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Resumen  

El objetivo del presente trabajo fue realizar un ensilado biológico a partir de Engraulis 
anchoita entera. Se utilizaron ejemplares procedentes de campañas de investigación 
realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
en los años 2004, 2006 y 2008. Para la elaboración de los ensilados se utilizaron dos 
formulaciones: EBI con una relación de 10% de miel: 10% de yogur y, EBII con 15% 
de miel: 10% de yogur. Se analizaron histamina, nitrógeno básico volátil total (NBVT) 
y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) como parámetros de calidad. 
Los resultados obtenidos muestran que las dos formulaciones del ensilado biológico, 
tuvieron un buen comportamiento con respecto al pH y a los parámetros de calidad 
analizados durante el proceso de fermentación.Los valores microbiológicos obtenidos 
en ambos ensilados ponen de manifiesto que los microorganismos patógenos son 
inhibidos, principalmente por la condición de acidez de los ensilados, generada por 
las bacterias acido lácticas. En cuanto a la composición química (en base seca), los 
valores de proteínas varían entre 51,44 - 49,41 % con 10% de miel y entre 57,17 – 
56,73% con 15% de miel; el extracto etéreo varía entre 19,35 - 21,35% con 10% de 
miel y entre 15, 43 – 16,54 % con 15% de miel. Ambas formulaciones empleadas en 
la elaboración de ensilados presentaron valores de calidad aceptables y composición 
porcentual similar, debido a lo cual es suficiente utilizar como aporte de hidratos de 
carbono un 10 % de miel para un inóculo del 10 % de yogur.  

Palabras clave: ensilado biológico |  bacterias lácticas | anchoíta | miel  

Abstract  

The aim of this study was to make a biological silage from complete Engraulis 
anchoita. Were used complete specimens of anchovy species from research 
conducted by the Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
in 2004, 2006 and 2008.Two formulations were used for the preparation of silage: EBI 
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with a ratio of 10% of honey: 10% of yogurt and EBII with 15% of honey: 10% of 
yogurt. Histamine, total volatile basic nitrogen (NBVT) and thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS) as quality parameters were analysed. The results show that the 
two formulations biological silage, performed well with respect to pH and analyzed 
quality parameters during the fermentation process. Microbiological values obtained in 
both silage have shown that pathogenic microorganisms are inhibited mainly by the 
acidity of the silage condition, produced by lactic acid bacteria. Regarding the 
chemical composition (dry basis) protein values range from 51.44 to 49.41% with 10% 
honey and from 57.17 to 56.73% with 15% honey, the ether extract ranges from 19.35 
to 21.35% with 10% honey and 15, from 43 to 16.54% with 15% honey.Both 
formulations employed in the preparation of silage had values of acceptable quality 
and similar percentage composition, due to which is enough to use as input of 
carbohydrate 10% of honey to an inoculum of 10% of yogurt. 

Key words: biological silage | lactic bacteria | anchovy | honey

INTRODUCCIÓN 

El pescado desempeña un papel destacado no sólo en el uso para consumo 
humano directo, sino también en la producción de alimentos para animales, en 
especial harina de pescado. Alrededor de la cuarta parte de la producción mundial 
de pescado se destina a productos no alimentarios, y sobre todo se convierte en 
harina y aceite de pescado (FAO, 2009). Los subproductos y residuos pesqueros, 
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 y col., 2004), tienen 
como destino principal la elaboración de harina y aceites. Esta industria requiere alta 
disponibilidad de materia prima y elevado capital. Una alternativa viable a la harina 
de pescado 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 
producto de buena calidad nutricional y microbiológicamente estable (Bello, 1994; 
Berenz, 1994; Parin y col., 1994; Toledo y Llanes Iglesias, 2006).  

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 
(Rodríguez y col., 1990; Bello, 1994; Berenz, 1994; Seibel y Souza-Soares, 2003; 
Borguesi, 2004; Ferraz de Arruda, 2004; Toledo y 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 y col., 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.  
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La anchoíta alcanza una amplia distribución geográfica a lo largo del litoral 
argentino, entre las latitudes 34°S y 48°S y, las regiones intermedia y externa de la 
plataforma. En la región comprendida al sur de los 34° de latitud se ha determinado 
la existencia de dos grupos poblacionales, el bonaerense y el patagónico. Ambos se 
encuentran muy próximos hacia finales de la primavera y principios del verano, 
cuando puede establecerse un límite aproximado hacia los 41°S. La población 
bonaerense de anchoita constituye el conjunto íctico más abundante de la zona, con 
estimaciones de biomasa total entre 1 y más de 5 millones de toneladas (Hansen, 
2000). 

El récord histórico en las capturas argentinas (poco más de 41 mil toneladas) se 
alcanzó en el año 1972. Antes de 1985, casi la totalidad de la captura provenía de la 
población bonaerense. Pero al menos desde 1988, porcentajes variables de las 
capturas anuales corresponden a la anchoita patagónica, promediando 
aproximadamente 18 % del total. Entre 1981 y 1997 el promedio de capturas 
anuales fue de 17.196 toneladas. Si bien se considera que niveles superiores de 
explotación pudieran ser biológicamente soportables, las cifras de capturas máximas 
anuales recomendadas por el INIDEP para las poblaciones de anchoita bonaerense 
y patagónica (120.000 y 35.000 toneladas respectivamente) no se han modificado 
desde que fueran inicialmente propuestas para el año 1994. (Hansen, 2000) 

Entre los años 2000 y 2008 la captura de anchoíta fluctuó entre 12158,0 y 22886,7 
toneladas. (SAGPyA, 2009) Tabla 1. Se utiliza principalmente para el salado 
madurado, fuertemente orientado a la exportación y en menor escala al mercado 
interno en forma de conserva. Una pequeña proporción se exporta congelada y se 
ha comenzado la elaboración, para consumo interno y exportación, de anchoíta 
marinada (Bertolotti y Manca, 1986; Cousseau y Perrotta, 1998).  

Tabla 1. Datos de captura de anchoíta entre los años 2000 y 2008 

Años Toneladas 
2000 12158,0 
2001 12815,0 
2002 21323,8 
2003 28428,1 
2004 37266,2 
2005 34403,0 
2006 31387,2 
2007 27862,0 
2008 22886,7 
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El propósito del presente estudio fue determinar los cambios en la calidad nutricional 
y composición química que ocurren durante el proceso de ensilado de pescado y, a 
su vez determinar cuál de las dos proporciones empleadas de miel: yogur es la 
apropiada para obtener un mejor producto. 

Materiales y metodos     

El presente trabajo fue realizado con ejemplares enteros de la especie anchoíta 
procedentes de campañas de investigación realizadas por el INIDEP en los años 
2004, 2006 y 2008 (OB 10/04; EH 06/06; EH 09/06; OB 09/08).  

Los ejemplares enteros estaban congelados, fueron triturados en una 
multiprocesadora marca ATMA LP830, formando una masa homogénea y luego  
almacenada a -30 ºC, hasta su posterior uso como materia prima.  

Se hicieron dos formulaciones de ensilados biológicos con proporciones variables de 
miel según se detalla en la Tabla 2; los mismos se elaboraron por duplicado en 
recipientes plásticos con tapa de 2,4 litros de capacidad, se dispusieron 600 ± 0.1 g 
de materia prima y se les incorporó 0,25% de ácido sórbico como antimicótico, miel 
procedente de Tapalqué, Provincia de Buenos Aires como sustrato fermentable y el 
yogur como inóculo de bacterias ácido lácticas según se describe en la Figura 1. 

Tabla 2. Composición de las formulaciones empleadas en la elaboración de 
dos ensilados biológicos  (EBI y EB II) de Engraulis anchoita. 

 EBI EBII 
  gramos  gramos 
Materia Prima -- 600 -- 600 
Ac. sórbico 0,25% 1,5 0,25% 1,5 
Miel 10% 60 15% 90 
Yogur 10% 60 10% 60 

Con el objetivo de mantener la temperatura estable, los recipientes plásticos 
tapados se colocaron en estufa a 40ºC durante 5 días hasta que se estabilizó el pH 
en 5,0 y luego se mantuvo a 35ºC hasta los 30 días que duró el ensayo , el pH se 
mantuvo en 4,5 desde el día 10. (Tabla 3). 
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ANCHOITA ENTERA 

MOLIENDA 
(MATERIA PRIMA: MP) 

HOMOGENEIZACION 

ENVASADO 
(Bols con tapa hermética 2 litros) 

ALMACENADO 
(35 ºC) 

Durante 30 días 

Ensilado Biológico 

Figura 1. Esquema del proceso de ensilado biológico. 

Tabla 3. Registro de Temperatura ambiente (ºC) y pH de los ensilados (EBI y 
EBII) de Engraulis anchoita.

   DIAS  
 0 5 10 15 30 

EBI pH 7.0 5.0 4.5 4.5 4.5 
EBII pH 7.0 5.0 4.5 4.5 4.5 

T (ºC) 40 35 35 35 35 

A fin de lograr una acidificación homogénea, el ensilado fue mezclado 
periódicamente en forma manual con espátula. El control de la maduración 
(proteólisis) se realizó durante 30 días. Los parámetros evaluados fueron: 
temperatura, pH (varillas de pH rango 3,5-7 Merck). 

Se determinó la composición proximal de la materia prima y de los ensilados a los 5 
días y al finalizar la experiencia. Se utilizaron las siguientes técnicas: determinación 
de extracto etéreo por el método Randall, extracción en caliente con éter de petróleo 
(AOAC,1995); proteínas por el método de Kjeldahl utilizando el factor de conversión 
de 6,25 (AOAC,1995); humedad se realizó por diferencia de peso al evaporarse el 
agua contenida en la muestra mediante convección natural de aire caliente a 105°C 
hasta peso constante (AOAC,1995) y cenizas por el método de calcinación a 550 ± 5 
°C (AOAC,1995). 

*pH 
*TºC 

Ác. sórbico 0,25% *Proximal 
*NBVT 
*Histaminas 
*Microbiológico 
*TBARS 

*Proximal 
*NBVT 
*Histaminas 
*Microbiológico 
*TBARS 

CARBOHIDRATOS: miel 

INOCULO: yogur 
natural “marca 
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En la materia prima (MP) y en los ensilados a los 5 días y a los 30 días se determinó 
el contenido de histamina por cromatografía en capa fina (Pan y James, 1985), la 
oxidación lipídica del ensilado fue determinada por el método del ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) usando un coeficiente de extinción molar de 1,56 x 105 mol-1 cm-1 (Tiróni, 
2005) y las bases nitrogenadas volátiles totales (NBVT) se determinaron por 
destilación según el método de referencia señalado por la UE (CEE/95/149).  

Se realizó una enumeración diferencial de la flora bacteriana presente en la materia 
prima (MP), y en los ensilados. Para el aislamiento de la microflora se tomaron 10 g. 
Las muestras fueron colocadas en bolsas para muestreo con 90 ml de agua 
peptonada estéril y posteriormente homogeneizadas durante 1 min. en un 
homogeneizador Stomacher 400. Las muestras microbiológicas fueron analizadas 
por duplicado de acuerdo al esquema de la Tabla 4. 

Se efectuaron las diluciones y las siembras respectivas para la determinación de: 

 - Mesófilos totales: en medio de cultivo Plate Count Agar (PCA), siembra en 
profundidad, incubación a 35ºC durante 48 h (ICMSF, 1983). 
 - Coliformes totales: en medio de cultivo violeta rojo bilis agar (VRBA) siembra 
en profundidad, incubación a 35ºC durante 48 h (ICMSF, 1983). 
 - Coliformes fecales: en medio de cultivo VRBA siembra en profundidad,  
incubación a 45ºC durante 48 h (ICMSF,1983). 
 - Mohos y Levaduras: en medio de cultivo YGCA, siembra en profundidad, 
incubación a 25ºC durante 5 días (ICMSF, 1983). 
 - Recuento de Bacterias lácticas: en medio de cultivo APT agar. Incubación en 
microaerofilia, 35ºC hasta 72 hs. 

Tabla 4. Esquema de toma de muestras para determinar la composición 
bacteriológica  la Materia prima (MP) y los ensilados (EBI y EBII). 

*(ufc: unidades formadoras de colonias) 

Días 0 5 10 15 30 

 MP EBI / 
EBII 

EBI / EBII EBI / EBII EBI / EBII

Mesófilos totales 
ufc/g 

X   X  

Bacterias ácido 
lácticas ufc/g 

X 

Salmonella/ Shigella 
en 25 g 

X 

Coliformes totales 
ufc/g 

X X X  X 

Coliformes fecales 
ufc/g 

X X X 

Mohos ufc/g X X X X X 

Levaduras ufc/g X X X X X 
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La evaluación sensorial del aspecto se realizó utilizando descriptores del color, olor 
y consistencia, según la Tabla 5. (Panné Huidobro y col., 2006) 

Tabla 5. Descriptores utilizados para la evaluación sensorial de la maduración 
del ensilado. Según Panné Huidobro y col. (2006) 
Color Beige, beige oscuro, marrón, rojizo, grisáceo, otros. 

Olor A yogur;  queso;  frutas;  vísceras; avinagre; ácido; oporto; 
otros. 

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

Según su
intensidad 

Ligero, definido y fuerte. 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Los valores correspondientes al análisis proximal de la materia prima (MP) y de las 
dos formulaciones de ensilados (EBI y EBII) a los 5 y 30 días se presentan en la 
Tabla 6.  

La composición, en base seca, de la materia prima utilizada en el presente trabajo: 
64,49 % de proteínas y 17,84 % de grasas, difiere con los datos obtenidos de 
anchoita entera de la campaña OB 06/03 donde los valores hallados en promedio 
fueron de 62,77% de proteínas y 28,01 % de grasas (Fernández Herrero y col, 
2004).  

Los valores de proteínas en ambos ensilados son ligeramente menores que los 
hallados en la materia prima, principalmente el de miel al 10% (EBI). Respecto al 
contenido de grasa, el extracto etéreo refleja un aumento en el ensilado con 10% de 
miel (EBI) y una disminución en el ensilado con 15% de miel (EBII) respecto de los 
valores de la materia prima.  

Tabla 6. Composición proximal de la materia prima al inicio de la experiencia y 
los ensilados de Engraulis anchoita a los 5 y 29 días (EBI: con 10% de miel y 
EBII: con 15% de miel). Los valores son la media ± desvíos estándares. 
Nota: los valores se expresan en base seca. 
Días MUESTRA % Proteína % Ext. 

Etéreo 
% Cenizas % Mat. Seca

 MP 64,49 ± 0,59 17,84 ± 0,87 11,10 ±  1,87 26,04 ± 0,34
EB I 51,44 ± 0,48 19,35 ± 0,38 7,07 ± 0,29 28,05 ± 0,995 
EB II 57,17 ± 1,70 15,43 ± 0,47 5,94 ±  0,07 27,32 ± 0,29
EB I 49,41 ± 1,52 21,35 ± 2,68 7,92 ±  0,10 28,90 ± 0,1230 
EB II 56,73 ± 1,68 16,54 ± 0,39 6,63 ± 0,08 27,99 ± 0,19
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La composición proximal varía 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 puede presentar variación dentro del mismo 
pez dependiendo de la parte analizada. Como la composición del ensilado es muy 
semejante a la materia prima, el valor nutricional del ensilado también varía según 
los factores citados. (Borguesi y col., 2007) Tabla 7.  

Tabla 7. Composición proximal de diferentes tipos de ensilados biológicos. Los 
valores son expresados con respecto a la materia seca. Fuente: Borguesi y col. 
(2007) 

Substrato Metodología %PB %EE %C Fuente 

Sardinilla sp 5% yogur + 10% melaza 50,32 14,47 22,21 Berenz (1994) 

O. niloticus 5 % L.Plantarum (p/p) + 
15% melaza (p/p) 42,35 10,63 15,55 Fagbenro y 

Jauncey (1995a)

O. niloticus 0,014 % L.Plantarum (p/p) 
+ 18% melaza (p/p) 33,00 12,25 25,07 Borguesi (2004)

 Tachurus 
lathami 

1 % L.Plantarum (p/p) + 
15% melaza (p/p) 42,63 19,15 12,02 Cordova et al

(1990) 
Lephophidium 
profundorum 

1 % L.Plantarum (p/p) + 
15% melaza (p/p) 39,13 9,52 12,38 Cordova et al

(1990) 

Para estimar la degradación de lípidos en la materia prima y los ensilados, se 
determinaron las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), que es 
tomado como un indicador del grado de oxidación lipídica y formación de productos 
secundarios de oxidación tales como, aldehídos, cetonas y alcoholes. Los lípidos 
son uno de los componentes que afectan considerablemente las características 
sensoriales del pescado. La rancidez que desarrolla el músculo del pescado está 
condicionada por la cantidad de grasa en el mismo (Rodríguez y col., 2009). Debido 
a la presencia de oxígeno, que es el que desencadena una serie de reacciones que 
producen compuestos que proporcionan olor y sabor a rancio, se esperaría 
encontrar un mayor índice de TBARS con el tiempo, si esto no ocurre (si baja) 
puede atribuirse a la interacción de los productos de descomposición con el 
malonaldehido para dar productos terciarios y de esta forma no se cuantifican dentro 
del índice de TBARS.  

La Tabla 8 y Figura 2, muestran una disminución en los valores hallados en los 
ensilados durante los 30 días, con respecto a la materia prima, lo cual indica el 
avance de la oxidación lipídica ya que el TBARS no detecta la presencia de 
productos terciarios de la oxidación, siendo el valor de TBARS de 6,30 mg MDA/kg 
para la materia prima muy superior a los obtenidos por Massa et al (2009) en 
anchoita recién capturada (1,66 mg MDA/kg) y a los 8 días de almacenada 
refrigerada (2,57 mg MDA/kg); alcanzando valores entre 4,84 y 4,04 mg MDA/kg 
para los ensilados (EBI y EBII) a los 30 días.  
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    Fig. 2. Variación del TBAR (mg MDA/kg) de la materia prima y los ensilados de 
Anchoita. 

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 8). 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. 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) 

Tabla 8. Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT); Acido Tiobarbiturico 
(TBARS) e Histamina de la materia prima y los ensilados (EBI y EBII) de 
Engraulis anchoita en diferentes períodos de almacenamiento. 

MUESTRA NBVT 
(mg N/100 g)

TBARS 
(mg 

MDA/kg)

Histamina 
(ppm)

Días 

MP 13,59 6.30 < 50

EBI 152,03 6.87 < 505

EBII 168,13 5.76 < 50

EBI 231,51 4.84 < 5030

EBII 188,59 4.04 < 50
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Como resultado de la acción microbiana y a las reacciones de autólisis, se forman 
compuestos que son ampliamente utilizados en la determinación de la frescura del 
pescado, es el caso de la producción y aumento del NBVT, que a su vez se ve 
afectado por el almacenamiento. En este estudio, la materia prima presentó un valor 
de NBVT de 13,59 mg N/100g, (Tabla 8; Figura 3). Durante los 30 días de 
almacenamiento, se observa el aumento progresivo de las base volátiles totales 
para cada uno de los ensilados evaluados alcanzando entre 188,6 y 231,5 mg 
N/100g para EBI y EBII respectivamente. Huss (1998), señala que el aumento del 
NBVT está relacionado con la autólisis del ensilado, por la acción de las enzimas 
que degradan las proteínas. Valores similares hallaron Cordova y col. (1990) a los 7 
días: 123,35 mg N/100g en ensilado biológico de Tachurus lathami y González et al
(2005) a los 60 días: 172,9 – 157,4 mg N/100g.en ensilado biológico de Sardinella 
aurita. 

Fig.3. Variación del NBVT (mg N/100 g) de la materia prima y 
los ensilados de Anchoita. 

Siempre que se empleen nuevas tecnologías para elaborar alimentos se hace 
necesario controlar el nivel microbiológico del producto final, principalmente 
para comprobar si están presentes organismos patógenos como coliformes y 
Salmonella spp. Los valores microbiológicos obtenidos en ambos ensilados 
ponen de manifiesto que los microorganismos patógenos son inhibidos, 
principalmente por la condición de acidez de los ensilados, generada por las 
bacterias acido lácticas (Tabla 3) (Toledo, 2006; Llanes Iglesias y col., 2007), el 
mismo comportamiento se ha observado en el ensilado biológico de carpa 
(Fernández Herrero y col., 2011). Los recuentos microbiológicos de la materia 
prima y los ensilados se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Composición bacteriológica de la Materia prima y los ensilados (EBI y EBII)

*(ufc: unidades formadoras de colonias)

Días 0 5 10 15 30 

 Mate
ria 
Prim
a 

E
B
I 

E
B
II 

E
B
I 

E
B
II 

E
B
I 

E
B
II 

E
B
I 

E
B
II 

Mesófilos totales 
ufc/g 

260
0  

- - - - 0 5
0  

- - 

Bacterias ácido 
lácticas ufc/g 

760  - - - - - - - - 

Salmonella/ 
Shigella spp 
 en 25 g 

Neg
at. 
(*) 

- - - - - - - - 

Coliformes totales 
ufc/g 

240  0 0 0 0 - - 0 0 

Coliformes fecales 
ufc/g 

270  0 0 0 0 - - - - 

Mohos  

ufc/g 

10  0 0 0 0 0 0 0 0 

Levaduras  

ufc/g 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(*): a partir de la búsqueda de Salmonella / Shigella se aislaron e identificaron por 
pruebas bioquímicas otras enterobacterias como Enterobacter aerogenes. 

Con respecto a la evaluación sensorial se producen cambios en cuanto a 
consistencia, olor y color en los ensilados durante el período de almacenamiento. No 
encontrándose diferencias entre ambos tratamientos. La evolución de la apariencia 
es la que se registró en la Tabla 10, siguiendo los descriptores de la Tabla 5. (Panné 
Huidobro y col., 2006) 

Tabla 10. Características observadas en la Materia Prima y los Ensilados (EBI y 
EBII) de Engraulis anchoita en diferentes períodos de almacenamiento. 

 Materi
a Prima 

Ensilados 

Días 0 5 10 15 30 
Característic

as 
sensoriales 

Pasta 
marrón
-
grisáce
o 

Marrón 
grisáceo; 
fluido; 
olor a 
vinagre 

Marrón, 
líquido; 
con 
burbujas 
de gas; 

Marrón, 
líquido; 
con 
burbujas 
de gas; 

Marrón, 
líquido; 
con 

burbujas 
pequeñas 
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olor más 
dulce 

olor 
ácido 
láctico y 
remite a 
la 
especie 

de gas; 
olor 

ácido , 
remite a 

la 
especie 

CONCLUSIONES 

Los valores de histamina hallados en la materia prima y en los ensilados de anchoíta 
para las dos formulaciones fueron menores a 50 ppm; en el caso del nitrógeno 
básico volátil total (NBVT), en la materia prima se halló menos de 30 mg N/100g y 
los ensilados alcanzaron valores entre 152,03 y 231,51 mg N/100g,  

Para las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) se halló 6,30 mg 
MDA/kg para la materia prima y valores entre 4,04 – 4,84 mg MDA/kg para los 
ensilados de anchoíta con 15% de miel y 10% de miel respectivamente a los 30 
días.  

La materia prima utilizada para el desarrollo de los ensilados biológicos (Engraulis 
anchoita entera) contiene un alto porcentaje de grasa, la misma fue preservada 
refrigerada por varios meses, el análisis de TBARS demostró el alto deterioro 
(oxidación) que sufrieron las grasas durante su almacenamiento y posteriormente 
durante el ensilado, lo cual nos indica la necesidad de utilizar algún antioxidante 
para preservar los ensilados durante su maduración. 

Ambos tratamientos empleados en la elaboración de ensilados presentaron valores 
de calidad aceptables y composición porcentual similar, debido a lo cual es 
suficiente utilizar como aporte de hidratos de carbono un 10 % de miel para un 
inóculo del 10 % de yogur. 

Estos resultados alientan el estudio de la elaboración de una fuente nutritiva 
(ensilado biológico de anchoíta), presentando dos beneficios adicionales como son: 
su fácil manejo y bajo costo, comparado con un ensilado químico. Este ensilado a su 
vez es un potencial insumo en la elaboración de alimento balanceado para animales 
de cría (aves de corral; cerdos; vacunos; peces y crustáceos),  
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