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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar ensilados biológicos a partir de 

residuos de carpa común (Cyprinus carpio), utilizando dos fuentes de hidratos de 

carbono (miel y azúcar). Se realizaron dos formulaciones compuestas por: residuos de 

carpa, yogur (10%), azúcar (10%) o miel (10%) y ácido sórbico (0,25%). Se evaluaron 

los cambios durante el almacenamiento a 35-45° C. En la materia prima y en los 

ensilados se analizó: proteína bruta, extracto etéreo, humedad, cenizas, histamina, 

oxidación lipídica y bases nitrogenadas volátiles totales. Se determinaron mesófilos, 

coliformes totales y fecales, mohos, levaduras, Salmonella spp y bacterias ácido 

lácticas. Los parámetros evaluados en el análisis sensorial fueron color, consistencia y 

olor. En la materia prima el contenido proteico fue 13,92%, el extracto etéreo 1,43%, 

humedad 78,48% y cenizas 4,63%. En los ensilados, a los 30 días, el contenido proteico 

fue de 13,74% (azúcar) y 13,02% (miel), extracto etéreo 2,08% (azúcar) y 2,16% (miel), 

humedad 72,67% (azúcar) y 76,25% (miel) y cenizas 3,84% (azúcar) y 3,01% (miel). 

En todas las determinaciones de histamina se obtuvieron resultados negativos. El valor 

del ácido tiobarbiturico fue incrementándose hasta llegar a valores de 2,79 mgMDA/kg 

(azúcar) y 2,88 mgMDA/kg (miel). El nitrógeno básico volátil total, en ambos ensilados 

alcanzó valores cercanos a 97 mg/100g. El valor de pH a las 24 hs fue de 4,7, 

alcanzando valores hacia el octavo día de 4,2. Los nulos o bajos recuentos 

microbiológicos demuestran una óptima calidad de la materia prima y de los ensilados. 

Las características sensoriales fueron similares en ambas formulaciones. La tecnología 

de elaboración de ensilados biológicos nos permite utilizar los residuos generados del 

procesamiento de la carpa incluyendo miel o azúcar como fuentes de carbohidratos, 

recuperando los componentes de alto valor nutricional presentes en los mismos y 

contribuyendo al mismo tiempo con la disminución de la contaminación ambiental. 
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Capitulo 1: Problemática de investigación 

 

1.1. Descripción del tema 

 

Actualmente, en el mundo, un importante volumen de residuos se obtiene de la 

acuicultura, la pesca y su procesamiento. Estos residuos (cabeza, cola, vísceras, piel y 

huesos) son una fuente importante de proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, lo que 

los hace convertirse en un recurso significativo (Toledo Pérez et al, 2006). 

El destino principal que tienen estos residuos es la elaboración de harina de 

pescado. Para poder operar en esta industria se hace necesario contar con un alto capital 

y una elevada disponibilidad de materia prima, que no siempre están al alcance de 

todos. Por lo tanto, es imprescindible la existencia de tecnologías simples y de bajo 

costo que permitan el aprovechamiento del valor nutritivo de los mismos, especialmente 

de las proteínas de origen animal y a su vez disminuir los efectos de la contaminación 

ambiental (Berenz, 1994). 

Una de las alternativas disponibles es la producción de ensilados, para lo cual se 

requiere de tecnologías simples, utilización de equipos no sofisticados y de bajo costo, 

que permitan la obtención de un producto de alta calidad nutricional y aceptable desde 

el punto de vista microbiológico y sensorial (Berenz, 1994). Esta tecnología tiene 

mayores posibilidades de aplicación en las pesquerías artesanales y en las comunidades 

pesqueras de pocos volúmenes (Bello, 1994). Generalmente, la utilización de estos 

ensilados se aplica a la elaboración de alimentos balanceados para peces y otros 

animales, por contener en su composición proteínas de alto valor biológico y ácidos 

grasos, como el Omega 3, importantes para la dieta de los mismos (Panné Huidobro et 

al, 2006). 

La producción de estos ensilados puede ocurrir por un proceso químico,  a partir 

de la utilización de ácidos o por un proceso biológico para el cual se necesita de un 

carbohidrato como sustrato y de microorganismos como inóculo bacteriano, para que 

ocurra la fermentación, aumentando la producción de acido láctico y con ello lograr la 

disminución del pH (Llanes Iglesias et al, 2007). 
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Existen diversas fuentes de carbohidratos, como harina de maíz, melaza, 

desechos o partes de frutas (piña, papaya, etc), papa, miel, azúcar, etc.; como inóculo 

bacteriano se puede utilizar yogur que contiene las bacterias acido-lácticas 

(Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus), apropiadas para dicho 

proceso (Bello, 1994). 

En los últimos años, en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, se ha 

comenzado con el estudio de una especie exótica e invasora denominada carpa común 

(Cyprinus carpio). La iniciativa surge porque esta especie se expande y desarrolla muy 

rápidamente en cualquier hilo de agua, alterando la dinámica del funcionamiento de los 

ambientes acuáticos de la región. A partir de esta situación, se pensó en realizar un 

aprovechamiento integral de este recurso en forma artesanal y primaria, desarrollando 

no solo nuevos productos para el consumo humano sino también subproductos con los 

desperdicios originados del procesamiento de esta especie, con lo cual se estaría 

contribuyendo a no incrementar la contaminación ambiental. Así comienza una línea de 

investigación con la finalidad de producir “Ensilados Biológicos” de carpa enmarcada 

en el proyecto: “Aprovechamiento integral de la carpa común (Cyprinus carpio) como 

recurso alimenticio’’ (Programa de Alimentos, Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires). 

En este estudio, se procederá a la elaboración de ensilados biológicos cuyo 

objetivo es comparar dos fuentes de carbohidratos, azúcar y miel, elegidos los mismos 

por encontrarse disponibles en la zona y ser de fácil obtención; utilizando como inóculo 

bacteriano yogur marca comercial, elegido por la elevada actividad de su cultivo 

bacteriano lo que conduce a una rápida producción de ácido. Posteriormente se 

evaluarán las características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales en cada uno, 

determinando con cuál de las dos fuentes de carbohidratos se obtiene un mejor producto 

final. 
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1.2. Estado de la cuestión 

 

La obtención de ensilados de residuos de pescado es una técnica antigua para 

preservar la materia orgánica. Fue adoptada en la década del ´30, partiendo de un 

método donde se utilizaban ácidos sulfúrico y clorhídrico para la preservación de los 

forrajes (Hammoumi et al, 1998). 

Desde la década del ´40, el ensilado ha sido producido en varios países, como 

Canadá, Inglaterra, Alemania, además de Dinamarca, Polonia y Noruega que siguieron 

el procesamiento del ensilado en escala comercial (Sales, 1995). 

En los años ´80, la FAO impulsó investigaciones sobre ensilados biológicos en 

el ámbito latinoamericano. Los resultados se expusieron en la Segunda Consulta de 

expertos sobre Tecnología de Productos Pesqueros en América Latina celebrada en 

Montevideo en 1989 (Manca, 2005). 

En Cuba, hace varios años se viene realizando el proceso de ensilaje con miel y 

bacterias ácido lácticas como, Lactobacillus acidophilus y Streptococcus thermophilus, 

siendo éste un método sencillo cuyo producto final posee buenas cualidades nutritivas, 

debido a que gran parte de sus componentes no son afectados por el calor y las bacterias 

empleadas en la fermentación, son ampliamente conocidas por sus propiedades 

benéficas en el tracto intestinal (Sandine, 1979). 

A su vez, Berenz (1994), trabajó con residuos y desechos del procesamiento de 

sardinas, con la adición de 5% de yogur comercial y 10 % de melaza. Los resultados de 

la composición proximal indicaron que el ensilado es una importante fuente de proteína 

y energía para ser utilizada en formulaciones de alimentos para animales. 

En nuestro país, durante los años 2001-2002 el Centro Nacional de Desarrollo 

Acuícola de Aguas Cálidas (CENADAC), en conjunto con el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), implementaron la tecnología para 

obtener ensilados químicos como alternativa para  disminuir el costo de las dietas para 

peces. Aquí, surgió la dificultad de la obtención de ciertos ácidos, en zonas de cultivo 

alejadas de los centros urbanos. En el 2004, en Bariloche, se propone el desarrollo de 

una nueva tecnología para la obtención de ensilados de origen biológico, debido al 

problema citado anteriormente (Manca, 2005).  
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En octubre del 2005 se comenzaron las primeras experiencias sobre ensilados 

biológicos en el marco de un nuevo proyecto en el CENADAC, con la colaboración del 

INIDEP y que cuenta con el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

(Manca, 2005). 

Con la finalidad de obtener una metodología segura para la utilización de los 

residuos de pescado como suplemento proteico, se desarrollaron ensilados biológicos a 

través de bacterias ácido-lácticas, estudiándose distintas formulaciones para producirlos 

de manera fácil y sencilla. Los mismos se realizaron a partir de los residuos de pacú 

(Piaractus mesopotamicus) y randiá (Rhamdia quelen), bacterias ácido-lácticas del 

yogur (Lactobacillus bulgaricus) y las asociadas al repollo (Lactobacillus plantarun), 

con distintas concentraciones de fuentes de carbohidratos (azúcar, harina de maíz, 

afrecho de maíz, melaza, afrecho de arroz, miel y harina de trigo para el fermento 

biológico producido a partir de los microorganismos asociados a las hojas del repollo) 

como sustrato energético necesario para la fermentación y producción de ácido láctico 

(Panné Huidobro et al, 2006). 

 

1.3 Objetivo 

 Elaborar ensilados biológicos de residuos de carpa común utilizando como 

inóculo bacteriano yogur comercial y dos fuentes diferentes de hidratos de 

carbono (miel y azúcar). 
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Capitulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Ensilado de pescado 

 

El ensilado puede definirse como “un producto semi-líquido o pastoso, obtenido 

a partir de la utilización de desechos de la industria pesquera o pescado entero no apto 

para el consumo humano, por efecto de las enzimas proteolíticas contenidas en el 

mismo” (González et al, 2005). Estas enzimas tienen su mayor actividad cuando el pH 

se reduce a valores cercano a 4, por efecto de la producción o la adición de ácidos. A 

este pH se impide la descomposición del producto (Bello, 1994). 

Existen dos métodos para la elaboración del ensilado: el ensilado químico, 

cuando se le agregan ácidos a los residuos molidos, lo cual disminuye el pH y previene 

así el deterioro; y el ensilado biológico, donde se requiere una fuente de carbohidratos y 

microorganismos que permitan la fermentación láctica y la consecuente disminución del 

pH ( Llanes Iglesias et al, 2007 ). 

El ensilado biológico presenta las siguientes ventajas: sencilla manipulación, 

posibilidad de agregar diferentes cepas de bacterias ácido-lácticas, permite la utilización 

de carbohidratos de costo razonable y de fácil disponibilidad en la zona, la no 

destrucción de aminoácidos esenciales que hace que la proteína retenga su valor 

nutritivo y la obtención de un producto de sabor y olor atractivo, agradable y apetecible 

(Panné Huidobro 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). La oxidación de los lípidos es una de las consecuencias que 

afectan las características sensoriales del pescado. La degradación autooxidativa de los 

lípidos produce cambios que se manifiestan a nivel organoléptico, influyendo en el olor, 

color, sabor y textura así como también en el valor nutricional (Fernández et al, 1997). 

Este proceso conduce a la formación de hidroperóxidos, que una vez fragmentados 

liberan aldehídos de cadena corta, cetonas y ácidos grasos, así como también origina el 

desarrollo de algunos polímeros (Spuch et al, 2004). 
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Los residuos de pescado, tienen una considerable capacidad tampón para resistir 

a los cambios de pH, una fermentación lenta podría permitir que las bacterias 

putrefactivas puedan estar originando cambios indeseables (FAO, 1989). 

El pH es uno de los índices de mayor importancia que debe controlarse durante 

todo el proceso y almacenamiento del ensilado biológico, ya que refleja cómo se 

desarrolla el mismo, la calidad del ensilado y manifiesta cualquier cambio que pueda 

afectar el producto. Conjuntamente  a la disminución del pH se observa un incremento 

rápido en los valores de ácido láctico. Posiblemente esto se debe a un mecanismo de 

autocontrol, es decir, cuando se generan bases volátiles o compuestos nitrogenados que 

incrementan el pH, se inicia la producción de ácido por parte de los microorganismos, 

hasta que la cantidad de ácido en el medio sea suficiente para reducir el pH a niveles 

cercanos a 4, y detener o controlar el crecimiento de las bacterias y por ende la 

producción de ácido (Bello, 1994). 

Siguiendo con lo explicado por Bello (1994), la frescura inicial del pescado 

juega un rol importante en la reducción del pH inicial. Esto es debido a un mecanismo 

de competencia entre las bacterias ácido lácticas y los microorganismos 

descomponedores. A mayor carga microbiana inicial de organismos que participan en el 

deterioro del pescado fresco, mayor será la cantidad de bacterias lácticas que se deben 

inocular para asegurar un adecuado proceso. También, se podría decir, que el uso de 

vísceras de pescado en la elaboración del ensilado favorece el fenómeno de hidrólisis 

por la presencia de mayor cantidad de enzimas en las mismas, pero al mismo tiempo se 

está añadiendo una fuerte carga de microorganismos que es necesario inhibir 

rápidamente. En consecuencia es recomendable utilizar pescado fresco y con vísceras 

para favorecer la velocidad del proceso de ensilado. 
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2.2 Carpa común (Cyprinus carpio) 

 

La carpa común (Cyprinus carpio) es una especie de agua dulce, perteneciente a 

la familia Cyprinidae. Presenta una carne semi-grasa, de agradable sabor y de alto valor 

nutricional (Spuch et al, 2004). 

Es la primera especie registrada en la historia de la acuicultura; el primer tratado 

sobre piscicultura fue elaborado por Fan Li en China, hacia el año 475 AC, en el cual 

describe la reproducción de la carpa (Bardach et al, 1986). Es una especie nativa de 

Asia que actualmente posee distribución cosmopolita (Crivelli, 1981; Karam et al, 

1986). 

En Argentina, la carpa común, fue introducida alrededor de 1946 y luego se 

extendió en muchos cuerpos de agua del país: ríos, lagos, arroyos, embalses, lagunas. 

Actualmente, se encuentra presente en la mayoría de las lagunas pampásicas vinculadas 

a la depresión del Río Salado. La depresión se produjo especialmente a partir de la 

inundación de 1982. Se ha registrado su presencia en el sur, como en Río Negro, Río 

Colorado e incluso La Pampa (SAGPyA; 2010). 

Su talla puede llegar a más de 80 cm de largo total y su peso oscila entre 10 – 20 

kg. En cuanto a la alimentación, ingieren organismos planctónicos, así como pequeños 

animales que viven cercanos a los taludes y fondos de los ambientes donde habita o de 

los estanques de cultivo. También pueden alimentarse y engordar a base de cereales, 

semillas de leguminosas y de alimentos secos balanceados (SAGPyA, 2010). 

La presencia masiva de esta especie ha intensificado cambios drásticos 

estructurales y funcionales en las lagunas y arroyos pampeanos. Por su biología, eleva la 

turbidez, aumenta la temperatura del agua, el reciclado de nutrientes y con ello la 

eutrofización; altera la calidad del agua, compite por el hábitat, modifica los 

ecosistemas y las condiciones de vida de otras especies (Mancini et al, 2008). 

La carne de carpa es apreciada en varios países. En China y en Europa Oriental, 

su cultivo se ha difundido notablemente como método de producción de proteína para 

consumo humano debido en gran medida a la facilidad con que se reproduce en 

cautiverio y a la resistencia de la especie en todas las etapas de su vida. El peso que 

alcanza en cultivo depende del mercado consumidor. En algunos países europeos 

(Alemania, España, Francia, entre otros) existen comunidades de pescadores deportivos 

aficionados a esta especie (SAGPyA, 2010). 
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La presencia de la carpa en espejos de agua está relacionada con la alteración de 

las comunidades acuáticas ya que modifica los ecosistemas de las lagunas y perjudica 

las condiciones de vida para el pejerrey, especie de mayor interés socio – económico en 

la región. 

Si bien otras culturas valoran esta especie como alimento, en nuestro país existen 

barreras culturales y tecnológicas que han limitado su desarrollo y comercialización 

(escaso conocimiento de la especie, presencia de grandes espinas bífidas 

intramusculares, coloración rojiza de la carne, apariencia poco atractiva en comparación 

con otras especies, desconocimiento de distintas formas de procesamiento y consumo). 

Ello ha provocado que el aprovechamiento integral de esta especie requiera información 

válida, que en el país es muy escasa.  

 

2.3 Sustratos e inóculo 

El fundamento de la elaboración del ensilado biológico, se basa en la producción 

de ácido por la fermentación microbiana de carbohidratos (Bello, 1994).  

Las bacterias ácido lácticas están presentes en el tracto intestinal de varios 

vertebrados, incluidos los peces, y se encuentran asociadas con ambientes nutritivos, 

como alimentos, material en descomposición, superficies mucosas, etc. (Panné 

Huidobro et al, 2006). Estas bacterias, utilizan los azúcares disponibles en el medio, 

para reducir el pH y así aumentar la acidez, lo que impedirá el desarrollo de 

microorganismos putrefactivos e indeseables. Dos géneros de estas bacterias, se 

encuentran presentes en el yogur, utilizándose el mismo en la elaboración del ensilado. 

El yogur es el “producto que se obtiene por acidificación biológica de la leche o de la 

leche reconstituida (enteras, parcialmente descremada, semidescremadas o 

descremadas) previamente pasteurizadas o esterilizadas, por acción de bacterias lácticas 

especificas, fundamentalmente Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus 

a las que pueden acompañar otras bacterias ácido lácticas que por su actividad 

contribuyan en la determinación de las características del producto final” según el 

Código Alimentario Argentino (CAA, 1993). Estos dos microorganismos serían los más 

apropiados, de fácil utilización, obtención y manejo, para utilizarlos en la elaboración 

de los ensilados biológicos (Bello, 1994).  



 

9 
 

Además, en algunos ensayos se ha probado la utilización de otros 

microorganismos como el Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Lactobacillus 

plantarum, Streptococcus, Candida lipolitica, entre otros (Bello, 1994). 

Complementado la actividad de las bacterias ácido lácticas en los ensilados, se 

puede utilizar en la elaboración de los mismos ácido sórbico. Este, es un compuesto 

orgánico natural empleado como conservante alimentario en su forma de sales 

minerales. Tiene mayor efectividad en alimentos ácidos, siendo menor en alimentos con 

pH neutro. El uso de éste,  hace que se prevenga la formación de hongos, mohos o 

levaduras en alimentos y subproductos (Monroe Jay, 1994). 

Los azúcares, como la sacarosa y la glucosa, son junto con los polisacáridos los 

componentes más importantes del tipo de sustancias conocidas con el nombre de 

hidratos de carbono. La unidad básica son los monosacáridos (o azúcares simples) entre 

los que se encuentran la glucosa, fructosa, galactosa, etc.; otro grupo son  los 

disacáridos (formados por dos monosacáridos, como por ejemplo la sacarosa formada 

por glucosa + fructosa), y por último los polisacáridos o hidratos de carbono complejos 

que son moléculas largas compuestas por un número variable de unidades de glucosa 

unidas entre sí (Coultate, 1998). 

En este ensayo, uno de los sustratos utilizados es el azúcar, identificada como 

sacarosa natural, se la extrae de vegetales como: caña de azúcar (género Saccharum y 

sus variedades), remolacha azucarera (Beta vulgaris L., variedad rapa), sorgo azucarero 

(Sorghum saccharatum Pers.) (CAA, 1993).  

 El 70% del azúcar del mundo se produce a partir de la caña de azúcar y el 

restante 30% de la remolacha. Los principales productores de azúcar son Argentina, 

México, India, Guatemala, Unión Europea, China, Cuba, Estados Unidos, Tailandia, 

Brasil, Australia, Pakistán y Rusia que concentran el 75% de la producción mundial. 

(SAGPyA, 2003). Este componente, es el edulcorante más utilizado para la 

alimentación. Está constituido por la reunión de dos moléculas, la fructosa y la glucosa. 

No solamente tiene poder edulcorante, sino que elimina o matiza el sabor ácido y 

amargo de muchos alimentos y también tiene cierta acción bacteriostática, creando un 

ambiente hiperosmótico que anula el crecimiento de determinados microorganismos 

(Fennema, 1993). 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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El otro sustrato es la miel, que es “el producto dulce elaborado por las abejas 

obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las 

plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con 

substancias específicas propias, almacenándolo en panales, donde madura hasta 

completar su formación” (CAA, 1993). 

Está compuesta por azúcares simples, como la fructosa (40%) y glucosa (34%), 

y en menor proporción posee disacáridos como la sacarosa (3-4%) y oligosacáridos. 

Además posee proteínas, minerales, ácidos orgánicos, vitaminas y enzimas. La 

proporción de sus componentes varía según el tipo de néctar con el que ha sido 

producida, el cual está directamente relacionado con la flora apícola de la región 

(Cabrera et al, 2003).  

 La miel es un medio muy poco propicio para el desarrollo de las bacterias por 

dos factores: en primer lugar, por su acción ácida ya que se genera un ambiente 

desfavorable para la mayor parte de las bacterias y muy pocas de ellas pueden 

sobrevivir en ese medio. En segundo lugar se encuentra su elevado contenido de 

azúcares (80%), por esto la presión osmótica de la miel es excesiva para casi todas las 

bacterias ya que pocas pueden crecer y multiplicarse en soluciones de más de 15-20% 

de azúcar. A raíz de la combinación de acidez y gran densidad, la miel puede 

considerarse inmune a la actividad bacteriológica. Es escasa la probabilidad de que la 

miel pueda llegar a ser portador de patógenos que causen enfermedades al hombre. 

(Root, 1990). También posee altas concentraciones de peróxido de hidrógeno lo cual 

constituye un componente antimicrobiano más importante. Este compuesto es producido 

por la acción de una enzima (glucosa oxidasa) segregada por las glándulas hipofaringeas 

de las obreras (Root, 1990).  

 Una vez que la miel es cosechada por el hombre, pueden ocurrir diferentes 

alteraciones que afecten la calidad de la misma. Para determinar si una miel es de buena 

o mala calidad se evalúan los siguientes ítems: 

 Consistencia: En su descripción debe hacerse referencia al grado de liquidez, 

presencia de cristales, tamaño, homogeneidad y distribución de los mismos. En 

este punto cabe tener en cuenta que la cristalización es una propiedad natural de 

la miel, la cual tiende a cristalizar luego de un tiempo de ser extraída. Las mieles 

que permanecen líquidas indefinidamente poseen su consistencia modificada por 

calor o adulteración (Libonatti et al; 2008). 
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 Color: Esta es una propiedad óptica de la miel; se debe en mayor grado a 

pigmentos del néctar, y las variaciones en la coloración dependen de la fuente 

floral de la cual éste ha sido acopiado. Cuanto más oscura es la miel, mayor es el 

porcentaje de sales minerales que posee, y por lo tanto mayor es su valor 

nutritivo. Para designar los colores se utilizan las siguientes denominaciones: 

blanco agua, extra blanco, blanco, ámbar extra claro, ámbar claro, ámbar, oscuro 

(Libonatti et al; 2008). 

 Limpieza: se establece si la miel se encuentra libre de partículas extrañas (cera, 

insectos, cría de abejas, entre otras) (Libonatti et al; 2008). 

 Humedad: Es importante que el contenido de agua de la miel sea bajo, ya que al 

aumentar el mismo, también aumenta la posibilidad de fermentación (Libonatti 

et al; 2008). 

 Actividad enzimática: 

1. Glucoxidasa: es una enzima oxidante presente en la miel, que actúa sobre 

la glucosa en una reacción donde se libera peróxido de hidrógeno. La 

enzima es sensible al calor, lo cual constituye una herramienta 

importante para determinar el calentamiento de la miel. También es 

sensible al envejecimiento y a la adulteración. 

2. Diastasa: hidroliza el almidón, es segregada por las glándulas 

hipofaringeas. Se degrada a 70 °C.  

3. Invertasa o -glucoxidasa: Hidroliza a la sacarosa en glucosa y fructuosa. 

Se degrada a 56°C (Libonatti et al; 2008). 

 Acidez: Varía en función de la temperatura de conservación y del año de 

recolección de la miel. Existe un aumento constante de la acidez libre, mientras 

que la acidez total sufre variaciones irregulares (Libonatti et al; 2008). 

 Hidroximetilfurfural (HMF): Es un aldehído que se forma a partir de los 

azúcares contenidos en la miel, especialmente a partir de la fructosa, por 

deshidratación de los mismos. La miel recién extraída posee muy baja 

concentración de H.M.F., la cual aumenta con el calor, y el tiempo de 

conservación (Libonatti et al; 2008). 
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 Conductividad eléctrica: mide la cantidad de minerales que posee una miel al 

paso de una corriente eléctrica (Libonatti et al; 2008). 

 Origen botánico: La manera más común para determinar el origen botánico de la 

miel es mediante clasificación y recuento de granos de polen presentes en la 

misma. El origen botánico no necesariamente es un parámetro que indica 

“calidad”, sin embargo existen ciertas especies florales que le dan a la miel 

características especiales como un color extremadamente claro, un sabor 

particular o propiedades medicinales (Libonatti et al; 2008). 
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Capitulo 3: Materiales y Métodos 

 

3.1 Obtención y procesamiento de la materia prima. 

 

Para la elaboración del ensilado biológico se partió de 4 kg de residuos de carpa 

común. Estos ejemplares fueron capturados en otoño del 2010, en la Laguna Blanca 

Grande, ubicada en el partido de Olavarría, en la Provincia de Buenos Aires, utilizando 

red de arrastre para dicha captura. Se trasladaron al tanque australiano de la Universidad 

Nacional del Centro en bolsas de polietileno con oxigeno a presión y se mantuvieron 

alimentados con alimento balanceado  hasta su utilización.  

Las carpas se capturaron del tanque con red de arrastre y se acondicionaron 

posteriormente en cajones plásticos con hielo para su traslado al laboratorio. Allí, se 

procedió a su eviscerado tomando los siguientes parámetros: sexo, largo estándar (Lstd) 

medido desde el extremo anterior hasta la última vertebra caudal, largo total (Lt) incluye 

todo el cuerpo hasta la aleta caudal, largo cefálico (Lc) medido desde el extremo 

anterior hasta la membrana opercular (en cm), peso total (Pt), peso eviscerado (Pe), peso 

de las gónadas (Pg), de las vísceras (Pv) y de las carcasas incluida la cabeza (Pc)  (en g). 

Una vez obtenidos los residuos (vísceras en su totalidad, cabeza y carcasa) 

fueron almacenados a temperatura de congelación hasta su procesamiento. 

Posteriormente fueron picados en una picadora eléctrica marca FREIRE provista 

de un disco con perforaciones de 5 mm de diámetro, formándose una masa homogénea, 

la cual se almacenó a temperatura de congelación hasta su utilización como materia 

prima. 

Previamente a la elaboración de los ensilados se procedió a la descongelación de 

los residuos. 
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3.2 Fuentes de hidratos de carbono e inóculo microbiológico 

 

3.2.1Fuentes de hidratos de carbono 

 Azúcar: El tipo de azúcar utilizada fue azúcar marca comercial extraída de caña 

de azúcar. Se le realizaron una serie de análisis microbiológicos: 

1. Aerobios mesófilos: siembra en Plate Count Agar (PCA), incubándose a 

35°C por 48 hs (ICMSF, 1983). 

2. Coliformes totales: siembra en medio de cultivo Violeta Rojo Bilis Agar 

(VRB), incubándose a 35°C por 48 hs (ICMSF, 1983).  

3. Coliformes fecales: siembra en medio de cultivo Violeta Rojo Bilis Agar 

(VRB), incubándose a 45°C por 48 hs (ICMSF, 1983). 

4.  Mohos y levaduras: siembra en medio de cultivo YGC, incubándose a 

25°C por 5 días (ICMSF, 1983). 

5. Salmonella spp: siembra en caldo lactosado, luego se pasó al caldo 

Rappaport, y por último se realizó siembra en placa de agar selectivo SS 

(ICMSF, 1983). 

Debido a que la legislación Argentina no cuenta con especificaciones 

microbiológicas con respecto al azúcar, se tomó como referencia para su análisis 

un Proyecto de Norma dominicano (2007) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Requisitos microbiológicos para el azúcar común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad Limite 

Aerobios Mesófilos UFC/g Máximo 20 

Coliformes totales UFC/g 0 

Coliformes fecales UFC/g 0 

Mohos UFC/g < 10 

Levaduras UFC/g < 10 

Salmonella spp Ausencia en 25 g Ausencia 



 

15 
 

 Miel: Se utilizó una miel procedente de Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, a 

la cual se la caracterizó a nivel físico-químico y microbiológico, según los 

requisitos pedidos por el CAA (Tabla 2). En cuanto  a los análisis físico-

químicos se realizó determinación de:  

1. pH: Según método descripto por la Norma IRAM 15938/95. 

2. HMF: Método de White  (AOAC, 1990). 

3. Color: Método de Pfund (Norma IRAM Nº 15941-2/97). 

4. Humedad: Método del Índice de refracción (AOAC, 1990). 

5. Acidez: Método de titulación con hidróxido de sodio 0,1 N (AOAC, 

1990). 

6. Índice diastasa: Según método descripto por Bianchi (1986). 

7. Glucosa comercial: Según método descripto por Bianchi (1986). 

Los análisis microbiológicos fueron:  

1. Coliformes totales: siembra en medio de cultivo Violeta Rojo Bilis Agar 

(VRB), incubándose a 35°C por 48 hs (ICMSF, 1983).  

2. Mohos y levaduras: siembra en medio de cultivo YGC, incubándose a 

25°C por 5 días (ICMSF, 1983). 

 

Tabla 2.Requisitos físico-químicos y microbiológicos para mieles 

Características Parámetros 

Humedad 18% máximo. 

pH ----- 

Color ----- 

Índice Diastasa 8 Gothe mínimo 

HMF Max: 40 mg/kg 

Acidez Max: 40 meq/kg 

Glucosa comercial Ausencia 

Mohos y levaduras <10 UFC/g 

Coliformes Totales 0 UFC/g 

Salmonella spp. Ausencia en 25g 
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3.2.2 Inóculo microbiológico 

 Yogur: Se utilizó un yogur marca comercial, entero, sabor natural, al cual se le 

realizó recuento de bacterias ácido lácticas, en medio de siembra MRS 

incubándose en anaerobiosis a 35°C por 48-72 hs (ICMSF, 1983), para 

corroborar que la actividad del cultivo bacteriano sea rápida y eficiente en 

relación con la producción de ácido.  

Para la elección del yogur comercial utilizado, se realizó el “Test del yogur” 

descripto por la Norma FIL-IDF N° 258, 1991. 

Según el rótulo presente en el envase del yogur marca comercial, la información 

nutricional es (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Información nutricional del yogur comercial. 

 

 
 Cantidad x 100g  % VD 

Valor energético 121 Kcal= 507 Kj 11 

H. de carbono 20 g 12 

Proteínas 4.3 g 10 

Grasas totales 2.6 g 8 

Grasas saturadas 1.6 g 13 

Grasas trans 0 g - 

Grasas poliinsaturadas 0.1 g - 

Grasas monoinsaturadas  0.6 g - 

Colesterol 8.7 mg - 

Fibra alimentaria 0.4 g 3 

Sodio 134 mg 10 

Vit B2 0.15 mg 20 

Vit B12 0.42 mg 31 

Calcio 110 mg 19 

Fósforo 85 mg 21 
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3.3  Diseño de formulaciones 
 

Se realizaron dos formulaciones (por duplicado) de ensilado biológico detalladas en 

la Tabla 4. Para cada una de estas se utilizaron: residuos de carpa, azúcar y miel como 

carbohidratos, yogur marca comercial como inóculo bacteriano y ácido sórbico como 

antimicótico; disponiéndose en recipientes de tapa hermética de dos litros de capacidad. 

Posteriormente se homogeneizaron y se almacenaron en estufa a 45°C, hasta que se 

estabilizó el pH, luego se pasaron a estufa de 35°C hasta la finalización del ensayo. Los 

ensilados fueron mezclados diariamente de forma manual, para obtener una mezcla 

homogénea antes de realizar los análisis correspondientes (Figura 1). 

                                              

Tabla 4. Composición de las formulaciones empleadas en la elaboración de dos  

ensilados de carpa común (Cyprinus carpio): ensilado biológico con azúcar (EBA) y 

ensilado biológico con miel (EBM). 

 

 

 EBA EBM 

 gramos  gramos 

Materia Prima --- 700 --- 700 

Ac. sórbico 0,25% 1,75 0,25% 1,75 

Miel -- -- 10% 70 

Azúcar  10% 70 -- -- 

Yogur 10% 70 10% 70 
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                                            RESIDUOS DE CARPA 

(Vísceras, cabeza y carcasa) 

 

PICADO  

(Materia Prima: MP) 

 

AGREGADO DE INOCULO, SUSTRATOS  

Y AC. SORBICO 

 

HOMOGENEIZACION 

 

ENVASADO 

 

ALMACENADO  

Ensilado Biológico 

(Durante 30 días) 

 

 

                      

                              

Figura 1.  Flujograma del proceso del ensilado biológico. 

 

*Proximal 

*Histamina 
*NBVT 

*TBAR 

*Microbiológico 

*pH 
 
 

*Proximal 

*Histamina 

*NBVT 

*TBAR 

*Microbiológico 

*pH 

*Sensorial 
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3.4 Análisis de la Materia Prima (residuos de carpa) y de los ensilados. 

 

3.4.1 Análisis físico-químicos 

Se procedió a tomar muestras de la materia prima y de uno de los recipientes de 

cada ensilado para caracterizarlos a nivel físico-químico, en diferentes tiempos de 

almacenamiento, detallados en la Tabla 5. 

Se utilizaron las técnicas descriptas por AOAC (1995): 

 Proteína Bruta, mediante cuantificación del porcentaje de nitrógeno, por el 

método micro Kjeldahl utilizando el factor de conversión 6,25. 

 Extracto etéreo, por el método Randall, utilizando éter de petróleo como 

solvente. 

 Humedad, por diferencia de peso al evaporarse el agua contenida en la muestra 

mediante convección natural de aire caliente a 105°C hasta peso constante.  

 Cenizas, por el método de incineración en mufla a 550°C. 

También se determinó el contenido de histamina por cromatografía en capa fina 

(Pan y James, 1985); la oxidación lipídica de los ensilados por el método del ácido 

tiobarbitúrico (TBAR) usando un coeficiente de extinción molar de 1,56 x 10
5
 mol

-1
 cm

1
 

(Tiróni; 2005) y las bases nitrogenadas volátiles totales (NBVT) por destilación según el 

método de referencia señalado por la UE (CEE/149/95). 

Diariamente se determinó el pH de los dos ensilados (incluyendo los duplicados) 

con pHmetro marca Testo, cuya resolución es de 0,01 (exactitud ±0,02). 

 

 

Tabla 5. Días de toma de muestras para los análisis físico-químicos 

 

 

Muestras MP                                        Ensilados Biológicos 

      Días 

 

Análisis 

  0 5 10 15 30 

Proximal x x    x 
Histamina x x    x 
NBVT x x x x x x 
TBAR x x x x x x 
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3.4.2 Análisis microbiológicos 

Se tomaron muestras de la materia prima y de ambos ensilados, en diferentes 

tiempos de almacenamiento, detallados en la Tabla 6. 

Estos análisis fueron realizados para determinar la calidad y estabilidad de los 

ensilados durante su almacenamiento, y a su vez para diferenciar la flora bacteriana 

presente. Las determinaciones fueron: 

 Aerobios mesófilos, en medio de cultivo Plate Count Agar (PCA), por siembra 

en profundidad incubándose a 35 °C por 48 hs. (ICMSF, 1983). 

 Coliformes totales, en medio de cultivo Violeta Rojo Bilis Agar (VRB), por 

siembra en profundidad, incubándose a 35°C por 48 hs. (ICMSF, 1983). 

 Coliformes fecales, en medio de cultivo Violeta Rojo Bilis Agar (VRB), por 

siembra en profundidad, incubándose a 45°C por 48 hs. (ICMSF, 1983). 

 Mohos y levaduras, en medio de cultivo YGC por siembra en profundidad, 

incubándose a 25° C por 5 días. (ICMSF, 1983). 

 Salmonella spp. Se realizó la siembra de 25g en caldo lactosado, luego se pasó al 

caldo Rappaport, y por último se realizó siembra en placa de agar selectivo SS. 

(ICMSF, 1983). 

 Recuento de bacterias ácido lácticas (BAL), en medio de cultivo MRS, por 

siembra en profundidad, incubándose en anaerobiosis a 35°C por 48 – 72 hs. 

(ICMSF, 1983). 

Para estos análisis, se tomaron 10 g de muestra de la materia prima y de cada tipo 

de ensilado, colocándola en bolsas para muestreo con 90 ml de agua peptonada estéril y 

se homogeneizaron en homogeneizador Stomacher 400. A partir de esto se realizaron 

las diluciones correspondientes por duplicado para la posterior siembra en placas de 

petri, con los respectivos medios de cultivos dependiendo del microorganismo a 

determinar.  
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Tabla 6. Días de toma de muestras para los análisis microbiológicos 

 

 

3.4.3 Análisis sensorial 

Se evaluaron los cambios a nivel organoléptico describiendo olor, color y 

consistencia, según la Tabla 7 (Panné Huidobro et al, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras MP Ensilados Biológicos 

           Días 

Análisis 

 0 5 10 20 30 

Aerobios 

Mesófilos 
x x    x 

Coliformes 

Totales 
x x x x x x 

Coliformes 

Fecales 
x x x x x x 

Mohos y 

levaduras 
x x    x 

Salmonella spp. x     x 
Bacterias ácido 

lácticas 
x x x x x x 

Tabla 7. Descriptores utilizados para la evaluación sensorial  de la maduración de los 

ensilados biológicos.  

 

Color Beige, beige oscuro, marrón, rojizo, grisáceo, otros. 

 

Olor A yogur, a queso, a frutas, a vísceras, a vinagre, ácido, a oporto, 

otros. 

Consistencia Cremoso, pastoso, levado, con burbujas de CO2, con hongos en 

superficie, otros. 

Según su intensidad Ligero, definido y fuerte. 
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Capitulo 4: Resultados y Discusión 

 

4.1 Caracterización de las fuentes de hidratos de carbono e inóculo microbiológico 

 

4.1.1 Fuentes de hidratos de carbono 

 Azúcar: Los valores hallados en los análisis microbiológicos realizados al azúcar 

se detallan en la Tabla 8. Se observa que los recuentos microbianos han sido 

negativos, con lo cual, el azúcar analizada cumple con las especificaciones de 

calidad para un azúcar (sacarosa) refinada comercializada para consumo 

humano. 

 

Tabla 8. Valores microbiológicos hallados en la muestra de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miel: En la Tabla 9, se presentan los valores hallados en los análisis  físico-

químicos y microbiológicos realizados a la miel, los cuales están dentro de los 

parámetros establecidos por el CAA. 

 

 Unidad Valor hallado 

Aerobios Mesófilos UFC/g 0 

Coliformes totales UFC/g 0 

Coliformes fecales UFC/g 0 

Hongos UFC/g 0 

Levaduras UFC/g 0 

Salmonella spp Ausencia en 25 g Ausencia en 25 g 
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Tabla 9. Valores físico-químicos y microbiológicos hallados en la muestra de miel. 

 

Características Valor hallado 

Humedad 15,20% 

pH 5,5 

Color Claro, extra blanco  (17,4mm) 

Índice Diastasa 32 Gothe  

HMF 1.28 mg/kg 

Acidez 9 meq/kg 

Glucosa comercial Ausencia 

Mohos y levaduras  4 UFC/g 

Coliformes Totales 0 UFC/g 

Salmonella spp. Ausencia en 25 g 

 

 

4.1.2 Inóculo microbiológico 

El yogur marca comercial contaba con una carga inicial de bacterias lácticas 

total de 10
7 
UFC/g, lo que se corresponde a lo exigido en el CAA.  

De la realización del “Test del yogur” se obtuvo como resultado ausencia de 

inhibidores que pudieran alterar la actividad de la flora bacteriana, lo cual se ve 

reflejado en una rápida velocidad de coagulación. 
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4.2 Caracterización de la Materia Prima (residuos de carpa) y de los ensilados 

 

4.2.1Datos biológicos de la carpa común (Cyprinus carpio) 

 

 Los datos biológicos de los ejemplares de carpa se presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Datos biológicos de los ejemplares de carpas común (Cyprinus carpio) 

utilizados. 

 

Ejemplar Sexo  Lstd 

(cm) 

Lt 

(cm) 

Lc 

(cm) 

Pt  

(g) 

Pe 

(g) 

Pg 

(g) 

Pv 

(g) 

Pc 

(g) 

1 M 41,0 49,5 10,8 1695 1457 156 401 882 

2 H 44,5 52,6 12,2 1855 1480 207 326 954 

3 M 39,8 48,3 11,1 1262 1082 96 142 668 

4 H 40,3 47,7 10,5 1324 1152 74 145 775 

Total 1014 3279 

 

 

 

En la siguiente figura, se representa la proporción de cada residuo presente en la 

pasta resultante del picado de los mismos. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de cada residuo en los ensilados biológicos de carpa común 

(Cyprinus carpio). 
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4.2.2 Análisis proximal 

 

Los valores correspondientes al análisis proximal de la materia prima y de las 

dos formulaciones de ensilados (EBA – EBM) al día 0 y 30 de almacenamiento, se 

presentan en la Tabla 11. 

Fernández Herrero et al (2010) reportaron valores similares a los hallados en 

este ensayo en el análisis proximal de la materia prima (residuos de carpa). Estos 

autores utilizaron para la elaboración de los ensilados biológicos residuos de carpa 

común (Cyprinus carpio) (carcasa y piel, sin cabeza ni vísceras), alcanzando valores de 

15,56% de proteínas, 0,92% de extracto etéreo, siendo este valor muy bajo debido a que 

como se mencionó anteriormente, no se utilizaron vísceras en la composición, 76,07% 

de humedad y 5,05% de cenizas. Spuch et al (2004), evaluando músculo de carpa 

(Cyprinus carpio), obtuvieron resultados menores de extracto etéreo (0,98%), cenizas 

(1,42%) y humedad (76,62%), alcanzando un mayor porcentaje de proteínas (19,3%).  

 

Tabla 11. Composición proximal de la materia prima y de los ensilados biológicos de 

carpa común (Cyprinus carpio) en diferentes tiempos de almacenamiento. 

Nota: los valores se expresan en base húmeda. 

 

 

Borguesi et al (2007), explican que la composición proximal varia de una 

especie de pescado a otra y hasta dentro de la misma especie, dependiendo de la época 

del año, tipo de alimentación, grado de maduración gonadal y sexo. Además pueden 

presentarse variaciones dentro del mismo pez dependiendo de la parte analizada (Tabla 

12). Como la composición del ensilado es muy semejante a la de la materia prima, el 

valor nutricional del ensilado también varía según los factores citados.  

 

 

Días Muestras 

%     

Proteínas 

%               

Extracto          

Etéreo 

% 

Humedad 

%     

Cenizas 

  
Materia   

Prima 13,92 ± 0,24 1,43 ± 0,06 78,48± 0,25 4,63 ± 0,30 

0 EBA 12,70 ± 0,55 1,45 ± 0,04 72,19 ± 0,41 3,87 ±  0,40 

  EBM 12,94 ± 0,24 1,45 ± 0,03 75,44 ± 0,28 3,67 ± 0,30 

30 EBA 13,74 ± 0,25 2,08 ± 0,15 72,67 ± 0,28 3,84 ± 0,06 

  EBM 13,02 ± 0,23 2,16 ± 0,05 76,25 ± 0,53 3,01 ± 0,47 
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Tabla 12. Composición proximal de diferentes materias primas (residuos) utilizadas 

para la elaboración de ensilados. 

 

Materia Prima  % 

Proteínas 

% 

Extracto 

Etéreo 

% 

Humedad 

% 

Cenizas 

 

 

Fuente 

Residuos de sardina 

(cabeza, cola, escamas 

y vísceras) 

14,80 4,80 68,4 8,00 González et 

al (2005) 

Residuos de Tilapia 

(cabeza, cola, espinas, 

piel y menor 

porcentaje de vísceras) 

14,63 3,42 74,05 6,26 Toledo Pérez 

(2006) 

Vísceras de pescado 

(carpa común 

(Cyprinus carpio), 

Rohu (Labeo 

rohita), Catla (Catla 

catla) y Mrigral 

(Cirrhinus mrigala) 

13,87 12,12 69,65 2,80 Ahmed et al 

(1996) 

 

 

Los porcentajes de humedad en los ensilados de carpa son menores a los de la 

materia prima, lo cual puede atribuirse según Vidotti et al (2002), a la incorporación de 

carbohidratos (azúcar o miel) a los residuos para el proceso de fermentación. No sucede 

lo mismo con el porcentaje de extracto etéreo, el cual es igual que en la materia prima al 

día 0 y tiende aumentar con el tiempo de almacenamiento, lo cual puede estar asociado 

según Fagbenro y Jauncey (1993), con la extracción de ácido láctico durante las 

determinaciones del contenido de extracto etéreo, haciendo hincapié en que dicho ácido  

es muy soluble en el éter de petróleo de 40-60°C. Un contenido bajo de lípidos (3-4%) 

puede considerarse favorable para no producir problemas de rancidez durante un largo 

periodo de almacenamiento.  

Haciendo referencia al análisis proximal de los ensilados, Fernández Herrero et 

al (2010), hallaron para el ensilado biológico de carpa común, en dos formulaciones 

(10% de miel y 10% de yogur – 15% de miel y 10% de yogur) al día 5 y 30 de 

almacenamiento, valores similares en relación al porcentaje de proteínas (12,86-13,15% 

en la primer formulación y 12,52-11,68% en la segunda ), menor porcentaje de extracto 

etéreo (1,09-1,58% y 1,13-109%), y de cenizas (2,61-2,41% y 2,16-2,43% ) y mayor 

porcentaje de humedad (76,26-77,21% y 77,57-76,69%). A su vez, Panné Huidobro et 

al (2006), publicaron resultados menores a los encontrados en este ensayo, en cuanto al 

porcentaje de proteínas, humedad y cenizas y valores mayores para el porcentaje de 
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grasas, obtenidos del análisis proximal de ensilados biológicos elaborados con residuos 

(vísceras, piel y carcasas) de pacú (Piaractus mesopotamicus) y randiá (Rhamdia 

quelen), utilizando también como fuentes de hidratos de carbono azúcar (10%) y miel 

(10%) y yogur comercial (20%) como inóculo microbiano.  

Comparando las distintas formulaciones de ensilados biológicos, se puede 

señalar que el ensilado elaborado con miel presenta un mayor porcentaje de humedad 

que el elaborado con azúcar, lo cual puede deberse a dos factores: principalmente al 

porcentaje de humedad que se encuentra presente en la composición natural de la miel 

utilizada (15,20%) y en segundo lugar a las propiedades higroscópicas de la misma, es 

decir, la elevada capacidad de captar la humedad presente en el ambiente.  

Los porcentajes de proteínas y de grasas son muy similares en ambos ensilados y 

el porcentaje de cenizas tiende a ser mayor en el ensilado que contiene azúcar, pudiendo 

estar asociado a que el azúcar presenta menor contenido de humedad que la miel y 

mayor contenido de sustancias inorgánicas.  
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4.2.3 Histamina 

 

La histamina es un metabolito que se forma en el pescado post-mortem por 

descarboxilación bacteriana de la histidina. Este análisis fue realizado para determinar la 

calidad de la materia prima y de los ensilados biológicos. Los resultados obtenidos en 

ambos casos fueron negativos. El Decreto 4238/68, que tiene vigencia para todo el 

territorio de la República Argentina, establece para pescado fresco que los niveles de 

histamina deben ser inferiores a 100 ppm y no deberán superar las 200 ppm. Según 

Fernández Jeri (2002), en harina de pescado para consumo animal se establecen niveles 

promedios máximos de histamina según el tipo de harina: súper prime (250 ppm), prime 

(600 ppm) y estándar (por encima de 600 ppm). 

Algunos autores han reportado presencia de histamina en ensilados en bajos 

niveles, como por ejemplo, Areche et al (1992), obtuvieron en principio un incremento 

de histamina durante el proceso de fermentación, donde terminado éste, se produce una 

ligera disminución, debido probablemente a que las bacterias ácido lácticas podrían 

tener alguna enzima capaz de descomponer las aminas biógenas;  Fernández Herrero et 

al (2010), obtuvieron valores menores a 50 ppm. 
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4.2.4 Oxidación lipídica: Método del ácido tiobarbiturico (TBAR) 

 

En la Tabla 13, se muestran los resultados obtenidos del análisis de la materia 

prima y de cada uno de los ensilados (EBA y EBM) durante los 30 días de 

almacenamiento, donde se observa un aumento de la oxidación lipídica (Figura 3 y 4).  

Los valores hallados son menores a los encontrados por Fernández Herrero et al 

(2010), en ensilados biológicos de carpa común (Cyprinus carpio) elaborados con miel, 

donde se parte de un valor en la materia prima de 1,03 mg MDA/kg, llegando a los 30 

días a valores de 2,91 – 3,35 mg MDA/ kg.  

 

Tabla 13. Resultados obtenidos del análisis TBAR en la materia prima y en los 

ensilados de carpa común (Cyprinus carpio), en determinados periodos de tiempo. 

 

Días MUESTRA TBAR 

(mg MDA/kg) 

MATERIA 

PRIMA 

0,86 ± 0,00 

0 EBA 0,96 ± 0,01 

EBM (*) NR 

5 EBA 1,28 ± 0,03 

EBM 1,15 ± 0,01 

10 EBA 1,94 ± 0,03 

EBM 1,48 ± 0,00 

15 EBA 2,18 ± 0,00 

EBM 2,49 ± 0,01 

30 EBA 2,79 ± 0,00 

EBM 2,88 ± 0,01 

(*) NR: No realizado (muestra deteriorada) 
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Figura 3. Variación del TBAR (mg MDA/kg) en la materia prima y en el ensilado 

biológico con azúcar (EBA). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Variación del TBAR (mg MDDA/kg) en la materia prima y en el ensilado 

biológico con miel (EBM). 
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4.2.5 Determinación de Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) 

 

En la Tabla 14, se muestran los valores obtenidos del análisis realizado, tanto a 

la materia prima como a cada uno de los ensilados, para determinar la producción de 

NBVT. 

En la materia prima se obtuvo un valor de NBVT de 21,82 mgN/100g. Valores 

menores fueron encontrados por González et al (2005) en residuos de sardinas: 9,61 

mgN/100g. También, Fernández Herrero et al (2010), informaron un valor de 13,59 

mgN/ 100g para residuos de carpa común (Cyprinus carpio). 

 En relación con los ensilados, se observa un aumento del NBVT durante los 30 

días de almacenamiento (Figuras 5 y 6), lo cual se podría relacionar con la autolisis del 

ensilado ya que a medida que las enzimas degradan las proteínas, facilitan 

posteriormente la acción bacteriana, siendo signo evidente de descomposición (Huss, 

1998). 

Otros autores han reportado valores similares o mayores a los obtenidos en este 

ensayo, como por ejemplo, González et al (2005) obtuvo un valor de 131,9 mgN/100g 

en ensilado biológico con residuos de sardina a los 30 días de almacenamiento; Enes 

Dapkevicius et al (1998) informaron resultados de 48-62 mgN/100g en ensilado 

biológico elaborado con residuos de pescadilla azul; Areche et al (1992) obtuvieron  

valores  de 23 mgN/100g- 40 mgN/100g a los 10 días de almacenamiento en ensilado 

elaborado con residuos de sardina, azúcar de caña y bacterias lácticas del yogur; 

Fernández Herrero et al (2010), elaboraron ensilados biológicos utilizando residuos de 

carpa, miel en dos concentraciones (10% - 15%) y bacterias lácticas del yogur,  

obteniendo valores a los 30 días de almacenamiento de  137,24 mgN/100g con 10% de 

miel y 181,86 mgN/100g con un 15 %. 
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Tabla 14. Valores obtenidos del análisis de NBVT en la materia prima y en los 

ensilados de carpa común (Cyprinus carpio), en determinados periodos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días MUESTRA NBVT 

(mg NBVT/100 g) 

MATERIA 

PRIMA  

21,82 ± 3,39 

0 EBA 24,98 ± 1,13 

EBM 24,15 ± 1,38 

5 EBA 82,33 ± 5,19 

EBM 86,68 ± 0,33 

10 EBA 86,34 ± 1,92 

EBM 89,32 ± 0,57 

15 EBA 90,33 ± 4,48 

EBM 83,93 ± 8,21 

30 EBA 97,24 ± 1,73 

EBM 96,44 ± 0,05 
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Figura 5. Variación del NBVT (mg NBVT/100g) en la materia prima y en el ensilado 

biológico con azúcar (EBA). 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Variación del NBVT (mg NBVT/100g) en la materia prima y en el ensilado 

biológico con miel (EBM). 
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4.2.6 pH  
 

Los datos presentados en la Tabla 15, muestran los valores obtenidos de las 

mediciones de pH en los ensilados biológicos a lo largo de los días que duró el ensayo. 

El pH de la materia prima (residuos de pescado molidos) fue de 7, descendiendo 

después de la elaboración de los ensilados a 6,11- 6,09, utilizando como hidratos de 

carbono azúcar y miel respectivamente.  

Se puede observar que a las 24 hs se produce una disminución del pH a 4,67-

4,71 en ambos ensilados (miel y azúcar) llegando a disminuir aún mas (4,26-4,28) hasta 

el octavo día de almacenamiento. A partir de aquí, se mantiene constante y hacia los 

últimos días se producen leves incrementos (4,39- 4,40) (Figuras 7 y 8). 

Esta situación es muy similar a lo explicado por la FAO (1989), donde, en los 

ensilados que utilizan bacterias lácticas del yogurt, a las 24 hs se observa que los 

cambios de pH llegan a 4,7 y en 48 hs a 4,0, lo que nos asegura de esta manera la 

participación de las bacterias inoculadas y con ellos sus efectos antagonistas y 

antibacterianos.  

Según resultados de investigaciones realizadas por González et al (2005), se 

estima que el hecho de que el pH se mantenga constante a partir de un determinado 

tiempo de almacenamiento se debe principalmente a la finalización del proceso 

fermentativo, lo que trae como consecuencia, la disminución del número de los 

microorganismos, debido a la concentración de ácido presente en el medio, y también 

que disminuya  la fuente de carbono incorporada inicialmente al medio.  
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Tabla 15. Valores de pH de los ensilados biológicos durante 30 días de 

almacenamiento. 

Nota: *Promedio de duplicados. 

 

pH EBA* EBM* 

Día 0 6,11 6,09 

Día 1 4,67 4,71 

Día 2 4,39 4,38 

Día 4 4,29 4,27 

Día 6 4,25 4,26 

Día 7 4,28 4,28 

Día 8 4,26 4,28 

Día 9 4,31 4,32 

Día 10 4,31 4,32 

Día 12 4,29 4,30 

Día 14 4,28 4,30 

Día 15 4,33 4,37 

Día 19 4,32 4,35 

Día 21 4,32 4,32 

Día 22 4,39 4,40 

Día 26 4,38 4,39 

Día 28 4,35 4,39 

Día 29 4,38 4,38 

Día 30 4,39 4,40 
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Figura 7. Comportamiento del pH en el ensilado EBA durante los 30 días de 

almacenamiento. Nota: Promedio de duplicados. 
 

 
 

 
 

Figura 8. Comportamiento del pH en el ensilado EBM durante los 30 días de 

almacenamiento. Nota: Promedio de duplicados. 
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4.2.7 Análisis microbiológicos 

 

Los resultados obtenidos de estos análisis en la materia prima y en los ensilados 

(Tabla 16), demuestran que a medida que transcurre el tiempo y que aumentan las 

condiciones de acidez en el medio, los microorganismos patógenos resultan inhibidos. 

Esto se fundamenta en lo explicado por Llanes Iglesias et al (2007) donde los 

microorganismos patógenos son inhibidos, principalmente por la condición de acidez 

generada en los ensilados por las bacterias ácido lácticas. 

Se puede observar que los residuos presentan valores de aerobios mesófilos 

totales de 3,9 logUFC/g. Otros autores han reportado recuentos menores de estos 

microorganismos, como por ejemplo, Toledo Pérez et al (2006) que utilizó para la 

elaboración del ensilado desechos de la especie tilapia de cultivo en cautiverio con 

mínima proporción de vísceras (1,27 logUFC/g); González et al (2005), utilizando 

residuos del procesamiento de sardina obtuvo recuentos en el orden de 1,1 logUFC/g, 

entre otros. Según señala Huss (1998), esto puede deberse al tipo de ingesta alimentaria 

y a  las condiciones del medio ambiente en que habita esta especie, la cual se refleja en 

la microflora del tracto intestinal. En cuanto al recuento de coliformes totales (2,00 

logUFC/g) y fecales (1,15 logUFC/g) se obtienen valores bajos, sucediendo lo mismo 

con los valores de mohos (1,36 logUFC/g) y levaduras (1,94 logUFC/g). En la búsqueda  

de Salmonella spp., se obtuvieron resultados negativos; sin embargo  a  partir de este 

aislamiento se identificó presencia de Escherichia coli.  

Esta tecnología de los ensilados biológicos permite la utilización de estos 

desperdicios, ya que posteriormente y según lo explicado por Sorrella et al (1970), se 

evidencia que a través del agregado de las bacterias lácticas del yogur y de las fuentes 

de hidratos de carbono, se produce un ambiente que inhibe el desarrollo de la mayoría 

de los microorganismos de putrefacción, debido a que el ácido láctico que se genera a 

través del proceso de fermentación es un fuerte antagonista de las bacterias putrefactas y 

patógenas. Así es que, se puede observar (Tabla 16) que en los ensilados los recuentos 

microbianos a través del tiempo disminuyen o son negativos, lo que refleja buena 

aptitud y estabilidad para su uso posterior. 
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En la formulación de los ensilados se ha incorporado ácido sórbico como 

antimicótico, el cual, según González et al (2005) es fundamental, ya que es probable 

que la contaminación del producto fermentado sea causada por levaduras que asimilan 

el ácido láctico. En relación a esto, podría demostrarse  que a partir de la  incorporación 

del ácido sórbico los recuentos de mohos y levaduras son negativos en todo el 

transcurso del ensayo. 

 

Tabla 16. Composición microbiológica de la materia prima y de los ensilados de carpa 

común (EBA y EBM) en diferentes periodos de almacenamiento. 

 

      Días 

 

Análisis 

(logUFC/g) 

 0 5 10 20 30 

 MP 

 
EBA EBM EBA EBM EBA EBM EBA EBM EBA EBM 

Mesófilos 

 

3,90 3,86 3,76 --- --- --- --- --- --- 1,17 0,85 

Coliformes 

totales 

 

2,00 1,26 2,09 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliformes 

fecales 

 

1,15 1,81 1,78 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mohos 

 

1,36 1,25 1,23 --- --- --- --- --- --- 0 0 

Levaduras 

 

1,94 2,02 2,25 --- --- --- --- --- --- 0 0 

BAL 

 

1,60 3,11 3,25 1,60 1,00 1,00 1,00 0 0 0 0 

Salmonella 

spp. /25 g  

Ausen

cia(*) 

--- --- --- --- --- --- --- --- Aus. Aus. 

 

(*) Crecimiento de Escherichia coli. 
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En los siguientes gráficos (Figuras 9 y 10) se presenta el comportamiento de los 

microorganismos patógenos y de las bacterias ácido lácticas en los ensilados. Se puede 

observar que se produce un descenso de los microorganismos patógenos, a medida que 

transcurren los días de almacenamiento y aumenta la acidez en el medio, generada por 

la actividad de las bacterias ácido lácticas. El desarrollo de éstas, en ambos ensilados, es 

similar  produciéndose un descenso más drástico en el ensilado con miel y más gradual 

en el que contiene azúcar. El recuento de las mismas, se hace nulo hacia el final del 

almacenamiento. 

 

Figura 9. Comportamiento de los microorganismos patógenos y de las bacterias ácido 

lácticas en el ensilado con azúcar (EBA). 

 

 

Figura 10. Comportamiento de los microorganismos patógenos y de las bacterias ácido 

lácticas en el ensilado con miel (EBM). 
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4.2.8 Análisis sensorial 

 

En la evaluación organoléptica, se pudo detectar que a través de los 30 días de 

almacenamiento se producen cambios en los ensilados, siendo los más significativos a 

nivel de consistencia y olor (Tabla 17 y 18). 

 

Tabla 17. Características sensoriales evaluadas en el ensilado biológico con azúcar 

(EBA) durante su periodo de almacenamiento. 

 

 

Tabla 18. Características sensoriales evaluadas en el ensilado biológico con miel 

(EBM) durante su periodo de almacenamiento. 

 

 

       Semanas 

 

Características 

            1°           2°         3°         4° 

Color Marrón oscuro, 

brilloso. 

 Marrón, brilloso. Beige oscuro.  Beige oscuro. 

Olor Acido. Acido.  Acido.   Acido. 

Consistencia Semi -líquido, 

con burbujas, 

aceitoso. Se 

observa 

separación de 

fases antes de 

mezclar. 

 Líquido, sin 

burbujas. 

 Cremoso.  Antes de mezclar 

se observa doble 

fase, con colores 

rojizos en la fase 

líquida. Espeso. 

Según su intensidad  Fuerte. Fuerte  Suave Suave 

       Semanas 

 

Características 

            1°           2°         3°         4° 

Color Marrón claro, 

muy brilloso. 

 Marrón, más 

brilloso. 

Beige oscuro.  Beige oscuro. 

Olor Acido, 

avinagrado. 

Acido.  Acido.   Acido. 

Consistencia  Semi-líquido, 

con presencia de 

burbujas. 

Elementos en 

suspensión. 

 Líquido, sin 

burbujas. 

 Cremoso.  Antes de mezclar 

se observa doble 

fase, con colores 

rojizos en la fase 

líquida. Espeso. 

Según su intensidad  Fuerte. Fuerte  Suave Suave 
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En cuanto al color, se puede observar que no existen diferencias entre los 

distintos ensilados, y ocurren leves cambios durante los 30 días de almacenamiento. El 

color más claro y brilloso en el ensilado elaborado con miel puede deberse a las 

características colorimétricas de la miel utilizada, la cual es de un color claro, extra 

blanco.  

El olor, se mantuvo constante en ambos ensilados (ácido), variando su intensidad 

de más intenso a más suave hacia el final del almacenamiento.  

Otro indicador observado es la consistencia, la cual se presenta como semi-

liquida, debido según Toledo Pérez (2006), a la liberación de agua de los tejidos durante 

la hidrólisis de las proteínas, apareciendo así en los ensilados presencia de líquido 

exudado. 

En relación a lo mencionado anteriormente, se podría concluir que las 

características organolépticas observadas durante los 30 días de almacenamiento, 

coinciden con las reportadas por Bertullo (1992), dadas por el color marrón oscuro, 

consistencia pastosa-licuosa y olor ácido suave, que son propias de estos ensilados.  
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Conclusiones 

 De acuerdo a las variables físico-químicas, microbiológicas y sensoriales 

estudiadas, se podría decir que no existen grandes diferencias que permitan optar entre 

el ensilado biológico elaborado con 10% de azúcar y el elaborado con 10% de miel. 

Ambos, presentaron valores adecuados de calidad microbiológica y estabilidad en el 

tiempo, debido a la buena actuación de las bacterias ácido lácticas, agregadas a partir 

del yogur.  

 Considerando la variable económica, se podría optar por utilizar el azúcar como 

hidrato de carbono para la elaboración del ensilado biológico, ya que este producto tiene 

un costo menor que la miel, pero a su vez, esta tecnología tiene la ventaja de poder 

utilizar materias primas disponibles localmente, con lo cual si la zona de producción del 

ensilado tiene fácil acceso al mercado de la miel, es factible la utilización de la misma, 

obteniéndose también un producto de óptima calidad nutricional, microbiológica y 

sensorial.  

 Finalmente, esta tecnología de elaboración de ensilados biológicos permite 

utilizar los desechos generados del procesamiento de la carpa común (Cyprinus carpio), 

recuperando los componentes de alto valor nutricional presentes en los mismos, 

contribuyendo al mismo tiempo con la disminución de la contaminación ambiental. 
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