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Resumen 
 
El propósito del presente trabajo es determinar si la utilización de hez de 
malta como fuente de hidratos de carbono en reemplazo de azúcar, permite 
obtener un ensilado biológico de anchoíta (Engraulis anchoita). Se describen 
los cambios en la calidad nutricional y composición química que ocurren 
durante el proceso de ensilado de pescado. Se experimentaron dos 
formulaciones: EBC con una relación de 20% de hez de malta: 10% de yogur 
y EBA con 10% de azúcar: 10% de yogur. 
 
Se evaluaron los siguientes parámetros: pH; NBVT (Nitrógeno Básico Volátil 
Total); TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico) y composición 
proximal (en base seca). Se evaluaron las siguientes propiedades color, 
consistencia y olor. 
 
Ambas formulaciones alcanzaron un pH estable de 4,5 a los 8 días. 
 
En la materia prima el contenido proteico fue 76,40 ± 0,78 %, el extracto 
etéreo 10,59 ± 0,54%; materia seca 25.64 ± 0.11% y cenizas 13,29 ± 
1,30%. En los ensilados, a los 29 días, el contenido proteico fue de 44,77 % 
(EBA) y 48,29 % (EBC), extracto etéreo 22,53 % (EBA) y 12,09 % (EBC), 
materia seca 37,39 % (EBA) y 36,58 % (EBC) y cenizas 6,99 % (EBA) y 7,89 
% (EBC). 
 
Las características sensoriales fueron similares en ambas formulaciones.  
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Los valores de las Bases Volátiles Nitrogenadas alcanzaron a los 29 días 
valores de 225,19 y 250,20 mg/100g en EBA y EBC respectivamente. Para la 
Oxidación Lipídica se encontró 10,69 mg MDA/kg para la materia prima, 
mientras que para los ensilados EBA y EBC, los valores de TBARS alcanzaron 
17,77 y 10,61 mg MDA/kg respectivamente a los 29 días. 
 
Se observó que, la utilización de hez de malta como fuente de hidratos de 
carbono permite obtener un ensilado biológico similar al obtenido con azúcar; 
lo cual alienta el estudio de la utilización de sub productos de la industria 
cervecera en la elaboración de una fuente nutritiva para posteriormente ser 
utilizada en la formulación de alimentos balanceados para animales de cría, 
contribuyendo al mismo tiempo a la disminución de la contaminación 
ambiental. 
 
Palabras clave: ensilado biológico | bacterias lácticas | anchoíta | cebada 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine whether the use of malt dregs as a 
source of carbohydrates in sugar replacement, enables a biological silage from 
anchovy (Engraulis anchoita). Changes in the nutritional quality and chemical 
composition that occur during the process of fish silage are described. Two 
formulations were experienced: EBC with a ratio of 20% brewers grains: 10% 
yogurt and EBA with 10% sugar: 10% yogurt. Both formulations reached a 
stable pH of 4,5 to 8 days. In the raw material protein content was 76,40%; 
10,59% ether extract and ash 13,29%. In silage, at 29 days, the protein 
content was 44,77% - 48,29%, ether extract 22,53% - 12,09% and ash 
6,99% - 7,89%; total volatile nitrogenous bases (TVB) reached values of 
225,19 and 250,20 mg/100g and; lipid oxidation (TBARS) was found from 
17,77 to 10,61 mg MDA/kg (EBA and EBC, respectively). Sensory 
characteristics were similar for both formulations. It was found that using 
brewers grains carbohydrate source allows obtaining biological silage similar 
to that obtained with sugar; which encourages the study of the use of by-
products of the brewing industry in developing a nutrient source for later use 
in the formulation of feed for livestock food, while contributing to the 
reduction of environmental pollution.  
 
Keywords: Engraulis anchoita|biological silage| brewers grains |lactic acid 
bacteria. 
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Introducción  
 
Las fuentes de vida marina y dulceacuícola son limitadas y es importante 
utilizarlas en forma sustentable. Con la finalidad de aumentar su 
aprovechamiento, se ha incrementado el desarrollo de productos a partir de 
especies sub-explotadas o de subproductos de la industria pesquera o 
acuícola, utilizando tecnologías adecuadas. Hay un creciente interés por parte 
del sector público y privado para aumentar el rendimiento de la explotación 
pesquera, inducido por la necesidad de optimizar la utilización de los recursos 
pesqueros. Esto implica un mayor aprovechamiento de lo extraído y el 
aumento del valor agregado de los productos derivados, enfoque que 
concuerda con lo propuesto en el Régimen Federal de Pesca establecido por la 
Ley Nacional Nº 24.922, sancionada a fines del año 1997 y con el Artículo 11 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable (1).  
 
La anchoita (Engraulis 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. Las cifras de capturas máximas 
permisibles recomendadas por el INIDEP para las poblaciones de anchoita 
bonaerense y patagónica son 120.000 y 62.000 toneladas respectivamente (2 
y 3). La captura de anchoíta entre los años 2000 y 2010, fluctuó entre 12.158 
y 26.323 toneladas (4) (Fig. 1). Se la utiliza principalmente para el salado 
madurado, fuertemente orientado a la exportación y en menor escala al 
mercado interno para la elaboración de conserva. Una pequeña proporción se 
exporta congelada. 
 

 
Figura 1. Datos de captura de anchoita entre los años 2000 y 2010 (4). 

 
El pescado desempeña un papel destacado no sólo en el uso para consumo 
humano directo, sino también en la producción de alimentos para animales. El 
aprovechamiento de recursos sub explotados, así como los subproductos y 
residuos pesqueros, que contienen una gran cantidad de proteínas, lípidos, 
vitaminas, pigmentos y minerales (5 y 6), tienen como destino principal la 
elaboración de harina y aceites. Esta industria requiere alta disponibilidad de 
materia prima, elevado capital y alto consumo de energía.  
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En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires se prohíbe la captura de E. 
anchoita para la elaboración de harinas (7). Una alternativa viable a la harina 
de pescado es destinar dichos recursos 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 (8).  
 
El ensilado de pescado es definido como un proceso de conservación que se 
puede realizar por acidificación directa del pescado o desperdicios de su 
procesamiento con ácidos (ensilado químico), o por fermentación microbiana 
(ensilado biológico), que utiliza una fuente de carbohidratos para producir 
ácido láctico in situ (9). Los bajos valores de pH activan las enzimas 
autolíticas (principalmente proteolíticas) que hidrolizan las proteínas del 
pescado al tiempo que inhiben el desarrollo de bacterias deteriorantes y 
patógenas, confiriéndole al producto una conservación prolongada en el 
tiempo, a temperatura ambiente (10). Este producto que puede ser empleado 
cuando el pH se estabiliza a valores cercanos a 4, mantiene la composición 
química, semejante a la materia prima, alrededor de 30 días. La necesidad de 
aprovechar esta proteína animal mediante la utilización de tecnologías simples 
y de baja inversión para obtener productos como el ensilado, minimiza los 
efectos de la contaminación ambiental, sumando además ventajas 
nutricionales para los productos que lo incluyen en su formulación (11).  
 
Algunos residuos agroindustriales pueden ser usados en la alimentación de 
animales. El residuo húmedo de la cervecería es un subproducto con alto 
tenor proteico, rico en fibra y carbohidratos totales (12). La producción de 
cebada cervecera (Hordeum vulgare L) en Argentina ha crecido notablemente, 
llegando a superar en las dos últimas campañas al millón de toneladas 
anuales, generando importantes saldos para la exportación, tanto de malta 
como de granos de cebada. Más del 90% de la elaboración de malta esta 
concentrada en tres grandes malterías, Malteria Pampa, ubicada en Puán, 
Malteria Quilmes en Tres Arroyos, y Malteria Cargill en Bahía Blanca y Rosario. 
La cebada es la principal materia prima para la elaboración de cerveza, ya que 
la malta es el insumo de mayor incidencia en el costo final de la cerveza. 
 
La malta se produce haciendo germinar, en forma controlada, los granos de 
cebada. Durante la germinación se promueve la actividad de enzimas 
hidrolíticas, que luego se utilizarán para degradar el almidón, y se degrada o 
modifica la estructura de los granos (matriz proteica y paredes celulares) 
(13). AI término de la primera fase, en que la cebada ha brotado, se procede 
a secarla y extraer el germen o brote, dando origen al brote de malta. 
Posteriormente, en la segunda fase, en que por acción de las enzimas 
diastasa y maltasa, el almidón se ha transformado en maltosa y glucosa, se 
separa la parte liquida que se denomina malteado o malta y queda como 
residuo una parte sólida que se denomina hez de malta. Finalmente, durante 
el proceso de fermentación, sobre el líquido se produce una espuma que es 
rica en levaduras, la cual se retira y se seca, constituyendo la levadura de 
cerveza. En la elaboración de cerveza, por cada 100 kg de cebada malteada 
que se utiliza, se generan entre 3 y 5 kg de brotes de malta, 110 a 130kg de 
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hez de cebada, que contiene 80% de humedad, y 1,5 kg de levadura de 
cerveza (14).  
 
La hez de malta se usa en varias partes del mundo para la alimentación de 
ovejas, caballos, cerdos y pollos, pero el principal uso es su utilización en 
tambos y en la alimentación de animales criados en “feed lot”; sin embargo 
no se está aprovechando de manera apropiada ya que la misma se caracteriza 
por un alto contenido de humedad, lo que dificulta conservarla, transportarla 
o manipularla adecuadamente para su uso en procesos posteriores. 
Actualmente se está trabajando en su acondicionamiento, orientado a 
aumentar la durabilidad del producto (por más de un año) para permitir su 
comercialización y volver viable el transporte a largas distancias, tanto por la 
estabilidad del producto como por la relación peso / volumen y valor del flete 
(15).  
 
El propósito del presente trabajo fue determinar si la utilización de hez de 
malta como fuente de hidratos de carbono permite obtener un ensilado 
biológico de anchoita similar al obtenido con azúcar, observando los cambios 
en la calidad nutricional y composición química que ocurren durante el 
proceso de ensilado de pescado.  
 
Materiales Y Métodos  
 
Para la elaboración de los ensilados biológicos se utilizaron ejemplares enteros 
de la especie anchoíta (Engraulis anchoíta) procedentes de campañas de 
investigación realizadas por el INIDEP.  
 
El pescado congelado se trituró en una multiprocesadora marca ATMA LP830, 
hasta obtener una masa homogénea y se almacenó a -30 ºC, hasta su 
posterior uso.  
 
Como agente fermentativo (inóculo microbiológico) se utilizó el yogur natural 
Marca YOGS de la Empresa SANCOR, cuyos cultivos lácticos son 
principalmente Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Según 
el rótulo del envase, la composición nutricional se presenta en la Tabla 1:  
 
Se realizaron dos formulaciones con diferentes fuentes de hidratos de carbono 
(sustrato fermentable), azúcar refinada marca comercial extraída de caña de 
azúcar (EBA) y hez de malta de cebada (EBC). Previamente, la hez de malta 
de cebada fue secada en estufa 105 ± 5ºC durante 24 horas, se trituró en 
molinillo eléctrico a fin de homogeneizarla y se determinó su composición 
proximal: fibras totales 6,49%; azúcar 64,72% por el método de Clegg (16); 
extracto etéreo 2,45% por el método Randall (17); cenizas 2,31%, humedad 
6,28% y proteínas 14,44% por AOAC (18). Se incorporó ácido sórbico (Marca 
Britania) en una proporción del 0,25% como antimicótico. Las experiencias se 
realizaron por duplicado en recipientes de vidrio con tapa plástica a rosca de 
2,0 litros de capacidad, donde se dispuso 500 ± 0.1 g de la mezcla en las 
proporciones que se indican en la Tabla 2.  
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Tabla 1. Composición nutricional del yogur comercial YOGS de SANCOR. 
 

 
 

Tabla 2. Formulaciones de los ensilados biológicos de Engraulis anchoita (EBA 
y EBC). 

 

 
 

 
Los recipientes se colocaron en un equipo ANKOM Daisy (incubador con 
sistema de rotación de los frascos y controlador automático de temperatura) a 
29,8ºC durante 29 días. Diariamente se registró el pH (varillas de pH Merck, 
rango 3,5-7,0). Ambas formulaciones alcanzaron un pH estable de 4,5 a los 8 
días. A fin de lograr una acidificación homogénea, se realizó agitación 
continua de los ensilados (rotación automática de los frascos) las primeras 24 
horas y luego se realizó periódicamente mezclado en forma manual con 
espátula.  
 
 
Se determinó la composición proximal (expresando los valores en base seca) 
de la materia prima y de los ensilados al inicio del trabajo y al finalizar el 
mismo. La determinación del extracto etéreo, se realizó por el método Randall 
(17); las proteínas por el método de Kjeldhal utilizando el factor de conversión 
de 6,25; humedad y cenizas (18). Los hidratos de carbono se determinaron 
indirectamente por la diferencia. En la materia prima (MP) y durante el 
proceso de ensilaje, se determinó la oxidación lipídica por el método del ácido 
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tiobarbitúrico (TBARS) usando un coeficiente de extinción molar de 1,56 x 105 
mol-1 cm-1 (19) y las bases nitrogenadas volátiles totales (NBVT) por 
destilación según el método de referencia señalado por la UE (20) (Fig.2). 
 

 
 

Figura 2. Esquema del proceso de ensilado biológico. 
 
 
La evaluación sensorial del aspecto se realizó utilizando descriptores del color, 
olor y consistencia (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Descriptores utilizados para la evaluación sensorial de la maduración 

del ensilado. Modificado del presentado por Bertullo (21). 
 

 
 
 
Resultados y Discusión  
 
La conservación de la materia prima desde el momento de la captura hasta su 
procesado es extremadamente importante. Si las materias primas no son 
conservadas adecuadamente, se van a dar diferentes tipos de degradación. 
Un deterioro rápido es debido a la acción de bacterias bien desde la superficie 
o bien desde el tracto digestivo. La descomposición autolítica debida a la 
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acción enzimática en los tejidos y en el tubo digestivo también es importante. 
La degradación bacteriana y autolítica provoca la descomposición de las 
fracciones lipídica y proteica. Tradicionalmente la industria de las harinas de 
pescado se ha basado en criterios de "calidad" tales como proteína bruta, 
grasa bruta, humedad, cenizas o sal. Uno de los primeros criterios aceptados 
como indicación de calidad extra fue el delmayor contenido en proteína de 
algunas harinas de pescado. Este es todavía un criterio muy válido en los 
casos en que se requieren dietas con altas concentraciones en nutrientes 
(22). Es evidente que estos criterios por sí solos no son suficientes, por 
consiguiente, se empezó a pensar en otros que informen sobre la frescura, 
como por ejemplo: TBARS y NBVT.  
 
Los valores correspondientes al análisis proximal de la materia prima (MP) y 
de las dos formulaciones de ensilados (EBA y EBC) a los 0 y 29 días se 
presentan en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Composición proximal de la materia prima (MP) y de los ensilados de 
Engraulis anchoita (EBA y EBC) a los 0 y 29 días. Los valores son la media ± 

desvíos estándares. 
 

 
 
En la MP el contenido proteico fue de 76,40 ± 0,78% y el extracto etéreo de 
10,59 ± 0,54%, ambos difieren de los datos obtenidos con anchoíta entera en 
trabajos anteriores (23) donde los valores hallados en promedio fueron de 
62,77% de proteínas y 28,01% de grasas; a su vez, difieren de los obtenidos 
en la materia prima utilizada para ensilado biológico de anchoíta (24) donde 
los valores hallados en promedio fueron de 64,49% de proteínas y 17,89% de 
extracto etéreo. La composición proximal varía dentro de la misma especie de 
pescado, dependiendo de la época del año, tipo de alimentación, grado de 
maduración gonadal y sexo.  
 
Como la composición del ensilado es semejante a la materia prima, el valor 
nutricional del ensilado también variará en función de las características de la 
misma (25). En los ensilados, a los 29 días, el contenido proteico fue de 44,77 
± 0,49% (EBA) y 48,29 ± 0,29% (EBC). El contenido de proteínas en ambos 
ensilados es menor al registrado en la MP debido al aporte de humedad a 
partir del yogur y de los hidratos de carbono aportados por el azúcar y la hez 
de malta. Sin embargo, en el EBC hay un ligero aumento de valor de las 
proteínas debido al aporte de la hez de malta. El extracto etéreo a los 29 días, 
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fue de 22,53 ± 0,59% (EBA) y 12,09 ± 0,85% (EBC), estos valores no 
difieren de los hallados al inicio del trabajo y, a su vez, son similares a los 
hallados por otros autores (24). Con respecto a los hidratos de carbono, los 
mismos se determinaron por diferencia, observándose a los 29 días una 
disminución, como consecuencia de su consumo por las bacterias lácticas 
durante la elaboración de ácido láctico.  
 
Una característica de la grasa de pescado marino es su alto contenido de 
ácidos grasos insaturados, ácidos poliénicos omega-3, con 5 y 6 dobles 
enlaces y una relativa escasez de tocoferoles de acción antioxidante, por lo 
que se enrancian con facilidad (26). Para estimar como se degradan los lípidos 
durante el proceso de ensilado, se determinó el 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. 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 que el índice de TBARS tienda a incrementarse durante el tiempo de 
almacenamiento, cuando esto no ocurre puede atribuirse al efecto de 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.  
 
Tabla 5. Acido Tiobarbitúrico (TBARS) de la materia prima (MP) y los ensilados 

de Engraulis anchoita (EBA y EBC) en función del tiempo. 
 

 
 
La Tabla 5, muestra los valores hallados de TBARS en la materia prima y los 
ensilados durante los 29 días. El valor de 10,69 mg MDA/kg para la MP, es 
alto comparado con trabajos anteriores (24) en la materia prima utilizada 
para realizar el ensilado biológico de anchoita con miel (6,30 mg MDA/kg). 
Para el ensilado EBA el valor de TBARS fue de 17,77 mg MDA/kg a los 29 días 
y, para EBC 10,61mg MDA/kg, lo cual indica el avance de la oxidación lipídica, 
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y la posible interacción de los productos de descomposición con el 
malonaldehido para dar productos terciarios, dando como resultado valores 
inferiores de TBARS.  
 
Con respecto al NBVT, en este estudio, la materia prima presentó un valor de 
55,59 mg N/100g (Fig.3), valor que estaría dentro de lo aceptable (27 y 28). 
Durante los 29 días de almacenamiento, se observa el aumento progresivo de 
las base volátiles totales (NBVT) para cada uno de los ensilados evaluados, 
alcanzando entre 250,20 y 225,19 mg N/100g para EBC y EBA 
respectivamente (Tabla 6). (Huss (29), señala que el aumento del NBVT está 
relacionado con la autólisis del ensilado, por la acción de las enzimas que 
degradan las proteínas. El valor de NBVT hallado para el EBA es similar al 
hallado en trabajos anteriores a los 30 días en el ensilado biológico de 
anchoita con azúcar (231,51 mg N/100g) (24). Otros autores obtuvieron 
valores de 123,35 mg N/100g a los 7 días en ensilado biológico de Tachurus 
lathami (30) y de 172,9 – 157,4 mg N/100g en ensilado biológico de 
Sardinella aurita a los 60 días (31). 
 

 
 
Figura 3. Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) de los ensilados de Engraulis 

anchoita (EBA y EBC) en función del tiempo. 
 

Tabla 6. Características observadas en los Ensilados de Engraulis anchoita 
(EBA y EBC) en diferentes períodos de almacenamiento. 
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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 ensayos. La 
evolución de la apariencia es la que se registró en la Tabla 6.  
 
 
Conclusiones  
 
Teniendo en cuenta que los hidratos de carbono son los componentes 
principales de la hez de malta, se la utilizó en el proceso de obtención del 
ensilado biológico de anchoíta, en reemplazo de azúcar. El ensilado con hez de 
malta, como fuente dehidratos de carbono, presentó un comportamiento 
similar al ensilado con azúcar, tanto en la calidad nutricional como en la 
composición química durante el desarrollo del ensilado.  
 
Estos resultados alientan el estudio de la utilización de la hez de malta, en la 
elaboración de una fuente nutritiva (ensilado biológico), que podría ser 
posteriormente utilizada como insumo en la elaboración de alimento 
balanceado para animales de cría (aves de corral; cerdos; vacunos; peces y 
crustáceos), revalorizando de esta manera un subproducto de la industria 
cervecera y, contribuyendo al mismo tiempo con la disminución de la 
contaminación ambiental.  
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