16,6 11,7 Green et al., (1983) 
 Cuba 52,6 10,4 11,9 Cervantes (1979) 
  69,1 15,3 10,8 Tatterton y Windsor (1974)* 

Resíduos Arenque 48,3 28,2 12,5 Whittemore y Taylor(1976) 
 Atun 69,9 12,2 10,5 Tatterton y Windsor (1974)* 

 Bacalao 68,1 2,1 19,0 Disney et al., (1978)* 

 varios 67,7 14,2 4,2 Green et al., (1983) 
 varios 38,9 4,4 9,9 Alvarez (1972) 
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 La histamina fue determinada como un parámetro de calidad de la materia prima y 
de los ensilados obtenidos. Los valores de histamina fueron menores a 50 ppm (Tabla 6). 
Estos valores concuerdan con los hallados en otras especies magras. Por otro lado, los 
bajos valores de histamina en los ensilados podrían asociarse al poder bactericida que 
presenta el ácido fórmico. La formación de histamina es el resultado de una inadecuada 
preservación del pescado. Este metabolito se forma en el pescado post-mortem por 
descarboxilación bacteriana del aminoácido histidina. Normalmente, los pescados 
involucrados son aquellos con un alto contenido de histidina como los pertenecientes a 
las familias Scombridae, Clupeidae y  Scaridae. Los países que comprenden la 
Comunidad Europea establecen un valor máximo promedio de histamina de 100 ppm; 
mientras que la FDA (Food Drugs Administration) establece que los niveles de histamina 
no deben superar los  50 ppm para pescado fresco y de 200 ppm para pescado enlatado. 
En harina de pescado se establecen niveles promedios máximos de histamina según el 
tipo de harina: super prime (250 ppm), prime (600 ppm) y estándar (por encima de 600 
ppm) (Fernández Jeri,  2002) 
 Otro parámetro evaluado  para valorar el grado de alteración de los pescados 
blancos fue NBV. De acuerdo al Código Alimentario Argentino, Art 276 - (Dec 748, 
18.3.77) es considerado inepto para la alimentación, ya sea para consumo inmediato o 
para la elaboración de conservas y decomiso en el acto, sin perjuicio de toda otra sanción 
reglamentaria que correspondiere, todo producto de la pesca o captura (peces, batracios, 
moluscos, etc) que contenga en 100 g de parte comestible una cantidad superior a 30 mg 
de nitrógeno básico volátil. En este estudio, la materia prima presentó un valor de NBV de 
63,07 mg NBV/100 g (Tabla 6), haciéndola no apta para consumo humano, debido a lo 
cual se la utilizó para la elaboración de ensilados. 
 
Tabla 6. Nitrógeno Básico Volátil (NBV) e Histamina de la materia prima y los  ensilados de 
Merluccius hubbsi en diferentes períodos de almacenamiento. EQ1: ensilado químico al día 4; 
EQ2: ensilado químico al día 15. 

 MUESTRA NBV 
(mg NBV/100 g) 

Histamina 
(ppm) 

 MATERIA PRIMA 63,07 < 50  

ENSILADO I 71,81 < 50  

ENSILADO  II 65,97 < 50  

EQ1 

ENSILADO III 68,64 < 50  

ENSILADO I 75,34 < 50  

ENSILADO  II 74,86 < 50  

EQ2 

ENSILADO III 72,06 < 50  

 
 Los valores de histamina (< 50 ppm) y NBV (< 80 ppm), tanto en la materia prima 
(MP) como en los ensilados a los 4 días (EQ1) y a los 15 días (EQ2), se encuentran por 
debajo de los valores máximos exigibles para Harina de Pescado empleada en la 
alimentación de animales  (Cifuentes, 2002). 

Los recuentos microbiológicos de la materia prima  y los ensilados se muestran en 
la Tabla 7. El pH de 4 y 4,5 obtenido en los tres ensilados propuestos, evidentemente 
inhibió el crecimiento de bacterias como Escherichia coli, hongos, mohos y 
microorganismos putrefactivos y patógenos, y también limitó la posibilidad de desarrollo 
de Salmonella, mostrando que los ensilados son insumos seguros para ser utilizados  en 
la elaboración de alimentos balanceados. 
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Tabla 7. Composición bacteriológica de la Materia prima y los ensilados (EQ0: ensilado químico al 
día 1; EQ2: ensilado químico al día 15)  
*(ufc: unidades formadoras de colonias) 

 

 

Resultados 

EQo EQ2 

 
Componentes 

(ufc/g) Materia 
Prima 

I II III I II III 

Bacterias aerobias mesófilas 2,3 x 103  1,5 x 103  < 102   < 102   < 102   < 102   < 102   

Mohos y levaduras < 102   < 102   < 102   < 102   < 102   < 102   < 102   

Coliformes totales Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente  Ausente Ausente 

Coliformes fecales Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Salmonella (en 25 g) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

Los resultados del presente estudio permiten concluir que con el uso de  2,5% de 
ácido fórmico se obtendría un ensilado estable a un pH de 4 durante 15 días de 
almacenamiento a temperatura ambiente. Los valores en su composición proximal son  
similares a los de la materia prima. Los valores de histamina, NBV y el perfil 
microbiológico,  se encuentran por debajo de los valores máximos exigibles para una 
harina de pescado de buena calidad, por lo que  pueden ser utilizados para alimentación 
animal.  

Así, con tecnología sencilla, práctica, de poca inversión e insumos accesibles, se 
pueden lograr minimizar los problemas ambientales y de sanidad, provenientes del 
residuo de pescado en aquellas zonas en las que no es factible la elaboración de harina 
de pescado por el elevado costo de la energía o la escasez de residuos.  
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