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Gráfico N° 51. Nivel de histamina (ppm) de la especie caballa a 

temperatura de 4 °C almacenada en forma de (F1): entera, (F2): HG, 

(F3): entera sin víscera, (F4): filetes. 

Gráfico N° 52. Nivel de histamina (ppm) de la especie anchoveta a 

temperatura de 4 °C almacenada en forma de (F1): entera, (F2): HG, 

(F3): entera sin víscera, (F4): filete. 

Gráfico N° 53. Nivel de histamina (ppm) de las especies jurel, caballa y 

anchoveta a temperatura de 4 °C almacenada en forma de (F1): entera, 

(F2): HG, (F3): entera sin víscera, (F4): filetes. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la formación de histamina en caballa, jurel 

y anchoveta, en relación al tiempo y temperatura de almacenamiento. El estudio se realizó 

con las tres especies más consumidas que ocupan los tres primeros lugares en 

desembarques a nivel nacional. 

 

El nivel de histamina se evaluó a diferentes temperaturas de 24°C, 20°C, 16°C, 12°C, 8°C, 

4°C y 0°C en tres días, obteniendo a 24°C la mayor cantidad de histamina, en comparación 

a 0°C. También se evaluó la histamina en tiempo de almacenamiento durante tres días, 

pero mantenida a 4°C de temperatura, obteniendo como resultado una variación por 

especie muy por debajo del límite de la norma internacional de la FDA de 50 ppm. La 

influencia de los microorganismos en relación a la histamina y a 4°C de temperatura 

constante durante dos días de almacenamiento, no se presenció el mismo comportamiento 

entre microorganismos y el nivel de histamina en las especies analizadas. Asimismo se 

apreció la forma de almacenamiento de acuerdo al tipo de corte, donde tiene mucha 

relación con la producción de histamina siendo las variables en forma entera, HG, entera 

sin víscera y filete, siendo esta última forma la más aceptable. 

 

Se mantiene mejor la calidad de los pescados para el consumo sometidos a evisceración y 

mantenimiento en condiciones mínimas de temperatura y puede prolongarse por mayor 

tiempo mejorando condiciones de captura, manipuleo, estiba y temperatura las que a su vez 

permitirían ofrecer un mejor producto al consumidor, porque una vez formada la histamina 

no se puede eliminar; pero si se puede evitar. 

 

Los resultados demostraron la importancia de almacenar el pescado a bajas temperaturas 

para inhibir el desarrollo microbiano y aumentar el periodo de conservación. A la vez las 

evaluaciones físicas organolépticas no garantiza la inocuidad de pescado.  

 

Palabras claves: Histamina, Caballa, Jurel, Anchoveta, tiempo, temperatura, 

almacenamiento. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el pescado se vende fresco-refrigerado en diferentes sitios de venta, pero 

no se cuenta con un control permanente de la calidad sanitaria por parte de las autoridades 

(Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Ministerio de la Producción, Dirección 

General de Salud Ambiental). Actualmente existe un interés comercial en el consumo 

humano directo de pescado, por lo que conlleva a desarrollar y mejorar las condiciones de 

ventas, la cual es necesaria la modernización y eficiencia, promover su desarrollo sostenido 

como fuente de alimentación; las especies de anchoveta, jurel y caballa también destacan 

por su comercialización y consumo. 

 

El volumen de captura de estas especies pelágicas, sólo en Perú, constituyen un promedio 

de cinco millones de toneladas métricas, constituyéndose por este motivo como una de las 

masas biológicas más abundantes e importantes en el mundo. 

 

El pescado por su naturaleza perecedera y en consecuencia, la susceptibilidad al deterioro 

de la acción bacteriana, requiere una estricta aplicación y control de las buenas prácticas de 

manejo durante su captura, distribución, comercialización y consumo, a fin de evitar que se 

incorporen o se incrementen las bacterias especificas del deterioro en general y en 

particular las productoras de histamina, ya que el pescado fue, es y será una fuente muy 

rica de nutrientes necesarios para el ser humano, y su adecuada conservación evitará 

enfermedades al consumirla. 

 

Aunque no se conoce del todo el papel de la histamina como “toxina” de alimentos 

marinos en el alimento escómbrido, es útil su detección y el cumplimiento de los niveles de 

tolerancia para propósitos de control. Se sabe que otras especies de pescado que no 

pertenecen a los escómbridos, como también a Clupeidae, Engraulidae y Coryphaenidae, 

también están implicadas en esta problemática, debido a que son especies con altos niveles 

de histidina libre, frecuentemente inducida por el abuso de temperatura después de la 

captura de pescado, ya que los niveles alcanzados dependen principalmente de la 

combinación de los factores tiempo y temperatura. 
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1.1. Contexto del problema 

Existe abuso en el almacenamiento de pescados frescos (mayor proporción de 

pescado que de hielo) y en el tiempo prolongado desde el desembarque o la 

exposición a la venta en mercados de la ciudad se evidencia una aparente 

aceptabilidad del recurso, pero no se puede estar seguro de la cantidad microbiana 

en el pescado, la cual puede convertir al mismo en un alimento toxico. 

Mientras no se mantengan los productos a temperatura menores de 4.4°C, no se 

reducirá la formación de histamina, la cual es un compuesto muy toxico en el ser 

humano, desconocida por los manipuladores, quienes no manipulan 

adecuadamente los pescados que son destinados al consumo humano directo. 

 

1.2. Justificación 

Indudablemente una evaluación sensorial organoléptica no asegura la calidad del 

pescado, por lo cual, es necesario realizar pruebas químicas para determinar, por 

ejemplo, la histamina. 

 

Cuando se almacena pescados que presentan alguna lesión, con otros que no 

presentan lesiones, se produce contaminación. Los pescados lesionados presentan 

mayor cantidad de microorganismos y son más factibles a desarrollar histamina, 

presentándose más cantidad de microorganismos en las agallas, vísceras, o si ya 

llevó algún proceso en los filetes. 

 

La formación de histamina como resultado de abuso de tiempo y temperatura, en 

ciertas especies de pescados, puede causar enfermedades en los consumidores, 

como resultado de un mal manejo de higiene y manipulación en la captura, 

proceso, estiba y almacenamiento. 

 

Dada la formación de histamina en los Scombridae, Clupeidae,Coryphaenidae y 

Engraulidae, debido a las implicaciones que ésta tiene tanto para el consumo 

humano directo, como para la industria, estudiar la cinética de la producción de 

histamina y encontrar el grado de dos factores importantes: (tiempo y 
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temperatura) que influye en su formación, así como la forma en que podría 

reducirse para mantener por más tiempo un producto de buena calidad y que sea 

inocuo para el consumo. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Estudiar la formación de histamina en caballa, jurel y anchoveta en relación 

al tiempo y temperatura de almacenamiento. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos específicos:  

a) Determinar la formación de histamina en las especies caballa, jurel y 

anchoveta a diferentes temperaturas de almacenamiento 

 b) Determinar la formación de histamina en las especies caballa, jurel y 

anchoveta durante un determinado tiempo de almacenamiento 

 c) Establecer la influencia de la carga bacteriana de las especies caballa, 

jurel y anchoveta en la formación de histamina 

 d) Determinar la forma adecuada de almacenar las especies de caballa, jurel 

y anchoveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

 

CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Materia prima 

2.1.1 Recurso caballa Scomber japonicus 

Según IMARPE (2008), menciona que la caballa Scomber japonicus es una 

especie pelágica, de cuerpo fusiforme e hidrodinámico: pedúnculo caudal 

fino y redondeado, delante de la cola bifurcada existen aletillas dispuestas 

en una serie dorsal y otra ventral. La distancia entre las dos aletas dorsales 

es igual a la longitud de la base de la primera. Está ornamentado con 

muchas líneas gruesas, onduladas y verticales. Cada lóbulo de la cola tiene 

en su base una mancha circular oscura. Viven en ambientes relativamente 

cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14° y 23°C. 

 

La salinidad puede variar entre 34.80 y 35.25 unidades prácticas de 

salinidad (ups). La caballa tiene hábitos gregarios formando cardúmenes. En 

el Pacífico Sudoriental se distribuye desde Manta e Isla Galápagos 

(Ecuador) por el norte, hasta el sur de Bahía Darwin 45º S (Chile). En el 

Perú a lo largo de toda la costa sobrepasando las 100 millas de la costa, 

limitada por el frente de penetración de aguas oceánicas y/o por las 

isotermas que identifican y limitan estas masas de agua. La distribución y 

concentración de los cardúmenes de la caballa guardan cierta relación con la 

variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se 

acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en 

los meses de invierno o en años fríos (La Niña). 

 

La caballa es una especie de crecimiento relativamente rápido, los 

individuos alcanzan la edad adulta entre los 3 y 4 años. Su ingreso a la 

pesquería se da en tallas mayores de 29 cm de longitud a la horquilla.  

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. Su 

fertilización es externa y su desove parcial. La fecundidad parcial se ha 

calculado en 78174 ovocitos hidratados, variando de 25000 a 150000. El 
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principal período de desove de la caballa es desde fines de la primavera y 

durante el verano, con mayor intensidad de enero a marzo.  

La caballa es un recurso de altos niveles nutritivos, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 1. Composición Químico Proximal de la Caballa 

 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 73.8 

Grasa 4.9 

Proteína 19.5 

Sales minerales 1.2 

Fuente: IMARPE – ITP (2008) 

 

2.1.2 Recurso anchoveta Engraulis ringens 

IMARPE (2007), menciona que la anchoveta Engraulis ringens es una 

especie pelágica, de talla pequeña, que puede alcanzar hasta los 20 cm de 

longitud total. Su cuerpo es alargado poco comprimido, cabeza larga, el 

labio superior se prolonga en un hocico y sus ojos son muy grandes. Su 

color varía de azul oscuro o verdoso en la parte dorsal y es plateada en el 

vientre. Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que oscilan entre 

16º y 23ºC en verano y de 14º a 18ºC en invierno. La salinidad puede variar 

entre 34.5 y 35.1 ups. La anchoveta tiene hábitos altamente gregarios 

formando enormes y extensos cardúmenes que en periodos de alta 

disponibilidad, facilita que su captura sea de gran magnitud. Los patrones de 

distribución y abundancia; en el pacifico sudeste su distribución geográfica 

abarca el litoral peruano y chileno, entre los 03º30´ y 37º 00´S. En periodos 

normales es capturada en la franja costera, dentro de las 60 millas náuticas y 

a profundidades menores de 100 metros. Su distribución vertical está en 

relación con las condiciones ambientales. 

 

La anchoveta es una especie de crecimiento rápido, su ingreso a la pesquería 

se da a una talla entre 8 a 9 cm de longitud total (5 a 6 meses de edad), 
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principalmente entre diciembre y abril, siendo los grupos de edad de uno y 

dos años los que constituyen mayormente las capturas. Alcanza su madurez 

sexual a los 12 cm y se reproduce mediante la producción de huevos por 

parte de las hembras, que son fertilizados por el macho en el agua y el 

embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. El desove de la 

anchoveta abarca casi todo el año, con dos periodos, desde mayor 

intensidad, el principal en invierno (agosto-setiembre) y otro en verano 

(febrero –Marzo). La anchoveta es planctófaga por excelencia, es decir que 

se alimenta exclusivamente de plancton (fitoplancton y zooplancton). 

Durante los eventos de EL Niño, la anchoveta se alimenta mayormente de 

copépodos y eufausidos; disminuyendo el consumo de fitoplancton en su 

dieta (IMARPE, 2007). 

 

Este recurso es una valiosa fuente proteica animal de alta calidad. Su alto 

contenido de lisina y otros aminoácidos esenciales la hacen particularmente 

adecuada para el complemento de dietas ricas en carbohidratos. Es rico en 

minerales como: potasio, hierro, fósforo y calcio. Su componente graso 

cuenta con una notable presencia de vitamina A y D muy necesarios para un 

adecuado desarrollo del cerebro y el cuerpo. La anchoveta, en particular es 

la especie que presenta los más altos contenidos de omega -3, 

principalmente ácidos grasos polinsaturados (EPA y DHA). 

 

Gráfico N° 01. Contenido de nutrientes de anchoveta. 

 

 

     

 Fuente: IMARPE (2007) 
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2.1.3 Recurso jurel Trachurus murphyi 

IMARPE (2007), menciona que el jurel Trachurus murphyi es una especie 

pelágica, de forma hidrodinámica: pedúnculo caudal muy fino y la cola 

bifurcada con una quilla lateral formada por las escamas engrosadas que 

constituyen el término de la línea lateral, la que está cubierta de escamas 

transformadas en escudos y tiene una curva característica. Presenta una 

coloración azul grisácea en el dorso, los lados y el vientre son plateados. La 

distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta 

relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro 

litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y 

se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña). Su alto 

contenido proteico y bajo precio hace de él un producto alimenticio 

conveniente para el ser humano. Los países de mayor consumo de jurel en 

las últimas décadas son Chile, Perú, Estados Unidos, Sri Lanka y Papúa-

Nueva Guinea, entre otros. 

 

La actividad reproductiva la realiza durante todo el año, pero la fase 

principal de desove ocurre entre octubre y enero, período en el cual se 

registra una importante migración de individuos desovantes hacia el Oeste, 

fuera de la Costa (IMARPE, 2007). 

 

Es importante también mencionar la calidad nutricional de la carne de jurel, 

la cual se presenta en el siguiente análisis químico proximal. 

 

Cuadro N° 2. Análisis Químico Proximal de la Carne de Jurel 

 

 

                    

Fuente: IMARPE – ITP (2007) 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 75.0 

Proteína 19.7 

Grasa 4.0 

Cenizas 1.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa-Nueva_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa-Nueva_Guinea
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En la tabla N° 01 se presenta el desembarque de recursos hidrobiológicos pelágicos en 

el año 2013, la especie anchoveta ocupa el primer lugar de extracción, con una 

cantidad de 4859056 Tm, la cual es destinada al consumo humano indirecto y 

directamente, luego sigue la especie jurel con una cantidad de 82111 Tm, 

posteriormente la especie bonito con una cantidad de 77221 Tm y la especie caballa 

con una cantidad de 58297 Tm (PRODUCE, 2013). 

 

Tabla 01. Desembarque de recursos hidrobiológicos, marítimo, según especie 

pelágica del 2007 al 2013. (Toneladas métrica brutas) 

 

       

Fuente: PRODUCE (2013).  

 

En la siguiente tabla N° 02 se menciona el desembarque de recursos hidrobiológicos 

analizadas en este estudio, según especie pelágica del 2007 al 2013 y de acuerdo a la 

tabla N° 01 para el año 2013, se indica la mayor cantidad de recursos pelágicos mas 

consumidos como anchoveta, jurel y caballa. 

 

 

 

 

Especie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pelágicas 6528190 6618310 6213579 3598421 7502502 4059525 5143168 

Anchoveta 6159802 6257981 5935165 3450609 7125244 3776880 4859056 

Atún 4080 3840 2520 12512 7739 2352 8291 

Bonito 9706 42871 30648 13144 14654 23893 77221 

Caballa 62387 92989 110605 20467 46946 26781 58297 

Jurel 254426 169537 74694 17559 257240 184951 82111 

Perico 35333 49473 57153 53359 43688 42347 55830 

Samasa 7 8 6 26752 3520 0 - 

Sardina 56 5 26 17 63 161 - 

Tiburón 2393 1606 2762 4002 3408 2160 2362 
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Tabla 02. Desembarque de recursos hidrobiológicos analizadas en este estudio, 

marítimo, según especie pelágica del 2007 al 2013. (Toneladas métrica brutas) 

 

 

 

 

 

 

2.2 Histamina 

2.2.1. Definiciones  

La FAO (2009), menciona que la histamina es una toxina del grupo de aminas 

biogenas, producto de la descarboxilación del aminoácido histidina. La 

histamina está presente en ciertos alimentos que contienen histidina libre, y es 

generado por ciertas bacterias durante la putrefacción y fermentación de 

pescado.  

 

El pescado puede contener niveles tóxicos de histamina sin mostrar ninguno 

de los parámetros sensoriales que normalmente son característicos del 

deterioro. 

 

2.2.2. Estudios de investigación  con respecto a histamina 

Ferrari et al. (2000) mencionan en su estudio el efecto de la temperatura y el 

tiempo sobre la carga bacteriana, concentración de histidina libre y la 

producción de histamina en el musculo de la corvina (Cysnoscion 

maracaiboensis), analizaron 30 ejemplares de dicha especie. Los cuales 

fueron divididas en tres grupos de 10 pescados, y colocados a temperaturas de 

4, 10 y 28°C respectivamente. A todas las muestras les fueron medidas, cada 

24 horas, el número de bacterias mesófilas aerobias totales utilizando el 

método de conteo en placas. También se midieron, por cromatografía liquida 

de alta resolución, los niveles de histidina e histamina. Se determinó que el 

Especie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pelágicas 6476615 6520507 6120464 3488635 7429430 3988612 4999464 

Anchoveta 6159802 6257981 5935165 3450609 7125244 3776880 4859056 

Caballa 62387 92989 110605 20467 46946 26781 58297 

Jurel 254426 169537 74694 17559 257240 184951 82111 
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número de bacterias alcanzó su máximo valor a las 24 horas, a temperatura de 

28°C. No hubo diferencias significativas entre el número de bacterias de 4 y 

10°C a las 0 y 24 horas, encontrándose diferencias (p<0.05) a las 48 horas. La 

concentración de histidina aumentó en forma rápida a 28°C, de 202,75 ppm a 

1003,61 ppm, siendo este último el valor máximo para todas las muestras. No 

se encontraron diferencias significativas entre los valores de histidina para 4 y 

10°C. Se aislaron e identificaron 15 especies de bacterias mesófilas presentes 

en el músculo de la corvina, 8 de las cuales dieron resultado positivo como 

productoras de histamina (Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae, 

Salmonella arizonae, enterobacter Sakazakii y Klebsiella oxytoca). Los 

valores promedio de histamina detectados en el músculo de la corvina fueron 

de un mínimo 10.28 y un máximo de 59,53 ppm, sin llegar a valores 

considerados tóxicos por la FDA. Se encontraron diferencias (p<0,05) para 

los valores de histamina a los tiempos de 24 y 48 horas a temperaturas de 

10°C. 

 

Ayala et al. (2001) mencionan la aptitud para el consumo de la anchoveta 

entera enfriada a temperaturas de 9±1°C. Las muestras en refrigeración se 

mantuvieron sensorialmente aceptables hasta las 18 h presentando en estas 

condiciones, valores de 4,6 mg de histamina/100 g y un recuento psicrótrofos 

aproximadamente de 6,3 x 106 UFC/g. Mientras que las muestras al ambiente 

estuvieron por debajo de los límites de aceptación sensorial a las 8 h de 

almacenamiento, presentando valores de histamina de 3,9 mg/100 g y un 

recuento de psicrótrofos de 106 UFC/g. el análisis para la determinación de 

histamina fue mediante la metodología por kawata (1960) consiste en separar 

la histamina mediante una resina catiónica débil y medirla de acuerdo a la 

intensidad de color producida al unirse al reactivo diazo. La resina utilizada 

fue Amberlita CG-50 (tipo I). 

 

Según estudio de Millan et al. (2003) mencionan que la liza presenta una 

calidad microbiológica aceptable al ser almacenada a 0 y 6°C por un período 

de tiempo de hasta 96 horas. A 25°C y a partir de las 24 horas de 

almacenamiento la carga microbiana se encuentra por encima de los límites 

máximos permisibles. 
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Gozzi et al. (2011), estudiaron la influencia de la temperatura de 

conservación sobre la formación de histamina en caballa (Scomber japonicus) 

asociada a los cambios químicos y los atributos organolépticos de los 

ejemplares conservados en diferentes condiciones. La calidad del pescado se 

determinó por evaluación sensorial mientras que la inocuidad se estableció 

midiendo el contenido de histamina a 6°C durante una semana realizando el 

muestreo después de transcurridos uno, tres, cinco y siete días en condiciones 

de refrigeración. A la temperatura ambiente de 20°C el muestreo se efectuó 

diariamente durante tres días. Las caballas refrigeradas superaron los niveles 

aceptables de histamina al tercer día antes de ser rechazadas por los panelistas 

sensoriales. Cuando las muestras se mantuvieron a temperatura ambiente 

alcanzaron niveles peligrosos de histamina al segundo día en coincidencia 

con el rechazo determinado por el panel de evaluación sensorial. Usaron el 

método de inmunoensayo por absorción ligado a enzimas (Elisa) mediante el 

equipo cuantitativo para su determinación en alimentos denominado 

Histamine Food EIA, también conocido como Ridascreen, art. No 1604 

distribuido por R-Biopharm Inc., Marshall, USA (suministrado por LDN). 

Los resultados fueron leídos a 450 nm (nanómetro) usando el lector de 

microplacas Reader 100, Organon Technica, Miami, Florida, USA. 

 

2.2.3. Formación de escombrotoxina (histamina) 

Según la FDA (2011), algunas bacterias producen la enzima histidina 

descarboxilasa durante el crecimiento. La enzima reacciona con la histidina, 

un aminoácido que se forma de manera natural y que se encuentra en grandes 

cantidades en algunos pescados más que en otros. El resultado es la formación 

de la escombrotoxina (histamina). 

 

Las bacterias formadoras de histamina son capaces de formar y producir 

histamina en un amplio rango de temperaturas. Sin embargo, la proliferación 

de histamina es más rápida a altas temperaturas, como por ejemplo 21.1°C o 

superiores que en temperaturas de abuso moderadas como a 7.2°C., una vez 

que la enzima histidina descarboxilasa está presente en el pescado, puede 

seguir produciendo histamina en el pescado aunque las bacterias no estén 

activas. La enzima puede estar activa a temperaturas de refrigeración o casi 
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refrigeración. La enzima se mantiene estable mientras esta en el estado 

congelado y se puede reactivar muy rápidamente después de la 

descongelación. 

 

Ayala et al. (2001), mencionan que la histamina se forma en el pescado post 

mortem por descarboxilación bacteriana del aminoácido histidina, siendo el 

resultado de una manipulación y preservación inadecuada del mismo. 

Generalmente pescados almacenados en lugares con poca higiene y a 

temperaturas por encima de refrigeración, por un tiempo prolongado; y 

susceptibles a formar grandes cantidades de histamina, siempre que presente 

histidina libre en sus músculos.  

 

La contaminación del pescado con histamina se debe a su mal manejo y a la 

producción de histamina por acción bacteriana (Hungerford, 2010). 

 

La histamina como otras aminas biogénicas es indicador de la calidad del 

pescado. La acción proteolítica de las catepsinas causa la degradación del 

pescado a aminoácidos y bajo la acción de descarboxilación bacteriana se 

forman compuestos aminos no volátiles como histamina, putrescina, tiramina 

y esparmina (Ayala et al. 2001). 

 

Hay ocurrencia de formación de histamina a unas temperaturas moderadas 

entre 4ºC y 10ºC. Sin embargo, su acción es más rápida a temperaturas 

mayores a 21ºC. Las bacterias asociadas a la formación de histamina están 

comúnmente sobre las branquias y en los intestinos del pez vivo sin originar 

daño, sus mecanismos de defensa no inhiben el crecimiento bacteriano, 

aumentando el número de bacterias que aprovechan la histidina libre presente 

en el medio (Hungerford, 2010). 

 

Se ha observado también la aparición de histamina en filetes empacados al 

vacío y almacenados a temperaturas de refrigeración, así como productos 

salados almacenados a 5 ºC; el principal argumento para esta formaciones 

que, una vez presente la enzima histidina descarboxilasa, esta puede continuar 
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la producción de histamina en el pescado, aun cuando la bacteria deje de ser 

activa (muerta o con metabolismo mínimo) (Hungerford, 2010). 

 

La enzima puede continuar activa a temperaturas de refrigeración y es, 

probablemente, más activa en estado congelado que dentro de la célula 

bacteriana misma, mínima acción de proteasas, pudiendo reactivarse muy 

rápidamente durante la descongelación. Tanto las enzimas como las bacterias 

pueden ser inactivadas por cocción; pero una vez producida la histamina en el 

pescado, el riesgo de que se provoque la enfermedad es muy alto, al ser esta 

muy resistente al calor, y aunque el pescado se haya cocido, enlatado o 

sometido a otro tratamiento térmico antes de sus consumo, la histamina no se 

destruye. Después de la cocción del pescado, la re contaminación con 

bacterias formadoras de histamina es poco probable, por la menor proporción 

de ellas en el ambiente, razón por el cual, el desarrollo de histamina es más 

frecuente en pescados crudos. Cuando el pescado es congelado por más de 6 

meses pueden inactivarse las bacterias formadoras de la enzima (Ayala et al. 

2001). 

 

La histamina es una amina biógena que se forma post mortem mediante la 

descarboxilación bacteriana del aminoácido histidina atribuida sobre todo a la 

acción de las Enterobacteriaceae (Cardona y González, 2005). 

 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos [FDA, por sus siglas en inglés], 

(2011); Graü, Sánchez, Zerpa, Vallenilla y Berti, (2003). Una vez formada, 

puede ocasionar la intoxicación escombroidea, denominada a veces 

“envenenamiento histamínico”, la cual raramente es letal, y por lo general sus 

síntomas son leves. Herrera y Santos (2005) mencionan que una gran 

proporción de las intoxicaciones alimentarias corresponden a intoxicaciones 

por biotóxinas e histamina (aproximadamente un 80%) o a infecciones por 

virus, mientras que en un estudio realizado en España por Martín et al. 

(2007), señalan que en un 92% de los brotes de intoxicación alimentaria por 

biotóxinas, el pescado fue el alimento más consumido, seguido de los 
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mariscos y otros productos en un 6%. De estos casos se identificó como 

agente etiológico a la histamina en 47 brotes (92%). 

 

Consumir pescado, es muy beneficioso para la salud, sin embargo, su 

composición lo hace un producto altamente perecedero, lo cual en ocasiones 

provoca alguna intoxicación por las malas prácticas de manufactura que se le 

aplican previo a su consumo. Por lo tanto, factores tales como la 

manipulación y preservación inadecuada, poca higiene, temperaturas por 

encima de las establecidas durante su refrigeración y peces susceptibles a 

formar grandes cantidades de histamina, lo convierten en un peligro tóxico 

latente (FAO, 2009). 

 

La degradación del pescado se inicia al momento de la captura del pescado, 

tanto el material orgánico contenido en el sistema digestivo, como el propio 

cuerpo. La descomposición del pescado genera cambios físicos y químicos, 

dentro de los primeros ocurre ruptura, ablandamiento, pérdida de líquido y 

cambio de coloración. Químicamente las macromoléculas se descomponen 

por la acción enzimática bacteriana, produciendo los siguientes cambios: las 

proteínas sufren hidrolisis parcial, ocurre formulación de polipéptidos y 

aminoácidos, que posteriormente son degradados enzimáticamente por la 

amino descarboxilasa, que cataliza la transformación de los aminoácidos en 

aminas biogénicas (cuadro N° 03). Además hay transformación a otros 

componentes no deseados como amoniaco y metano. Las materias grasas a su 

vez sufren procesos parciales de hidrolisis, generando ácidos grasos, 

peróxidos, hidroperóxidos y otros compuestos orgánicos de cadena corta 

(Zaldivar, 1992). 
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Cuadro N° 3. Relación de aminoácidos y aminas biogénicas 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Zaldivar (1992), Dale (1994). 

 

2.2.4. Bacterias productoras de histamina 

La FDA (2011), menciona que los tipos de bacterias que están asociados con 

el desarrollo de histamina están comúnmente presentes en el entorno de agua 

salada. Existen de forma natural en las branquias, en superficies externas, y en 

el intestino de peces de agua salada, sin causar daños a los peces. Al morir, los 

mecanismos de defensa del pescado dejan de inhibir el crecimiento bacteriano 

en el tejido muscular y las bacterias formadoras de histamina pueden 

comenzar a crecer, lo que ocasiona la producción de histamina. La 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. Empacar la 

cavidad visceral con hielo puede ayudar a enfriar pescados grandes en los que 

las temperaturas musculares internas no se pueden reducir fácilmente. Sin 

embargo, cuando se realizan incorrectamente, estos pasos pueden acelerar el 

proceso de desarrollo de histamina en las partes comestibles del pescado al 

propagar las bacterias desde la cavidad visceral a la carne del pescado.  

 

Con algunas prácticas de pesca, como palangre y enmalle, la muerte se puede 

producir muchas horas antes de que los pescados sean sacados del agua. En 

las peores condiciones, la formación de histamina ya puede estar 

desarrollándose antes de que los pescados sean subidos al barco. Esta 

Aminoácidos Amina biogénica 

Fenilalanina Fenetilamina 

Tirosina Tiramina 

Histidina Histamina 

Lisina Cadaverina 

Arginina Putrescina 

Triptofano triptamina 

Metionina Espermidina / Espermina 
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condición puede empeorar aún más con algunas especies de atún que generan 

calor, lo que origina temperaturas internas que pueden exceder las 

temperaturas ambientales y aumentar la probabilidad de condiciones 

favorables para el crecimiento de bacterias formadoras de enzimas. 

 

La posibilidad de la formación de histamina aumenta cuando el músculo de 

los pescados formados de escombrotoxina está en contacto directo con las 

bacterias formadoras de enzima. Este contacto directo se produce cuando se 

procesa el pescado y puede ser especialmente problemático, cuando la 

proporción de superficie a volumen del musculo expuesto es grande, como el 

atún desmenuzado para ensaladas. Incluso cuando esos productos se preparan 

con pescado enlatado o en envases flexibles herméticos, se puede producir una 

nueva contaminación durante la preparación de la ensalada, especialmente al 

agregar los ingredientes crudos. La mezcla de las bacterias por todo el 

producto y la alta proporción de superficie a volumen pueden significar una 

considerable formación de histamina si se produce abuso de tiempo y de 

temperatura. 

 

Como mínimo, una parte de las bacterias formadoras de histamina son 

halotolerantes (toleran los medios salinos) o halófilos (viven mejor en medios 

salinos). Algunas son más capaces de producir histamina a una acidez elevada 

(bajo pH). Por consiguiente, la formación de histamina es posible durante 

procesos como el salmuerado, la salazón, el ahumado, el secado, la 

fermentación y el encurtido hasta que el producto es completamente no 

perecedero. Se puede usar la refrigeración para inhibir la formación de 

histamina durante estos procesos. Una serie de bacterias formadoras de 

histamina son anaerobias facultativas que pueden crecer en ambientes con 

oxígeno reducido. Como consecuencia. El envasado con oxígeno reducido. 

 

La histamina es soluble en agua (se disuelve en el agua) y no debiera de 

esperarse en cantidades significativas en productos como el aceite de pescado 

que no tiene un componente de agua. Sin embargo, la histamina podría estar 

presente en productos, como el concentrado de proteínas de pescados que se 
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prepara a partir de los componentes musculares o acuosos del tejido de 

pescado. 

 

Leal, (2013) menciona en su estudio de prevalencia de histamina en especies 

procedentes, que la enzima puede continuar activa a temperaturas de 

refrigeración y es, probablemente, más activa en estado congelado que dentro 

de la célula bacteriana misma, pudiendo reactivarse muy rápidamente durante 

la descongelación. Tanto las enzimas como las bacterias pueden ser 

inactivadas por cocción; pero una vez producida la histamina en el pescado, el 

riesgo de que se provoque la enfermedad es muy alto, al ser ésta muy 

resistente al calor, y aunque el pescado se haya cocido, enlatado o sometido a 

otro tratamiento térmico antes de su consumo, la histamina no se destruye. 

  

Jeri, (2002) en su estudio señala que entre las bacterias productoras de 

histamina se pueden mencionar a grupos de Enterobacteriaceae, ciertos 

Vibrio sp., Clostridium y Lactobacillus sp. Los productores más potentes de 

histamina son Morgonella morganii, Klebsiella pneumoniae y Hafnia alvei. 

Estas bacterias pueden encontrarse en la mayoría de los pescados. Se 

desarrollan bien a 10°C, pero a 5°C el crecimiento se retarda 

apreciablemente. Reportes refieren que M. morganii no sintetiza histamina 

cuando la temperatura en el músculo es en todo momento menor a 5°C. Sin 

embargo, M. morganii, libera niveles de histamina a bajas temperaturas (de 0 

a 5°C) posterior a un día de conservación y a mayores temperaturas (10 a 

25°C). 

 

Generalmente las bacterias son mesófilas. M. morganii prolifera en un rango 

de pH de 4.7 a 8.1, siendo óptimo a pH neutro. Este microorganismo no 

puede desarrollarse en condiciones con más de 5% de NaCl. 

 

Durante la formación de la histamina, cuando existe la enzima 

descarboxilasa, ésta puede producir la toxina en el pescado, aun cuando las 
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bacterias estén inactivas. La enzima es más estable que las bacterias en estado 

congelado y puede ser reactivada con el descongelamiento. 

 

Las especies Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae, Salmonella 

arizonae, enterobacter Sakazakii y Klebsiella oxytoca son enterobacterias 

productoras de histamina según Restrepo et al. (2015).  

 

La inadecuada manipulación y conservación del pescado crudo favorecen la 

contaminación y proliferación de microorganismos, que no sólo pueden 

afectar directamente la salud del individuo, sino también hacerlo de manera 

indirecta a través de los metabolitos que se forman, como en el caso de la 

histamina a partir de la histidina. Su contenido en los ejemplares recién 

capturados es despreciable, sin embargo, la carga microbiana propia y la 

incorporada en los procedimientos post- captura encuentran en el pescado un 

medio excelente para ser colonizado. Es importante resaltar que para que se 

forme histamina tiene que existir histina libre. Ni siquiera a partir de los 

dipeptidos anserina (β-alanilmetilhistidina) y carnosina (β-alanilhitidina) 

presentes en músculo y producidos a partir de la histidina, se observado a la 

formación de histamina. (Gozzi, Piacente, Cruces, Díaz, 2011). 

 

Estudios epidemiológicos, de Jeri, (2002) con respecto a la concentración de 

histamina en pescados concluyen que menor a 50 ppm es un pescado seguro 

para su consumo, de 50 a 200 ppm es un pescado maltratado y posiblemente 

tóxico y de 200 a 1000 ppm es un pescado no apto y probablemente tóxico. 

 

2.2.5. Pruebas químicas y el método a utilizar 

De acuerdo a la FDA (2011), las pruebas químicas son un medio eficaz de 

detección de la presencia de histamina en la carne del pescado. No obstante, la 

variabilidad de los niveles de histamina entre pescados y en un solo pescado 

puede ser grande, incluso en pescados procedentes del mismo barco de 

recolección. Por este motivo, se estableció un nivel de orientación de 50 ppm 

de histamina en la parte comestible del pescado. Si se detectan 50 ppm en un 
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corte de un pescado o de un lote, existe la posibilidad de que otros cortes 

puedan superar las 500 ppm. Debido a que la histamina generalmente no está 

distribuida de manera uniforme en un pescado o en un lote, la validez de los 

análisis de histamina depende del diseño del plan de muestreo. En los 

pescados grandes que forma escombrotoxina, la parte inferior y anterior 

(delantera) del lomo del pescado (no la pared abdominal) ofrece más 

posibilidades de encontrar la mejor información sobre el contenido de 

histamina del pescado. La combinación de indicadores adicionales de 

condiciones que pueden llevar a cabo a la formación de histamina, como la 

inspección sensorial y la medición de temperatura interna, con los análisis de 

histamina puede proporcionar una mayor certeza de la seguridad del producto. 

La observación de la presencia de huecos tipo panal (vacios en la carne del 

pescado) en los lomos de los atunes cocidos previstos para enlatado es un 

medio valioso de detección de pescados expuestos a los tipos de abuso de 

temperatura que pueden llevar al desarrollo de histamina. Cualquier pescado 

que forme escombrotoxina y demuestre el rasgo debe destruirse o desviarse a 

usos no alimenticios. 

 

Leal, (2013) en su investigación, demuestra que el método ELISA superó en 

tres cuartas partes al uso del HPLC. Esto se debe, a que este es un método 

bastante confiable, a pesar de que ambos (HPLC y ELISA) cuentan con un 

límite de cuantificación de 2.5 mg/kg sin embargo, el ELISA es un método 

semi-cuantitativo y no cuenta con tanta exactitud como el HPLC. Cabe 

destacar que el HPLC puede cuantificar cantidades menores porque es más 

sensible, aunado al hecho de que es más económico, que vale el utilizado para 

ELISA. Este es un método fácil y rápido de aplicar con respecto al tiempo de 

respuesta de método ELISA. 

 

El uso del HPLC se requerirá únicamente para confirmar los casos 

sospechosos: Cuando el cliente lo solicite o cuando el producto se dirija a un 

mercado donde sea mandatorio enviar los resultados bajo esta técnica (Gozzi 

et al. 2011), por ejemplo, a Estados Unidos de Norteamérica (EE UU) o a 

Europa. 
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La determinación de aminas biogénicas se realiza mediante Cromatografía 

Liquida de Alta Presión (HPLC) y la cantidad de aminas biogénicas se 

expresa en miligramos por 100 gramos o en partes por millón (ppm). 

 

2.2.6. Normativa Nacional e Internacional 

Reglamentos emitidos por los Estados Unidos, sobre niveles de histamina en 

pescados, están contempladas en la guía de la FDA (Food and Drugs 

Administration), (2011) establece los niveles de histamina no deberán 

exceder los 5mg/100g (50 ppm) de histamina para pescado fresco. (Ver 

Anexo I)  

 

Por una parte, el Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas 

de higiene de alimentos de origen animal, establece que: Los productos 

frescos de la pesca, los productos de la pesca no transformados 

descongelados, así como los productos cocidos y refrigerados de crustáceos y 

moluscos, se mantendrán a una temperatura próxima a la de fusión del hielo 

(entre 0 y 4ºC). 

 

Por otra parte, las empresas alimentarias deben cumplir los criterios de 

seguridad alimentaria relativos a Histamina en los alimentos de mayor riesgo 

(productos de la pesca), establecidos en el Reglamento (CE) 2073/2005, de la 

comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos alimenticios y sus posteriores modificaciones. (Ver 

anexo II) 

 

La Dirección del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), (2010) 

en el manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene 

para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola, estableció los planes 

de evaluación y limites considerados, en el Reglamento (CE) N° 2073/2005; 

así mismo sea considerado los criterios establecidos por el Codex 

Alimentarius para algunos pescados y productos de la pesca, (ver Anexo III y 

Anexo IV). 
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2.3 Almacenamiento en refrigeración  

Cuando el pez muere se desencadenan cambios en su organismo, como consecuencia 

de acciones de microorganismos, enzimas y sustancias químicas. 

 

Los microorganismos presentes en la superficie del cuerpo, vísceras y tracto intestinal 

se multiplican a grandes velocidades e invaden la carne o músculo el cual es el medio 

ideal para crecimiento. El incremento de bacterias provoca la aparición de mucosidad 

y viscosidad en la piel, destilando un desagradable olor amoniacal, o aromas ácidos, 

eventualmente reblandeciendo el músculo. La carne pierde su firmeza. 

 

Durante el manejo, manipulación y transporte de la materia prima se puede multiplicar 

los microorganismos que provienen de aguas contaminadas, empaques sucios, etc., sin 

embargo, con los debidos cuidados el peligro de contaminación se puede controlar. La 

carne del pez vivo es estéril, la contaminación sucede desde el momento de la captura. 

Al morir el pez las fuentes de energía cesan; no es así con enzimas cuya actividad 

continúa postmortem y ocasiona un rompimiento de los tejidos. A este proceso se le 

denomina autolisis, esta actividad afecta el sabor, la textura y al final la apariencia de 

la carne (Ramírez, 2009). 

 

Los pescados son alimentos muy perecederos, es decir, se alteran con rapidez y 

facilidad salvo que se recurra a tratamientos de conservación adecuados. Uno de los 

más útiles es la refrigeración. Este sistema permite mantener la calidad comercial de 

los alimentos por un periodo de tiempo variable. El tiempo en que se mantienen en 

perfecto estado depende de la especie, el método de captura y la manipulación, en la 

que siempre que se aplican temperaturas de entre 0 y 4.4ºC desde el mismo momento 

de la captura, y ésta debe mantenerse en todas las etapas de distribución hasta su 

llegada al consumidor (FDA, 2011) 

 

Las técnicas de conservación del pescado tienen como principio retardar, reducir e 

inhibir el proceso de descomposición. El daño causado por bacterias y la catálisis, que 

son fenómenos biológicos que se desarrollan en condiciones no optimas. La autólisis 
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es un control de la acción de enzimas sobre el pescado. El método más utilizado por la 

industria pesquera es bajar la temperatura.  

 

Algunos métodos de conservación del pescado cambian sustancialmente sus 

características, tal es el caso del enlatado y el curado. En cambio la cadena de frió 

(congelación y refrigeración, trasporte, almacenamiento y descongelación para 

consumo inmediato) por lo general solo tiene el propósito de retener las características 

del pescado fresco por un mayor tiempo. 

 

Antes de cualquier procedimiento de conservación del pescado, se debe eviscerar y 

limpiar, ya que las vísceras por la gran cantidad de bacterias que contienen pueden 

provocar que el pescado se deteriore rápidamente. 

 

Para que el hielo sea eficaz debe estar limpio. Los recuentos bacterianos del hielo 

pueden poner en peligro el pecado. El hielo debe ser fabricado con agua potable y 

limpia, y este debe almacenarse en condiciones higiénicas. Este debe desecharse al 

final de cada viaje o proceso de enfriamiento. 

 

Es esencial que alrededor del pescado haya hielo suficiente para obtener una velocidad 

de enfriamiento adecuada. El cumplimiento de las buenas normas higiénicas, aseguran 

la conservación de la frescura del pescado durante su descarga de la embarcación, en 

la planta en tierra, durante el tratamiento y a lo largo de toda la cadena de distribución. 

 

Los pescados de pequeño tamaño y alto contenido graso se estropean antes que los de 

mayor tamaño y menos grasa. Las sardinas y boquerones se conservan sólo entre 3 y 6 

días, mientras que la merluza y el bacalao mantienen sus condiciones óptimas durante 

dos o tres semanas. Otras especies de gran tamaño como el pez espada llegan a los 24 

días. (Ramírez, 2009). 
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2.4 Alteraciones 

2.4.1. Control de calidad 

Generalmente el término "calidad" se refiere a la apariencia estética y 

frescura, o al grado de deterioro que ha sufrido el pescado. También puede 

involucrar aspectos de seguridad como: ausencia de bacterias peligrosas, 

parásitos o compuestos químicos. Es importante recordar que "calidad" 

implica algo diferente para cada persona y es un término que debe ser 

definido en asociación con un único tipo de producto. Por ejemplo, 

generalmente se piensa que la mejor calidad se encuentra en el pescado que se 

consume dentro de las primeras horas post mortem. Sin embargo, el pescado 

muy fresco que se encuentra en rigor mortis es difícil de filetear y desollar. 

Así, para el procesador, el pescado de tiempo ligeramente mayor que ha 

pasado a través del proceso de rigor es más deseable. 

 

Los métodos para la evaluación de la calidad del pescado fresco pueden ser 

convenientemente divididos en dos categorías: sensorial e instrumental.  

 

Dado que el consumidor es el último juez de la calidad, la mayoría de los 

métodos químicos o instrumentales deben ser correlacionados con la 

evaluación sensorial antes de ser empleados en el laboratorio. Sin embargo, 

los métodos sensoriales deben ser realizados científicamente; bajo 

condiciones cuidadosamente controlados para que los efectos del ambiente y 

prejuicios personales, entre otros, puedan ser reducidos (FAO, 2009). 

 

En los peces, las bacterias productoras de aminas biogénicas son más 

propensos a estar presente en el branquias o la piel, o en el tracto 

gastrointestinal. La transferencia de estas bacterias a la carne de los peces, en 

donde los aminoácidos libres pueden estar presentes, conduce al desarrollo de 

aminas biogénicas. Los microorganismos también pueden ser transferidos de 

la piel o branquias durante despiece. 
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La cantidad de aminas biogénicas producidas depende del nivel de amino 

libre ácidos presentes, que está relacionada con las especies, la cantidad y la 

actividad de enzimas descarboxilasa.  

  

La temperatura es el principal determinante. Por tanto, las concentraciones de 

aminas biogénicas dependen en la influencia combinada de tiempo y 

temperatura: tiempos más largos y a más altas temperaturas conducirá a un 

mayor crecimiento microbiano y la formación de aminas biógenas. 

Otros factores importantes pueden ser involucrados, incluyendo el pH, la sal, 

la disponibilidad de oxígeno y la competencia con otros microorganismos 

alterantes. (FAO, 2012) 

 

La cantidad de microorganismos encontrados es muy variable, depende del 

medio donde vive el pez, y es mayor en aguas tropicales por las elevadas 

temperaturas, pero siempre se trata de millones de bacterias.  

 

De inmediato a su muerte las enzimas propias del pescado, tanto de su 

musculatura como del aparato digestivo, empiezan a “digerir” al propio 

pescado.  

 

El tiempo desde la muerte hasta el deterioro depende de varios factores; la 

especie, el tamaño, el método de captura, la alimentación, y 

fundamentalmente la temperatura.  

 

Los tiempos de almacenamiento del pescado fresco varían entonces 

dependiendo de esos factores, de los cuales el que podemos modificar es la 

temperatura (Avdalov, 2011) 
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2.4.2. Cambios en la calidad y duración en almacén del pescado enfriado 

2.4.2.1. Efecto de la temperatura de almacenamiento 

Se conoce que tanto la actividad enzimática como la microbiana están 

altamente influenciadas por la temperatura. Sin embargo, en el rango de 

temperatura de 0 a 25 °C, la actividad microbiana es relativamente más 

importante, y los cambios en la temperatura tienen mayor impacto en el 

crecimiento microbiano que en la actividad enzimática (Huss, 1999). 

 

2.4.2.2. Efecto del eviscerado 

Es del conocimiento común que tanto la calidad como la duración en 

almacén, de muchos pescados, disminuyen cuando éstos no son 

eviscerados. Durante los períodos de alimentación el pez contiene 

muchas bacterias en su sistema digestivo, produciéndose además 

poderosas enzimas digestivas. Estas últimas son capaces de causar una 

autólisis violenta post mortem, la cual puede originar fuertes olores y 

sabores, especialmente en el área abdominal, o incluso causar estallido 

de vientre. Por otra parte, el eviscerado implica exponer al aire el área 

abdominal y las zonas de corte haciéndolas más susceptibles a la 

oxidación y decoloración. De esta forma, muchos factores como la edad 

del pescado, la especie, el contenido de lípidos, el área de pesca y el 

método, entre otros, deben ser tomados en consideración antes de decidir 

si el eviscerado resulta o no ventajoso (Huss, 1999). 

 

2.4.2.3. Efecto de la higiene durante la manipulación 

La manipulación inadecuada ocasiona, una mayor velocidad de 

deterioro; debido al daño físico producido en el pescado, que permite el 

fácil acceso de las enzimas y las bacterias del deterioro. La relación 

superficie/volumen es menor en los pescados grandes que en los 

pequeños, y probablemente es debido a esto que los primeros muestran 

una mayor duración en almacén, dado que las bacterias son halladas en el 

exterior (Huss, 1999). 
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2.4.3. Evaluación de la calidad del pescado 

2.4.3.1. Método sensorial 

Un examen organoléptico, basado en criterios objetivos para verificar 

criterios de frescura. Si la evaluación organoléptica no permite una 

decisión objetiva, se procede a la evaluación mediante un ensayo 

químico. De presentarse resultados no satisfactorios durante la 

evaluación el producto es declarado No Apto para Consumo Humano 

(SANIPES, 2010). (Ver anexo VII). 

 

Avdalov, (2011) menciona conocer perfectamente el estado de frescura o 

deterioro del pescado mediante el análisis sensorial. Este consiste en usar 

los sentidos como la vista, el olfato, el tacto y el sabor.  

 

El análisis sensorial, requiere de cierto grado de entrenamiento y 

experiencia pero sin duda es el mejor sistema para conocer el estado de 

frescura del pescado.  

H. Apariencia general 

La observación de la apariencia general, nos da una idea del estado del 

producto, se puede observar si los pescados presentan erosiones, la 

presencia de hielo, su cantidad suficiente o insuficiente, la ruptura de los 

tejidos o de la cavidad abdominal, las coloraciones anormales, etc.; todo 

ello nos lleva a tener “una idea” del estado del pescado.  

 

I. Apariencia de la superficie y de las escamas 

En el pescado fresco las escamas presentan un brillo iridiscente, con 

tonos muy brillosos dorados y plateados y colores intensos. Esta 

característica se observa en ejemplares de extrema frescura. También se 

debe observar la implantación de las escamas, su firmeza y su resistencia 

al desprendimiento ya que esta disminuye a medida que el pescado 

disminuye su frescura.  
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J. Apariencia de los ojos 

En el pescado extremadamente fresco los ojos se presentan prominentes, 

convexos brillantes con la pupilas oscuras, y la cornea transparente.  

 

A las 24 horas la cornea comienza a ponerse opaca y perder 

transparencia, y a las 48 horas los ojos comienzan a hundirse.  

 

K. Apariencia de las branquias 

En el pescado recién capturado las branquias se presentan de color rojo 

brillante, con olor fresco, agradable. Cuando comienzan los fenómenos 

de las alteración (24 – 48 horas) las branquias se decoloran, aparecen 

colores amarillentos hasta amorronados y el olor se torna desagradable, a 

causa de la acción incipiente de las bacterias. 

 

L. Olor 

 El pescado fresco tiene un olor característico, agradable. Al comenzar el 

deterioro empiezan a presentarse olores desagradables como 

consecuencia de la degradación y formación de nuevas sustancias.  

 

Del olor “fresco”, natural se llega al olor a putrefacción y en medio de 

estos dos extremos se atraviesa una extensa y compleja gama de estados 

intermedios.  

 

Es importante cuando se evalúa el pescado a través del olor, considerar el 

olor muscular, que es la parte comestible, no es correcto descartar un 

producto por mal olor en las branquias o en la cavidad abdominal. 
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M. Apariencia de las paredes abdominales y órganos internos 

El aparato digestivo y los órganos internos juegan un papel importante en 

los fenómenos de degradación del pescado y las paredes abdominales 

suelen ser las que primero sufren sus consecuencias. En este fenómeno 

tiene especial importancia la alimentación.  

 

En el pescado fresco tanto los órganos como el interior de las paredes 

abdominales se encuentran brillantes, bien definidos, pero a las pocas 

horas empiezan a cambiar de color, se oscurecen; se rompen los órganos 

internos, se manchan se rompe la pared abdominal. 

  

N. Textura y elasticidad muscular 

Estas características se analizan presionando con los dedos la superficie 

del pescado, en el pescado fresco la textura es firme y elástica, a medida 

que avanza el deterioro se va tornado mas flácida, menos elástica y se 

desgarra con la menor presión. 

 

2.4.3.2. Método químico 

El atractivo de los métodos bioquímicos y químicos, en la evaluación de 

la calidad de los productos pesqueros, está relacionado con la capacidad 

para establecer estándares cuantitativos. El establecimiento de niveles de 

tolerancia, a través de indicadores químicos de deterioro, eliminaría la 

necesidad de sustentar en opiniones personales las decisiones 

relacionadas con la calidad del producto. Por supuesto, en la mayoría de 

los casos los métodos sensoriales son de mucha utilidad para identificar 

productos de muy buena o de baja calidad. De esta forma, los métodos 

bioquímicos/químicos pueden ser usados para resolver temas 

relacionados con la calidad marginal del producto. Además, los 

indicadores bioquímicos/químicos han sido usados para reemplazar los 

métodos microbiológicos que consumen gran cantidad de tiempo. Estos 

métodos objetivos deben, sin embargo, mostrar correlación con las 
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evaluaciones sensoriales de la calidad y, además, el compuesto químico a 

ser medido debe incrementar o disminuir de acuerdo al nivel de deterioro 

microbiológico o de autolisis (Huss, 1999). 

 

A. Aminas - Bases volátiles totales: Es un término general que incluye 

la medición de trimetilamina (producida por deterioro bacteriano), 

dimetilamina (producida por enzimas autolíticas durante el 

almacenamiento en congelación), amoniaco (producido por 

desaminación de aminoácidos y catabolitos de nucleótidos) y otros 

compuestos nitrogenados básicos volátiles asociados con el deterioro 

de los productos pesqueros. 

 

B. Aminas biogenas: El músculo del pescado es un medio muy propicio 

para la formación bacteriana de una amplia variedad de aminas, como 

resultado de la descarboxilación directa de los aminoácidos. La 

mayoría de las bacterias del deterioro, que poseen actividad 

descarboxilasa, son activas en respuesta al pH ácido, presumiblemente 

para elevar el pH del medio de crecimiento a través de la producción 

de aminas. 

 

La histamina, la putrescina, la cadaverina y la tiramina son producidas 

a partir de la descarboxilación de la histidina, ornitina, lisina y 

tirosina, respectivamente (Huss, 1999). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.6 Lugar de Ejecución 

El presente estudio se realizó en la planta Matarani S.A.C. ubicada en el puerto de 

Matarani, distrito de Islay, departamento de Arequipa.  

 

3.7 Materiales y Equipos 

2. Materia Prima y Materiales 

 Caballa (Scomber japonicus) 

 Jurel (Trachurus murphyi) 

 Anchoveta (Engraulis ringens) 

 01 cuchillo 

 01 tabla de filetear 

 Vasos precipitados 

 Probeta graduada de 25 ml. 

 Cajas de plástico para recepción de la materia prima.  

 01 mortero 

 01 cuchara 

 Lavadores de plástico para cada el experimento de 10 kg. 

 

3. Equipos 

 Termómetro graduado 

 Balanza de capacidad en 15Kg ±5 g. 

 Kit de histamina ALERT BULK HISTAMINA 288 pozos  

 Kit de extracción (frascos de plástico con tapa, jeringas con filtro de fibra de 

vidrio, tubos de muestra 12 x 75 mm y una placa portapozos). 

 Reloj satelital (nextel) 

 Jeringa graduada o micropipeta y  

 Puntas de pipeta. 
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3.8 Recepción de materia prima 

Para este estudio se contó con la ayuda de una embarcación pesquera artesanal 

AMBROSIA, número de matrícula - MO-11667-BM y número de permiso de 

pesca - RDR N° 169 - 04; que realizó la captura de las especies de caballa y jurel, 

siendo la zona de pesca frente a Matarani. Así mismo la captura se realizó a horas 

de la madrugada (3:00 am), y después de dos horas se recepcionó en el muelle 

Pesquero Ocean Fish S.A.C. con una temperatura inicial de 6.7°C, la cual se 

almacenó en cajas de plástico con hielo en escama, para su posterior estudio. 

 

Para la captura de la especie de anchoveta, se contó con la ayuda de la 

embarcación industrial TASA 417, con matrícula de pesca CE-11079-PM; siendo 

la zona de pesca frente a Mollendo; se recepcionó a una temperatura de 5.3°C, la 

cual se almacenó en cajas de plástico con hielo en escama, para su posterior 

estudio. 

 

Las medidas promedio de jurel fueron de 26 cm, de caballa 33 cm, y de anchoveta 

13 cm. Y el tamaño de muestra que se utilizó para todos los experimentos fue de 

49 ejemplares por cada especie. 

 

El estudio se elaboró en la empresa Matarani S.A.C., dentro del establecimiento de 

la nave de proceso de elaboración de productos hidrobiológicos congelados. 

 

Para la realización de los experimentos se procedió al muestreo por triplicado de 

acuerdo a cada objetivo de evaluación, identificando y rotulando según 

corresponde por cada experimento, en envases de 10 kg fueron almacenados 

graduados con hielo en escama respectivamente, y controlados con termómetro 

digital. El líquido que se formó en el recipiente de cada experimento por el 

contacto del hielo y el espécimen, se retiró con el propósito de que no se acumule 

demasiado al añadir hielo constantemente, ya que los envases no contaban con 

agujeros. 

 

El día de la realización del experimento se trabajó a una temperatura ambiente de 

26.5 °C en promedio, la cual permitió usar gran cantidad de hielo en escama. 
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Para el transporte de pescado fresco de caballa, jurel y anchoveta al laboratorio de 

la Universidad Católica Santa María, se procedió al congelado (-18°C) y 

almacenadas en bolsas lacradas, en cajas de teknopor. 

 

La especie caballa y jurel fueron capturados artesanalmente en condiciones de 

almacenamiento distinto, que a comparación de la especie anchoveta que fue de 

manera industrial. Pero ambos se recepcionaron a una temperatura de 6.7 °C y 5.3 

°C y en las condiciones iniciales similares de acuerdo al cuadro N° 5. La 

diferencia de temperaturas si tuvo influencia en el nivel de histamina inicial, que 

fue de 5 ppm.  

 

Foto N° 01. Muestras de experimentos de la especie jurel. 

 

3.9 Nivel de producción de Histamina en ppm 

La calidad del pescado se determinó por evaluación físico organoléptico (Ver 

Anexo VII), mientras que la inocuidad se estableció midiendo el contenido de 

histamina, donde se empleó el método colorimétrico (método químico), utilizando 

el kit de histamina (ALERT BULK HISTAMINA), esta prueba fue rápida para la 

determinación semicuantitativa de histamina en pescado. La preparación de los 

reactivos fue parte del procedimiento de la prueba. Primero, se extrajo la histamina 

de la muestra del pescado, luego se ligó la histamina de una columna de 

intercambio iónico y así separada de impurezas, después de la separación, la 

histamina es derivada y el color resultante es medido visualmente, donde la 

densidad óptica del color es directamente proporcional a la concentración de 

histamina en la muestra.  
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3.4.1 Procedimiento de la Obtención de Histamina  

A. Preparación de reactivos  

 Diluyente de muestra. En un frasco de 01 litro, limpio y etiquetado, se 

agregó el contenido 01 sobre Sample Diluent (diluente de muestra) se 

completó hasta un litro con agua destilada. Se almacenó en un ambiente 

oscuro a temperatura ambiente por 6 meses.  

 Buffer de lavado. En un frasco de un litro, limpio con tapa, se agregó el 

contenido de un frasco o un sobre Wash Buffer (Buffer de lavado) se 

completó hasta 01 litro con agua destilada.  

 Por seguridad es conveniente que se divida el kit en 02 kits completos: en 

una bolsa plástica etiquetada como "A" colocando 3 sobres metálicos con 

micropozos, 06 frascos control de histamina, 01 frasco conjugado, 3 sobres 

de Buffer Sample, 01 frasco o 01 sobre Wash Buffer, 01 frasco substrato y 

01 frasco solución stop. En una bolsa plástica etiquetada como "B" con las 

mismas cantidades. Se usa primero el kit "A", lo que permite no exponer a 

accidentes imprevistos a los reactivos del kit "B". 

 

Foto N° 02. Kit de histamina ALERT BULK. 
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B. Nivel de histamina a detectar.  

Se pueden indicar que: 

 Se evaluó desde 5 ppm sabiendo que fueron muestras de calidad según 

la evaluación físico organoléptico. 

 Se puede elegir 50 ppm para determinar si la muestra ya ha producido 

niveles significativos de histamina, si excedió o no, sobre el tope FDA 

para análisis de muestra individual. 

 El nivel de la histamina a detectar es muy limitada y los rangos son de 

tipo referencial de obtención rápida, con datos de numeración entera a 

comparación de la cromatografía Liquida de alto rendimiento (HPLC). 

 

Cuadro N° 04. Proporciones para determinar cifras menores y mayores de 

histamina 

 

Cifra 

histamina 

Muestra representativa y 

homogenizada puesta en 

bolsa o frasco en plástico 

Agua a 

adicionar 
Mezclado y filtrado Dilución del extracto filtrado 

5 ppm 10 g. 90 ml SI 
Adicionar 500 µl al frasco con 10 ml 

de buffer diluente de muestra. 

10 ppm 10 g. 77 ml SI 
Adicionar 100 µl al frasco con 5 ml 

buffer diluente de muestra 

15 ppm 10 g. 115 ml SI 
Adicionar 100 µl al frasco con 5 ml 

buffer diluente de muestra 

20 ppm 10 g. 154 ml SI 
Adicionar 100 µl al frasco con 5 ml 

buffer diluente de muestra 

40 ppm 10 g. 154 ml SI 
Adicionar 100 µl al frasco con 10 ml 

buffer diluente de muestra 

50 ppm 10 g. 190 ml SI 
Adicionar 100 µl al frasco con 10 ml 

buffer diluente de muestra 

100 ppm 10 g. 190 ml 

SI. Luego colocar en un 

vasito 1 ml de filtrado con 

1ml de agua. 

Adicionar 100 µl al frasco con 10 ml 

de buffer diluente de muestra. 

200 ppm 10 g. 190 ml 

SI. Luego colocar en un 

vasito 1 ml de filtrado con 1 

ml de agua. 

Adicionar 100 µl al frasco con 10 ml 

buffer diluente de muestra 

300 ppm 10 g. 190 ml 

SI. Luego colocar en un 

vasito 1 ml de filtrado con 

1ml de agua. 

Adicionar 100 µl al frasco con 10 ml 

buffer diluente de muestra 

        

Se usó agua destilada. Suave agitación después de mezclar diluciones. 
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Figura. N° 01. Proceso para la obtención del nivel de histamina  

 

 

C. Preparación de la muestra. 

Para la muestra representativa en este estudio, se realizó el corte por la sección 

anterior y baja del lomo, se retiró las espinas, posteriormente se pesó y se 

molió para que sea homogénea la muestra. 

 

Foto N° 03. Corte de la sección anterior y baja del lomo de la especie. 

 

 

 

 

Peso 10 g

Mezclar y filtrar

Dilución del extracto

Placa porta pozos

• 02 pozos blancos y 02 pozos rojos

Transferir 100 µl

Incubación 1

Lavado

Fijación de histamina

Incubación 2

Lectura del resultado

1 pozo rojo: referente de histamina 

(100 µl solución de conjugado y 

100 µl referente de histamina) 

2 pozo rojo: por cada muestra a 

evaluar (100 µl solución de 

conjugado y 100 µl extracto 

filtrado  

 

Adicionar agua destilada  

Solo el sobrenadante  

3 veces con buffer de lavado 

10 minutos 

10 minutos 

100 µl de substrato y agitar por 

20 minutos 

100 µl solución stop 

Adicionar el extracto filtrado y 

buffer diluente de muestra 
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D.   Preparación del extracto filtrado. 

Se pesó 10 g. de muestra homogenizada y se adicionó agua destilada 

conforme el nivel de histamina a detectar (cuadro N° 04). Y al realizar la 

prueba se empezó con 5 ppm como valor inicial y en otras ocasiones el valor 

de la histamina estaba muy por encima de 5 ppm, y al volver a realizar la 

prueba se obtuvo cifras mayores de 10 ppm, 15 ppm y 20 ppm 

respectivamente. 

 

Posteriormente con la ayuda de un mortero se trituró las muestras, para que al 

añadir el agua destilada forme el sobrenadante que se necesita para filtrar, 

luego, con la ayuda de un cronómetro se controló 5 minutos que se forme el 

sobrenadante, antes de filtrar. 

 

Se agitó vigorosamente por 20 segundos cada uno de los frascos. Se esperó 

que se complete los 5 minutos para luego comenzar a agitar nuevamente cada 

uno de los frascos por 20 segundos. Se esperó hasta observar que se origina 

sobrenadante. Posteriormente se filtró solo el sobrenadante. 

 

Foto N° 04. Peso de 10 g de muestra representativa 
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E.   Filtrar el sobrenadante. 

Para el estudio utilicé jeringas con filtro. Pero para empezar a filtrar, primero 

se retiró el embolo de la jeringa y se agregó solo el sobrenadante. No se llenó 

más de 2/3 partes. Luego se volvió a colocar el embolo para pasar el extracto 

filtrado hacia un tubo con tapa. 

 

Foto N° 05. Filtración del extracto (sobrenadante) en la jeringa 

 

                   

 

 

 

F.   Realización de la prueba (Uso del kit ALERT) 

1. En la placa portapozos, se colocó pozos de mezclado (rojos) de acuerdo de 

este esquema: 1 pozo para el referente histamina (frasco de color amarillo) 

y 1 pozo por cada muestra a evaluar. Y se colocó el mismo número de 

pozos con anticuerpos (blanco). 

2. Se usó 1 sola punta de pipeta, adicionando 100 µl de conjugado (frasco 

azul) a todos los pozos rojos que se ha separado. 

3. Usando 1 nueva punta de pipeta adicionando 100 µl de la referente 

histamina (frasco de color amarillo) al fondo del primer pozo rojo. Con esa 

misma punta se mezcló el contenido 3 veces, y para lograr la mezcla, se 

aspiró y se botó suavemente con la ayuda de la micropipeta. 

4. Se usó una nueva punta por cada muestra, se adicionó 100 µl de extracto 

filtrado y diluido puesto al fondo de su correspondiente pozo rojo. (En este 

es el segundo pozo). Con esa misma punta se mezcló el contenido 3 veces 
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(aspirar y botar suavemente). Y así con las otras muestras se continúa de la 

misma forma.  

5. Sea con puntas nuevas o usando la punta específica de cada pozo se 

transfirió 100 µl de pozo rojo a su correspondiente pozo blanco. (No 

olvidar que cada muestra es una punta nueva). 

6. Al completar la transferencia de pozo rojo a su correspondiente pozo 

blanco se agitó suavemente por deslizamiento en superficie plana por 20 

segundos, se retiró y se eliminó los pozos rojos. 

 

Foto N° 06. Placa portapozos con muestras para obtener el nivel de 

histamina. 

 

    

 

7. Posteriormente se realiza la incubación por 10 minutos los pozos blancos. 

(Guardar los pozos en oscuridad por 10 minutos). 

8. Después de la incubación, se arrojó todo el contenido de los pozos. Luego 

se golpeó enérgicamente los pozos sobre papel toalla puesto en la palma de 

la mano para eliminar residuos líquidos. Usando el dispensador que viene 

con el kit llenar los pozos con el Buffer de lavado. Y botar el líquido. 

Repetir 3 veces más. Después de votar la última solución de lavado, se 

golpeó rápidamente y enérgicamente los pozos sobre la toalla para 

eliminar residuos líquidos. 

9. Usando una nueva punta de pipeta por cada pozo, se adicionó 100 µl de 

Substrato (frasco verde) a todos los pozos. (Puesto al fondo de cada pozo). 

Se agitó por deslizamiento en superficie plana por 20 segundos. Este 

reactivo nos permitió visualizar la histamina. Se debe tener cuidado de no 

ingresar puntas de pipeta que hayan tenido contacto previo con otros 

reactivos. 
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10. Se incubó por 10 minutos en oscuridad. 

11. Usando una nueva punta de pipeta por cada pozo se adicionó 100 µl de 

Solución stop (frasco rojo) a todos los pozos. Usando la misma punta 

mezclamos 1 vez para uniformizar el tono de color. Luego agitamos por 

deslizamiento en superficie plana por 20 segundos. Posteriormente 

realizamos la lectura visual, poniendo los pozos sobre un papel blanco para 

ver mejor los colores y se hizo una lectura mirando de arriba hacia abajo. 

 El pozo con el referente de histamina da un color lila. 

 Mientras más azul es el pozo muestra - es histamina por debajo. 

 Mientras más rojo es el pozo muestra - es histamina por encima. 

 

Foto N° 07. Resultados de la especie jurel con histamina por encima 

del nivel realizado 
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Foto N° 08. Lectura de pozos para determinación de histamina en 

ppm 

 

 

 

3.10 Diseño experimental 

Los experimentos realizados en la presente investigación son de tipo Experimental 

correlacional, cancelativo según Hernández et al. (2012). 

 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado y se trabajó con valores promedio 

solamente para cuadros de comparación con cada una de las especies. 

 

3.5.1. Experimento N° 1: Temperatura de Almacenamiento 

 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la histamina en las especies caballa, 

jurel y anchoveta a diferentes temperaturas durante 3 días de 

almacenamiento  

 

Variable: Las variables que se utilizó se mencionan a continuación: 

 

 

 

         

Ejemplo: Muestra corrida a 10 ppm.                                                                     

La muestra es más azul y por ello 

tiene menos de 10 ppm. Ejemplo: 

Muestra corrida a 15 ppm. 

 

La Muestra es más roja y por 

ello tiene más de 15 ppm. 
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       Especies de Pescado   Temperatura de Almacenamiento 

             E1 : Jurel     T1 : 24°C 

             E2 : Caballa     T2 : 20°C 

             E3 : Anchoveta    T3 : 16°C 

       T4 : 12°C 

       T5 : 8°C 

       T6: 4°C 

       T7: 0°C 

 

Evaluación: En este experimento se evalúo la formación de histamina en las tres 

especies estudiadas y en las diferentes temperaturas de 

almacenamiento. Adicionalmente se evaluó las características 

organolépticas de las especies. 

 

3.5.2. Experimento N° 2: Tiempo de Almacenamiento 

 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la histamina en las especies caballa, 

jurel y anchoveta durante tres días de almacenamiento a temperatura de 

refrigeración (4°C) 

  

Variable: Las variables que se utilizó se mencionan a continuación: 

 

Especies de Pescado 

E1: Jurel 

E2: Caballa 

E3: Anchoveta 

 

Evaluación: En este experimento se evalúo la formación de histamina en las tres 

especies estudiadas, cada dos horas durante tres días de 

almacenamiento a temperatura de refrigeración. Adicionalmente se 

evaluó las características organolépticas de las especies. Y la 

temperatura de refrigeración (4°C) debe mantenerse en todo 

momento en todas las etapas de distribución hasta su llegada al 
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consumidor, es por ello la importancia en este experimento conocer 

los niveles de histamina en las especies analizadas. 

 

3.5.3. Experimento N° 3: Influencia de la Carga Microbiana 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la carga microbiana de las especies en la 

formación de histamina de las mismas, durante dos días de 

almacenamiento a temperatura de refrigeración.  

 

Variable: Las variables utilizadas son: 

 

Especies de Pescado 

E1: Jurel 

E2: Caballa 

E3: Anchoveta 

       

Evaluación: En este experimento se evalúo la formación de histamina en las tres 

especies estudiadas, cada cuatro horas. Adicionalmente se evalúo la 

carga microbiana tanto al inicio, durante y al final del experimento; 

para determinar la relación entre la formación de histamina y la carga 

microbiana de las especies. 

 

3.5.4. Experimento N° 4: Forma de Almacenamiento 

 

Objetivo: Determinar la forma de almacenamiento de las especies para disminuir 

la formación de histamina en las mismas.  

 

Variable: Este experimento se realizó a temperatura de refrigeración durante dos 

días de almacenamiento. Las variables utilizadas se mencionan a 

continuación: 

 

       Especies de Pescado   Forma de Almacenamiento 

             E1: Jurel     F1: Entera 

             E2: Caballa     F2: HG 



  

 

43 

 

             E3: Anchoveta    F3: Entera sin vísceras 

       F4: Filetes 

 

Evaluación: En este experimento se evalúo la formación de histamina en las tres 

especies estudiadas y en las diferentes formas de almacenamiento. 

Adicionalmente se evalúo las características organolépticas de las 

especies. 

 

3.5.5. Análisis de materia prima 

3.5.5.1 Análisis organolépticos 

Para ser categorizado el pescado entero, por ser esa la condición en 

que se comercializa, debe presentar ciertas particularidades según los 

términos descriptivos del manual de indicadores o criterios de 

seguridad alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen 

pesquero y acuícola, la tabla de criterios físicos - organolépticas de 

los pescados grasos de acuerdo a la categoría de frescura (ver Anexo 

VII) (SANIPES, 2010). Describe las características organolépticas 

correspondientes a las siguientes categorías: Extra (9): pescado 

fresco de la mejor calidad posible; A (8,7): pescado en buena 

calidad; B (6,5): pescado de regular calidad pero todavía apto para el 

consumo humano; No Admitidos (4, 3, 2, 1): pescado no apto para el 

consumo humano. El análisis sensorial, aplicando este esquema fue 

realizado bajo la evaluación de mi persona con la finalidad de 

asignarle una calificación a cada uno de los especímenes analizados 

individualmente. 

 

3.5.5.2 Análisis del nivel de histamina  

El contenido de histamina se determinó en musculo, por ser esa la 

parte comestible. Se uso el método colorimétrico (método químico), 

mediante el equipo semicuantitativo para su determinación en 

alimentos denominado kit de histamina (ALERT BULK 

HISTAMINA). Aprobado por la FDA, (2001 y 2003) (ver Anexo V).  
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ALERT histamina es una prueba ELISA directa competitiva y 

mediante la adición de reactivos proveídos por el fabricante en una 

secuencia propia del método, dan lugar a que los pozos blancos que 

contienen anticuerpos de captura permiten la determinación visual 

tipo punto de corte o semicuantitativo del nivel de histamina de la 

muestra. Al final de la prueba, la referente histamina del Kit ALERT 

genera un tono de color que no es ni azul ni rojo a fin de poder 

comparar los resultados de las muestras. 

 

Las determinaciones de histamina en cada ejemplar se realizaron por 

triplicado. 

 

3.5.5.3 Análisis microbiológicos 

Los análisis para determinar la presencia de microorganismos en 

cada espécimen fueron analizados de acuerdo al laboratorio de 

análisis microbiológicos en general para alimentos de la Universidad 

Católica de Santa María. La materia prima fue proporcionada al 

laboratorio congelado. 

 

Las determinaciones del recuento microbiológico en cada ejemplar 

fue realizado cada 4 horas durante 48 horas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Materia prima 

4.1.1. Análisis físico organoléptico 

La realización de un análisis físico organoléptico del pescado entrante, fue 

para garantizar que no muestren señales de descomposición, para lo cual, se 

utilizó de acuerdo al manual de indicadores o criterios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola, 

la tabla de criterios físicos - organolépticas de los pescados grasos de acuerdo 

a la categoría de frescura. Ver Anexo VII. (SANIPES, 2010). 

 

Los resultados de cada especie analizada muestran en el siguiente cuadro N° 

05, conforme a categoría de frescura extra (9): pescado fresco de la mejor 

calidad posible en todos los ítems evaluados (piel, mucosidad cutánea, ojo, 

branquias, olor de las branquias, consistencia de la carne, y opérculo), 

resultado en las tres especies analizadas, esta evaluación se realizó antes de 

iniciar los experimentos, este resultado nos garantiza que la materia prima es 

apta para el consumo humano, es por ello, que Avdalov, (2011) menciona que 

se debe conocer perfectamente el estado de frescura o deterioro del pescado 

mediante el análisis sensorial. Este consiste en usar los sentidos como la vista, 

el olfato, el tacto y el sabor.  

 

El análisis sensorial, requiere de cierto grado de entrenamiento y experiencia 

pero sin duda es el mejor sistema para conocer el estado de frescura del 

pescado.  
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Cuadro N° 05. Criterios físico - organoléptico de los pescados grasos de 

acuerdo a la categoría de frescura de Anchoveta (engraulis ringens), Jurel 

(Trachurus picturatus murphy) y Caballa (Scomber sp) 

 

ITEM 

Criterios Físico - Organolépticos Especies a evaluar 

Categoría de Frescura 

No admitidos (4,3,2,1) 

Jurel Caballa Anchoveta 

Extra (9) A (8,7) B(6,5) Pts. Pts. Pts. 

Piel 

Pigmentación 

tornasolada, colores 

vivos y brillantes 

con irisaciones clara 

diferencia entre 

superficie dorsal y 

ventral. 

Perdida de 

resplandor y de 

brillo, colores 

más apagados, 

menor diferencia 

entre superficie 

dorsal y ventral 

Apagada sin 

brillo, colores 

diluidos, piel 

doblada cuando se 

curva el pez 

Pigmentación muy 

apagada la piel se 

desprende de la carne 

9 9 9 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa y 

transparente 

Ligeramente 

turbia 
Lechosa 

Mucosidad gris, 

amarillenta y opaca 
9 9 9 

Consistenc

ia de la 

carne 

Muy firme, rígida 
Bastante rígida, 

firma 
Un poco blanda Blanda (flácida) 9 9 9 

Opérculos Plateados 

Plateados, 

Ligeramente 

teñidos, de rojo o 

marrón 

Parduscos y con 

derrames 

sanguíneos y 

amplios 

Amarillentos 9 9 9 

Ojo 

Convexo, 

abombado, pupila 

azul negruzca, 

brillante “parpado” 

Transparente 

Convexo y 

ligeramente  

hundido, pupila 

oscura, cornea 

ligeramente 

opalescente 

Plano; pupila 

borrosa; derrames 

sanguíneos 

alrededor del ojo 

Cóncavo en el centro, 

pupila gris, cornea 

lechosa 

9 9 9 

Branquias 

Color rojo vivo a 

purpura uniforme 

sin mucosidad 

Color menos 

vivo, mas pálido 

en los bordes , 

mucosidad 

transparente 

Engrosándose y 

decolorándose 

mucosidad opaca 

Amarillentas, 

mucosidad lechosa 
9 9 9 

Olor de las 

branquias 

Fresco a algas 

marinas, a yodo 

Ausencia de olor 

a algas, olor 

neutro 

Olor graso un 

poco sulfuroso a 

tocino rancio o 

fruta 

descompuesta 

Agrio descompuesto 9 9 9 

Puntaje total Extra Extra Extra 

 



  

 

47 

 

4.1.2. Nivel de histamina de materia prima  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, la obtención de 

histamina en las especie de jurel, caballa y anchoveta, por ello fueron 

sometidos a una prueba inicial de histamina, obteniendo como resultado por 

cada especie de 5 ppm en 0 horas de haber recepcionado la materia prima de 

acuerdo al cuadro N° 06. Esto nos indica que la materia prima inicial es 

inocua para la salud del consumidor. 

 

La FAO (2009), menciona que el pescado puede contener niveles tóxicos de 

histamina sin mostrar ninguno de los parámetros sensoriales que 

normalmente son característicos del deterioro, de acuerdo a Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco contiene cerca de 1mg/100g (10 

ppm) de histamina. Pero de acuerdo a los resultados de las pruebas químicas 

y pruebas físicas organolépticas sometidos a cada una de las especies, se 

puede mencionar que son directamente proporcionales inicialmente. 

 

Cuadro N° 06. Nivel de histamina inicial (ppm) de la materia prima. 

 

Horas 

Jurel Caballa Anchoveta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

4.1.3. Análisis microbiológico de materia prima 

La realización del análisis microbiológico de la materia prima fue para 

conocer si los microorganismos influyen directamente a la formación de 

histamina. 

 

De acuerdo al cuadro N° 07 como criterios de seguridad alimentaria se tiene 

como límite 5x105 UFC/g al 106 UFC/g como resultado inicial a 0 horas de 

acuerdo al cuadro N° 08 para las muestras de caballa no hubo incidencia de 

microorganismos, pero sí de histamina en 5 ppm. Para las muestras de jurel a 
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las 0 horas se presenció en 50 (UFC/g), pero sí de histamina en 5 ppm; pero 

para las muestras de anchoveta no hubo incidencia de microorganismos a las 0 

horas, pero sí de histamina en 5 ppm. Resultados proporcionados por el 

laboratorio de la Universidad Católica de Santa María. 

 

Cuadro N° 07. Criterios de seguridad alimentaria 

 

 Alimentos 
Microorganismos 

Plan de 

evaluación 
Limites 

Especie / Grupo Categoría n c m M 

Criterios de seguridad alimentaria 

1 

Productos 

hidrobiológicos 

crudos (frescos 

refrigerados, 

congelados, salpreso o 

ahumados en frio) 

Aerobios mesófilos 

(30°C) 
3 5 3 5x105 UFC/g 106 UFC/g 

Fuente: SANIPES, (2011)  

  

Cuadro N° 08. Influencia de carga microbiana (UFC/g) de la especie 

jurel, caballa y anchoveta 

 

Cardona y González, 2005) mencionan que la histamina es una amina 

biógena que se forma post mortem y Hungerford, (2010) menciona que las 

bacterias asociadas a la formación de histamina están comúnmente sobre las 

branquias y en los intestinos del pez vivo sin originar daño, sus mecanismos 

de defensa no inhiben el crecimiento bacteriano, aumentando el número de 

bacterias que aprovechan la histidina libre presente en el medio. A las 0 horas 

la especie jurel mostró incidencia de microorganismos de 50 (UFC/g), a 

comparación de caballa y anchoveta que no presentaron, este resultado es 

comparado por Gozzi et al. (2011) que mencionan que la formación de 

histamina en el pescado depende de las bacterias formadoras que a su vez 

Horas 

Jurel Caballa Anchoveta 

UFC/g Histamina(ppm) UFC/g Histamina(ppm) UFC/g Histamina(ppm) 

0 50 5 - 5 - 5 
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varían con el nivel y la composición de la flora bacteriana. A la vez .FAO, 

(2009) señala que la formación de histamina se atribuye principalmente a la 

actividad de enterobacteriáceas, que pueden producir niveles elevados de 

histamina y otras aminas biógenas en el músculo de los pescados cuando los 

productos no se refrigeran inmediatamente tras la captura. 

 

4.2. De los experimentos 

El objetivo general, indica la formación de histamina, que llegamos a entender en 

el estudio de investigación, como característica externa y a la acumulación de la 

descarboxilación bacteriana del aminoácido histidina atribuida sobre todo a la 

acción de las enterobacteriaceae que se forman en el post mortem.  

 

La similitud de estos resultados en cada uno de los experimentos, es debido, que al 

realizar el análisis del nivel de histamina en cifras, nos da resultados con datos 

enteros de forma establecida por el kit de histamina Alert Bulk, de determinación 

visual de método colorimétrico, para el caso de obtención de datos más exactos, se 

debe de emplear un lector ELISA, cuyos datos son grabados en un ticket y 

descargados en una computadora. La ventaja de usar el kit es que se puede realizar 

varias muestras a la vez, fácil de manipular y de 40 a 50 minutos de tiempo para 

realizar una muestra a comparación de otros métodos que demoran más de 1 hora.  

 

Cabe mencionar que los resultados de las tres especies, son pescados histamínicos 

y si no cuidamos la cadena de frio y no respetamos las buenas prácticas de 

manufactura, no serían productos de calidad e inocuos. 

 

4.2.1. Temperatura de almacenamiento 

Durante el experimento observamos diferentes cambios en el pescado. A 

partir de las 0 horas para jurel y a 24°C, conservado con poca cantidad de 

hielo y control constante de la temperatura, se hizo evidente el efecto de la 

temperatura de almacenamiento en las muestras las cuales presentaron un 

elevado contenido de histamina que alcanzó un valor de 300 ppm dentro de 

las 48 horas para las especies de jurel y caballa, mientras tanto para la 

muestra de anchoveta obtuvo 300 ppm dentro de las 24 horas y 
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manteniéndose así el resultado hasta el final del ensayo debido a que el Kit 

de histamina es límitado. Superando ampliamente las tolerancias 

establecidas por la UE y normas nacionales. Paralelamente las muestras 

presentaron un olor descompuesto, agrio con vientre e intestinos 

destrozados a la vez con la carne flácida y piel con pigmentación muy 

apagada, la piel se desprende de la carne con mucha facilidad y los ojos 

cóncavos en el centro, pupila gris, cornea lechosa y las branquias 

presentaron mucosidad lechosa, amarillenta y opaca según los criterios 

físicos - organolépticos de los pescados grasos de acuerdo a la categoría de 

frescura.  

 

En el cuadro N° 9 y 10 se evidencia la similitud de la cantidad de histamina 

a 200 ppm alcanzada a 24 horas en dos diferentes especies (jurel y caballa), 

mientras a la misma temperatura el ensayo que representa la especie 

anchoveta en el cuadro N° 11 es distante al encontrado en las muestras que 

tuvo como resultado de 300 ppm. 

 

En el cuadro N° 9 y 10 se evidencia la similitud de la cantidad de histamina 

a 10 y 15 ppm alcanzada a 0 horas en dos diferentes especies (jurel y 

caballa), mientras a la misma temperatura la especie anchoveta mostró 15 

ppm (cuadro N° 11) Estas evidencias se hicieron a 0 horas y con 

temperaturas de 24°C, por el nivel de histamina obtenida en una temperatura 

de 24°C que demoró iniciar la prueba. 

 

En el cuadro N° 9 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 y 15 

ppm de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de 

histamina, pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a 

las 24°C de temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de 

tiempo ayudó a la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, 

el pescado ya se encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, 

mostrando un rápido deterioro con la evaluación físico organoléptico. 
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CUADRO N° 09. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 24 °C. 

 

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 10 15 10 

24 200 200 200 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación final de 

la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 

24 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 02. NIVEL DE HISTAMINA DE LA ESPECIE JUREL 

A TEMPERATURA A 24 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 02 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

24°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 
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histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 10 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 y 15 

ppm de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de 

histamina, pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a 

las 24°C de temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de 

tiempo ayudó a la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, 

el pescado ya se encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, 

mostrando un rápido deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 10. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 24 °C. 

 

 

 

  

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

24 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 10 10 15 

24 200 200 200 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 
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GRÁFICO N° 03. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA A 24°C. 

 

 

En el gráfico N° 03 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

24°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento 

 

En el cuadro N° 11 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de y 15 ppm 

de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a las 24°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 
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la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, el pescado ya se 

encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, mostrando un rápido 

deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 11. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 24 °C. 

  

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 15 15 15 

24 300 300 300 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 24 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 04.NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA 24°C 
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En el gráfico N° 04 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

24°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento 

 

A partir de las 0 horas el comportamiento entre las 3 especies fue relevante 

a una misma temperatura de 20°C, presentado un valor desde 5 a 15 ppm. 

 

En el cuadro N° 12 y 13 a 24 horas de las muestras de jurel fue evidente el 

incremento del nivel de histamina que obtuvo 200 ppm, valor muy alejado 

al resultado inicial. Mientras en el cuadro N° 14 incrementaron sus valores 

significativamente en veinte veces mayor al inicial y alejado al valor de la 

tolerancia establecido por la FDA y UE en 300 ppm. En este tiempo se 

observó además, ruptura ventral de todas las especies de muestra y a partir 

de las 24 horas fue evidente el efecto de la temperatura de almacenamiento, 

las cuales presentaron un elevado contenido de histamina que alcanzó a 300 

ppm y manteniéndose el resultado hasta el final del ensayo debido a que el 

Kit de histamina es de medida limitada.  

 

Paralelamente las muestras presentaron un olor descompuesto, agrio con 

vientre e intestinos destrozados a la vez, con la carne flácida y piel con 
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pigmentación muy apagada, la piel se desprende de la carne con mucha 

facilidad y los ojos cóncavos en el centro, pupila gris, cornea lechosa y las 

branquias presentaron mucosidad lechosa, amarillenta y opaca según a los 

criterios físicos - organolépticos de los pescados grasos de acuerdo a la 

categoría de frescura. Ver Anexo VII. 

 

En el cuadro N° 12 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 y 10 

ppm de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de 

histamina, pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a 

las 20°C de temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de 

tiempo ayudó a la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, 

el pescado ya se encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, 

mostrando un rápido deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 12.NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 20 °C. 

 

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 10 10 05 

24 200 200 200 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 

20 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 05. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA A 20 °C. 

 

 

  

En el gráfico N° 05 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

20°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento 

 

En el cuadro N° 13 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 y 10 

ppm de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de 
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histamina, pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a 

las 20°C de temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de 

tiempo ayudó a la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, 

el pescado ya se encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, 

mostrando un rápido deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 13. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

20 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 06. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA 20°C 
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En el gráfico N° 06 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

20°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

. 

En el cuadro N° 14 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 15 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a las 20°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, el pescado ya se 

encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, mostrando un rápido 

deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 14. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 20 °C. 

 

 

 

 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 15 15 15 

24 300 300 300 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 20 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 07. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA 20°C 

 

 

 

En el gráfico N° 07 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

20°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histamínico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento 
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En el cuadro N° 15, 16 y 17 el valor inicial obtenido de las muestras de la 

especie jurel y caballa fue de 10 ppm, en relación al tiempo establecido 

desde 0 horas, pero a una temperatura constante de 16 °C; sin embargo el 

valor se suma significativamente en diez veces más al valor inicial dentro de 

las 24 horas representando un valor de 100 ppm siendo un valor limite a la 

tolerancia establecida en 100 ppm (10 mg/100g) Unión Europea (UE) para 

consumo humano, para las especies de jurel y caballa. Pero a partir de 48 

horas, hasta culminar las pruebas en 72 horas, se obtuvo en 300 ppm debido 

a que el kit de histamina presenta una limitación en la realización de la 

prueba. 

 

Paralelamente a los ensayos, la calificación de la frescura no fue apta para 

consumo humano. 

En el cuadro N° 15 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a las 16°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, el pescado se 

encontró en límite para el consumo humano, mostrando un rápido deterioro 

con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 15. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 16 °C. 

 

 

  

 

 

 

Horas 
MUESTRA 

1 2 3 

0 10 10 10 

24 100 100 100 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación 
final de la 

frescura 

No admitidos No admitidos No admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 

16 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 08. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA A 16 °C 

 

 

 

En el gráfico N° 08 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

16°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento 

 

En el cuadro N° 16 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 y 10 

ppm de histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, 

(2008) que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de 
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histamina, pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a 

las 16°C de temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de 

tiempo ayudó a la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, 

el pescado se encontró en límite de lo establecido para el consumidor, 

mostrando un rápido deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 16. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 16 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 10 05 10 

24 100 100 100 

48 300 300 300 

72 300 300 300 

Calificación 

final de la 

frescura 

No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

16 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 09. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA A 16°C 
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En el gráfico N° 09 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

16°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

Mientras tanto en el cuadro N° 17, las muestras de la especie anchoveta 

presentaron 200 ppm, un valor muy alejado a los límites de tolerancia por la 

Unión Europea (UE) para consumo humano dentro de las 24 horas. Y a 

partir de las 48 horas, hasta las 72 horas de finalización de la prueba se 

obtuvo 300 ppm. Paralelamente se presenció la ruptura del vientre, facilidad 

de desprendimiento de escamas, ojos rojos, pupila gris, cornea lechosa y las 

branquias presentaron con mucosidad lechosa, amarillenta y opaca según a 

los criterios físicos - organolépticos de los pescados grasos de acuerdo a la 

categoría de frescura. Ver Anexo VII. 

 

En el cuadro N° 17 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a las 16°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 24 horas, el pescado se 
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encontraba fuera de lo establecido para el consumidor, mostrando un rápido 

deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 17. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 16 °C. 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 16 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 10. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA A 16°C 

 

 

 

En el gráfico N° 10 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

16°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 
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24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 18 muestra los resultados de histamina en ppm, la especie 

jurel a 12°C y a 0 horas con 5 ppm, en relación a los límites permitidos de 

esta amina biógena, dentro de los criterios de inocuidad que establecen los 

organismos internacionales y nacionales, ya mencionados en este estudio. 

Mientras tanto el valor inicial a 0 horas de histamina en ppm fue de 10 ppm 

para las especies de caballa y anchoveta, representada en el cuadro N°19 y 

20. 

 

Por lo tanto, que a 24 horas y a temperatura constante de 12 °C, para las 

muestras de la especie de jurel y caballa, se encuentran en límite por las 

normas internacionales establecidas por la FDA. Mientras que para las 

muestras de anchoveta se encuentra en límite por las normas establecidas 

por la Unión Europea, pero no para las normas internacionales establecidas 

por la FDA, dentro de las 24 horas y a 100 ppm. Para el caso de jurel este 

valor se mantiene hasta culminar con los ensayos, juntamente se presenció 

ruptura ventral en los especímenes. 

 

En el cuadro N°18 y 19 muestra un notable incremento en 100 ppm, valor 

duplicado al valor anterior en 48 horas. Y para las muestras de anchoveta en 



  

 

67 

 

las mismas condiciones, que se muestra en el cuadro N° 20 un valor cuatro 

veces mayor al valor aceptable. 

 

En el cuadro N° 18 y 19 a 72 horas se presentó una diferencia de 100 ppm 

entre la especie de caballa y anchoveta obteniendo esta ultima la máxima 

determinación del kit de histamina. Y obteniendo una calificación final de 

frescura no admitidos para consumo humano en las 3 especies conservada a 

una temperatura de 12 °C. 

 

En el cuadro N° 18 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 12°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 48 horas, el pescado se 

encontró en límite de lo establecido para el consumidor, mostrando 

deterioro con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 18. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 12 °C. 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 

12 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 50 50 50 

48 100 100 100 

72 100 100 100 

Calificación 

final de la 

frescura 

No admitidos No admitidos No admitidos 
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GRÁFICO N° 11. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA A 12 °C 

 

 

 

En el gráfico N° 11 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

12°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

48 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 19 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 12°C de 
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temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 48 horas, el pescado se 

encontró en límite de lo establecido para el consumidor, mostrando 

deterioro de acuerdo con la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 19. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 12 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 10 10 10 

24 50 50 50 

48 100 100 100 

72 200 200 200 

Calificación 

final de la 

frescura 

No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

12 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 12. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA A 12°C 
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En el gráfico N° 12 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

12°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

48 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 20 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 10 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 12°C de 

temperatura corporal (temperatura ambiente), este lapso de tiempo ayudó a 

la proliferación de microorganismos, la cual a las 48 horas, el pescado se 

encontró en límite de lo establecido para el consumidor, mostrando 

deterioro de acuerdo a la evaluación físico organoléptico. 

 

CUADRO N° 20. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 12 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 10 10 10 

24 100 100 100 

48 200 200 200 

72 300 300 300 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 12 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 13. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA A 12°C 

 

 

 

En el gráfico N° 13 se puede apreciar claramente que la temperatura de 

12°C si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 
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El nivel de histamina en ppm y a una temperatura de 08°C, se demostró a 

las 0 horas y a 5 ppm para las especies de jurel, caballa y anchoveta valor 

reflejado en el cuadro N° 21, 22 y 23. 

 

A las 24 horas se obtuvo incrementos sustanciales de los valores de 

histamina en las muestras de jurel, caballa y anchoveta. Pero las muestras de 

caballa y anchoveta presentaron un valor de 100 ppm a las 48 horas, 

mientras que las muestras de jurel a la misma hora presentaron 40 ppm. 

 

A las 72 horas para las muestras de jurel y caballa muestran un valor similar 

en 100 ppm y a la vez las muestras presentan ruptura ventral, mientras para 

las muestras de anchoveta presenta 200 ppm y su calificación final de la 

frescura es no admitido por presentar olor desagradable, musculo muy 

flácida, perdida de la forma de sus vísceras y ojos muy turbios. 

 

En el cuadro N° 21 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 08°C de 

temperatura corporal, este lapso de tiempo ayudó a la proliferación de 

microorganismos, la cual a las 72 horas, el pescado se encontró en límite de 

lo establecido para el consumidor. 

 

CUADRO N° 21. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 08 °C. 

 

Horas 
Especies 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 20 20 20 

48 40 40 40 

72 100 100 100 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 
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GRÁFICO N° 14. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA A 8 °C. 

 

 

En el gráfico N° 14 se puede apreciar claramente que la temperatura de 8°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

72 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 22 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 08°C de 

temperatura corporal, este lapso de tiempo ayudó a la proliferación de 

microorganismos, la cual a las 48 horas, el pescado se encontró en límite de 

lo establecido para el consumidor 
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CUADRO N° 22. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 8 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 40 40 40 

48 100 100 100 

72 100 100 100 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

8 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 15. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 8 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 15 se puede apreciar claramente que la temperatura de 8°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

48 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 
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Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 23 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, siendo este resultado comparado con Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina, 

pero en este caso se realizó la prueba cuando la especie llegó a los 08°C de 

temperatura corporal, este lapso de tiempo ayudó a la proliferación de 

microorganismos, la cual a las 48 horas, el pescado se encontró en límite de 

lo establecido para el consumidor, pero a las 72 horas, presentó 200 ppm, 

siendo no apto para el consumo. 

 

CUADRO N° 23. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 8 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 50 50 50 

48 100 100 100 

72 200 200 200 

Calificación final 

de la frescura 
No admitidos No admitidos No admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 08°C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 16. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 8 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 16 se puede apreciar claramente que la temperatura de 8°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

48 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo descartado para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 24, 25 y 26 se muestra los valores del nivel de histamina 

siendo tolerables para las normas internacionales establecidas por la FDA, a 

las 72 horas y a una sola temperatura constante de 4°C en las 3 especies 

estudiadas en este estudio. 
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Para el caso de la especie jurel a 72 horas presentó un valor de 10 ppm, 

mientras para la especie caballa presentó un valor de 15 ppm, pero para la 

especie anchoveta el valor determinado fue de 50 ppm. La temperatura de 

refrigeración y las buenas prácticas de manufactura ayuda a no incrementar 

exageradamente el nivel de histamina. 

 

La calificación final de la frescura de las tres especies es admitida, en todo 

este tiempo no hubo ruptura ventral. 

 

En el cuadro N° 24 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, manteniéndose hasta las 48 horas, sin embargo a las 72 horas el 

nivel de histamina llegó a 10 ppm. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina. 

 

CUADRO N° 24. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 05 05 05 

72 10 10 10 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 

04 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 17. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C. 

  

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 17 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

72 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados.  

 

En el cuadro N° 25 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, sin embargo a las 48 horas el nivel de histamina llegó a 15 ppm. 

De acuerdo a Field y Calderón, (2008) que mencionan que el pescado fresco 

llega a tener 10 ppm de histamina. 
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CUADRO N° 25. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Especies 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 10 10 10 

48 15 15 15 

72 15 15 15 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 18. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 18 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

48 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 
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Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados.  

 

En el cuadro N° 26 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, sin embargo a las 24 horas el nivel de histamina llegó a 20 ppm y 

superó hasta los 50 ppm en 72 horas. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

que mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina 

 

CUADRO N° 26. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 20 20 20 

48 40 40 40 

72 50 50 50 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 19. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 
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En el gráfico N° 19 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

24 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C para la especie anchoveta ejerce 

un marcado efecto sobre la velocidad de formación de histamina. De 

acuerdo a Field y Calderón, (2008) mencionan que la formación de 

histamina se detiene con la refrigeración a 0º centígrados, pero un estudio de 

Ayala et al. (2001) mencionan que las muestras de anchoveta sometido a 

refrigeración se mantuvieron sensorialmente aceptables hasta las 18 horas, 

presentando en estas condiciones, valores de 4,6 mg de histamina/ 100 g (46 

ppm). La velocidad de formación de histamina en esta especie puede ser por 

el tamaño y el aumento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa. 

 

Los valores presentados en este último ensayo de las especies jurel, caballa 

y anchoveta y una misma temperatura constante de 0°C, y con un nivel de 

histamina de 5 ppm, resultados reflejados en el cuadro N° 27, 28 y 29. 

Paralelamente se evidenció la calidad de frescura de cada una de las 

muestras. Manteniendo a una temperatura de almacenamiento de 0°C, el 

nivel de histamina no asciende significativamente. 
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CUADRO N° 27. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresca a temperatura de 0 

°C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 20. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 20 se puede apreciar claramente que la temperatura de 0°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, manteniéndose el 

contenido de histamina hasta el final del experimento, siendo apto para el 

consumo humano. 
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Se ha demostrado que la temperatura a 0°C ejerce un minimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

En el cuadro N° 28 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, manteniéndose hasta las 72 horas, por lo tanto se puede decir que 

la temperatura tiene una influencia directa sobre la velocidad de la 

formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) que 

mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina 

 

CUADRO N° 28. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresca a temperatura de 

0 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 21. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 21 se puede apreciar claramente que la temperatura de 0°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, manteniéndose el 

contenido de histamina hasta el final del experimento, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 0°C ejerce un minimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

En el cuadro N° 29 muestra el nivel de histamina a las 0 horas de 05 ppm de 

histamina, manteniéndose hasta las 72 horas, por lo tanto se puede decir que 

la temperatura tiene una influencia directa sobre la velocidad de la 

formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) que 

mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina. 
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CUADRO N° 29. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 05 05 05 

72 05 05 05 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a temperatura 

de 0 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 22. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 0 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 22 se puede apreciar claramente que la temperatura de 0°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, manteniéndose el 

contenido de histamina hasta el final del experimento, siendo apto para el 

consumo humano. 
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Se ha demostrado que la temperatura a 0°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

El cuadro N° 30 y en el gráfico N° 23 muestra la determinación de los 

niveles de histamina (ppm) en la especie jurel a diferentes temperaturas de 

almacenamiento, el comportamiento es evidente desde las 0 horas y a 0°C 

con valores de 5 ppm hasta los 12°C, incrementándose casi el doble a partir 

de 16°C, y hasta 24°C. 

 

A las 24 horas y en 0°C y 4°C muestra valores de 5 ppm de histamina, pero 

a partir de 8°C, va incrementando el valor de histamina en comparación al 

valor inicial en cuatro veces más. Pero a 12°C, se tiene un valor de 50 ppm, 

siendo límite para lo establecido por la FDA, para el consumo humano. Y a 

las 16 °C muestra un valor de 100 ppm, siendo valor límite por la Unión 

Europea, para el consumo humano. Así mismo a 20°C y 24°C se encuentra 

fuera de lo establecido por las normas internacionales y nacionales, 

excediéndose el doble a la temperatura anterior. 

 

A las 48 horas, en 0°C y 4°C se mantienen en 5 ppm, pero a partir de 8 °C 

va ascendiendo el valor de histamina en 40 ppm, siendo límite a lo 

establecido. Pero a 12°C, el valor es de 100 ppm, siendo límite a lo 

establecido por la Unión Europea. A partir de 16°C a 24°C la histamina se 

aleja notablemente de los valores límites para el consumo humano directo 

en 300 ppm. 

 

A las 72 horas y en 0 horas muestra un valor de 5 ppm, siendo el doble al 

valor inicial en 4°C, pero a 8°C y 12 °C muestra un valor de 100 ppm, 

siendo límite a lo establecido. Así mismo desde los 16°C hasta los 24°C el 

valor es de 300 ppm. 
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El cuadro N° 30 y en el gráfico N° 23 reflejan el nivel de histamina de 

acuerdo a cada temperatura de almacenamiento, donde se concluye que a 

más bajo sea la temperatura, el nivel de histamina no incrementa 

significativamente que a comparación de la temperatura ambiente, y 

también se puede mencionar que la buenas prácticas de manufactura juegan 

un papel importante. 

 

La FDA, 2011 menciona que la especie jurel presenta histamina lo cual es 

corroborado con los resultados obtenidos con el kit de histamina en este 

estudio, mientras que en el manual indicadores o criterios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y 

acuícola, SANIPES, (2010) no presentan como pescados histamínicas a la 

especie jurel. Los resultados presentaron lo que se esperaba, que el nivel de 

histamina aumenta en una variación de temperatura, como también se 

observa que a una temperatura de 0 °C se mantiene siempre en un rango de 

5 ppm, por lo cual se puede mencionar la mejor conservación es 0 grados 

centígrados, en tres días mencionados en este estudio. 

 

CUADRO N° 30. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

E1:JUREL 

Horas 24°C 20°C 16°C 12°C 8°C 4°C 0°C 

0 11.667 8.333 10 5 5 5 5 

24 200 200 100 50 20 5 5 

48 300 300 300 100 40 5 5 

72 300 300 300 100 100 10 5 
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El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a diferentes 

temperaturas de refrigeración a ambiente, es comparado en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 23. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 23 se puede apreciar claramente que la temperatura si tiene 

influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, siendo 0°C y 4 °C que 

mantuvieron constante el nivel de histamina en 5 y 10 ppm hasta las 72 

horas, pero a partir de 8°C y a 72 horas se aprecia 100 ppm, valor que se 

encuentra en límite, de acuerdo a lo establecido por las normas pero a partir 

de los 16 °C hasta los 24 °C se hizo evidente el efecto de la temperatura de 

almacenamiento en las muestras, las cuales presentaron un elevado 

contenido de histamina que alcanzó 300 ppm, superando ampliamente las 

tolerancias establecidas por las normas.(SANIPES, 2010). 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 
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tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

El cuadro N° 31 y en el gráfico N° 24, muestra el nivel de histamina (ppm) 

en la especie caballa a diferentes temperaturas de almacenamiento, el 

comportamiento es evidente desde las 0 horas y a 0°C con valores de 5 ppm 

hasta los 8°C, incrementándose casi el doble a partir de 12°C, y hasta 24°C. 

 

A las 24 horas y en 0°C, muestra el valor de 5 ppm de histamina, pero a 

partir de 4°C, va incrementando el valor de histamina en comparación al 

valor inicial en dos veces más. Pero a los 8°C, se tiene un valor de 40 ppm, 

siendo límite al establecido por la FDA para el consumo humano. Y a las 12 

°C muestra un valor de 50 ppm, siendo valor límite por la FDA, para el 

consumo humano. Pero a 16°C, tiene un valor de 100 ppm, siendo valor 

límite a lo establecido por la Unión Europea. Asimismo a 20°C y 24°C, se 

encuentra fuera de lo establecido por las normas internacionales y 

nacionales, excediéndose el doble a la temperatura anterior. 

 

A las 48 horas, en 0°C se mantienen en 5 ppm y 4°C se incrementa tres 

veces más al valor inicial, pero a partir de 8 °C y 12°C, va ascendiendo el 

valor de histamina en 100 ppm, siendo límite a lo establecido por la Unión 

Europea. A partir de 16°C a 24°C la histamina se aleja notablemente a los 

valores límites para el consumo humano directo, en 300 ppm. 

 

A las 72 horas y en 0 horas, muestra un valor de 5 ppm; siendo el triple al 

valor inicial, en 4°C, pero a 8°C muestra un valor de 100 ppm, siendo límite 

a lo establecido. Asimismo desde los 12°C hasta los 24°C el valor es de 200 

y 300 ppm, siendo muy alejado al establecido por las normas 

internacionales y nacionales. Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 

31 se puede decir que el nivel de histamina, guarda una relación directa con 
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las variaciones de temperatura pero también se puede decir que las 

características organolépticas, no siempre guardan una relación directa con 

el nivel de histamina.  

 

CUADRO N° 31.NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

E2:CABALLA 

HORAS 24°C 20°C 16°C 12°C 8°C 4°C 0°C 

0 11.667 8.333 8.333 10 5 5 5 

24 200 200 100 50 40 10 5 

48 300 300 300 100 100 15 5 

72 300 300 300 200 100 15 5 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco a diferentes 

temperaturas de refrigeración a ambiente, es comparado en el siguiente 

gráfico. 

GRÁFICO N° 24. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 
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En el gráfico N° 24 se puede apreciar claramente que la temperatura si tiene 

influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, siendo 0°C y 4 °C que 

mantuvieron constante el nivel de histamina en 5 y 15 ppm hasta las 72 

horas, pero a partir de 8°C y a 48 horas se aprecia 100 ppm, valor que se 

encuentra en límite, de acuerdo a lo establecido por las normas pero a partir 

de los 12 °C hasta los 24 °C se hizo evidente el efecto de la temperatura de 

almacenamiento en las muestras, las cuales presentaron un elevado 

contenido de histamina que alcanzó los 200 y 300 ppm, superando 

ampliamente las tolerancias establecidas por las normas.(SANIPES, 2010). 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

El cuadro N° 32 y en el gráfico N° 25 muestra la determinación del 

comportamiento de histamina (ppm) en la especie anchoveta a diferentes 

temperaturas de almacenamiento, el comportamiento es evidente desde las 0 

horas y a 0°C con valores de 5 ppm hasta los 08°C, incrementándose casi el 

doble a partir de 12°C, hasta 24°C. 

 

A las 24 horas y en 0°C muestra el valor de 5 ppm de histamina, pero a 

partir de 4°C, va incrementando el nivel de histamina en comparación al 

valor inicial en cuatro veces más. Pero a los 8°C, se tiene un valor de 50 

ppm, siendo límite para lo establecido por la FDA, para el consumo 

humano. Y a las 12 °C muestra un valor de 100 ppm, siendo valor límite por 

la Unión Europea, para el consumo humano. Pero a 16°C, se tiene un valor 
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de 200 ppm, siendo valor alejado a lo establecido por la Unión Europea. Así 

mismo a 20°C y 24°C se encuentra fuera de lo establecido por las normas 

internacionales.  

 

A las 48 horas, en 0°C se mantienen en 5 ppm y 4°C se incrementa en 

cuatro veces más al valor inicial, pero a partir de 8 °C, va ascendiendo el 

nivel de histamina en 100 ppm, siendo límite a lo establecido por la Unión 

Europea. Pero a 12°C, el valor se aleja notablemente al valor inicial, en 200 

ppm. A partir de 16°C a 24°C la histamina se aleja notablemente a los 

valores límites para el consumo humano directo en 300 ppm. 

 

En el cuadro N° 32, a las 72 horas y en 0 horas muestra un valor de 5 ppm; 

siendo cuatro veces más al valor inicial, en 4°C, pero a 8°C muestra un 

valor de 200 ppm, siendo muy alejado al límite establecido. Asimismo 

desde los 12°C hasta los 24°C el valor es de 300 ppm, siendo muy alejado a 

lo establecido por las normas internacionales. Este nivel de histamina no se 

puede expresar más, debido a que el kit solo establece el máximo de 300 

ppm, generalmente es un kit para campo, pero los resultados obtenidos son 

validados con la experiencia al realizar las pruebas con pescado fresco ya 

que el uso del kit es aprobado por la norma internacional de la FDA, 2011 y 

certificada por la empresa producida por Neogen Corp. Empresa 

norteamericana con acreditación ISO 9001: 2000.  

 

CUADRO N° 32. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

E3:ANCHOVETA 

HORA 24°C 20°C 16°C 12°C 8°C 4°C 0°C 

0 15 15 10 10 5 5 5 

24 300 300 200 100 50 20 5 

48 300 300 300 200 100 40 5 

72 300 300 300 300 200 50 5 
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El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresca a diferentes 

temperaturas de refrigeración a ambiente, es comparado en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 25. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 25 se puede apreciar claramente que la temperatura si tiene 

influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, siendo 0°C y 4 °C que 

mantuvieron constante el nivel de histamina en 5 y 50 ppm hasta las 72 

horas, pero a partir de los 8 °C hasta los 24 °C se hizo evidente el efecto de 

la temperatura de almacenamiento en las muestras, las cuales presentaron un 

elevado contenido de histamina que alcanzó los 200 y 300 ppm, superando 

ampliamente las tolerancias establecidas por las normas.(SANIPES, 2010). 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 
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siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histaminico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 33 y gráfico N° 26 se muestran los resultados la histamina 

de las especies utilizadas para este estudio jurel, caballa y anchoveta 

 

Por lo que a partir de las 8°C y a 48 horas en jurel representa 40 ppm, valor 

que está por debajo de límite establecido por la FDA, pero a 72 horas el 

valor se encuentra a 100 ppm por lo cual se encuentra en límite establecido 

por la Unión Europea. El comportamiento del valor histamina en la especie 

de caballa se asemeja a la especie jurel por lo que decimos que a partir de 

las 24 horas y a 8°C el valor es de 40 ppm siendo apto para el consumo 

humano, mientras a 48 horas se encuentra la histamina al valor límite por la 

Unión Europea y a 100 ppm. Mientras para la especie anchoveta el valor de 

histamina refleja un valor límite establecido por la FDA de 50 ppm en 72 

horas a 4°C por lo cual decimos que está apto para el consumo humano; si 

desde la captura de la materia prima realizamos las buenas prácticas de 

manufactura, controlamos y evitamos la intoxicación por consumo de 

pescado histamínico. Las diferencias de anchoveta con nivel de histamina a 

50 ppm, caballa en 15 ppm y jurel 10 ppm por 4°C durante 72 horas se 

puede decir que fue debido a la cantidad de proteínas y lipidos de cada 

especie analizada.  

 

Para los tratamientos en estudio, es importante observar que para el lapso 

del estudio, la temperatura de almacenamiento guarda una relación 

principalmente al aumento de histamina prolongándose hasta su descarte 

para el consumo humano en las tres especies, comparativamente a los 

estudios de Guizani et al. (2005) que la producción de histamina a partir de 

histidina libre es frecuentemente inducida por el abuso de temperatura 
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después de la captura del pescado, ya que los niveles alcanzados dependen 

principalmente de la combinación de los factores temperatura y tiempo. 

 

Los valores de acuerdo al cuadro N° 33, determinados en este estudio para 

jurel, caballa y anchoveta concuerdan con los valores reportados en la 

literatura científica para pescados almacenados en condiciones de 

refrigeración, y a temperatura ambiente, ya que la variación de la 

temperatura induce incrementos en el nivel de histamina, pero empleando 

un kit de histamina, siendo comparado los resultados con otros estudios que 

emplearon otro método de detección de histamina. Paleologos et al. (2004), 

reportaron que la cantidad de histamina en robalo (Dicentrarchus labrax) 

fue de 2,7 ppm almacenada en hielo después de 16 días de almacenamiento. 

En cambio, Torres et al. (2000), reportaron que la concentración de 

histamina en corvina (Cynoscion maracaiboensis) pasó de 10,3 ppm a 16,1 

ppm después de 48 h de almacenamiento a 4 °C, y de 10,4 a 20,1 ppm, 

después de 48 h a 10 ºC. En otro estudio Torres et al. (2003), reportaron que 

el nivel de histamina en liza (Mugil curema) pasó de 10,0 a 115,2 ppm 

después de 72 horas de almacenamiento a 4 °C y de 10,0 a 156,7 después de 

72 horas de almacenamiento a 10 °C. En macarela (Rastrelliger kanagurta) 

el contenido de histamina incrementó de 2,5 a 75 ppm después de 24 horas a 

30 °C, mientras que en atún (Euthynnus affinis) aumentó de 1,8 a 51,3 ppm 

en las mismas condiciones de almacenamiento (Patange et al. 2005). Por su 

parte Millan et al. (2003), no encontraron histamina en liza (Mugil curema) 

después de 48 h a 0 °C, pero el nivel aumentó a 6,6 ppm después de 48 h a 6 

°C, y hasta 502 ppm después de 48 h a 25 ºC. 
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CUADRO N° 33. 

COMPORTAMIENTO DE HISTAMINA (ppm) EN LAS ESPECIES CABALLA, JUREL Y ANCHOVETA A 

DIFERENTES TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO. 

 

 

 JUREL CABALLA ANCHOVETA 

Horas 
24 
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0 11.667 8.333 10 5 5 5 5 11.667 8.333 8.333 10 5 5 5 15 15 10 10 5 5 5 

24 200 200 100 50 20 5 5 200 200 100 50 40 10 5 300 300 200 100 50 20 5 

48 300 300 300 100 40 5 5 300 300 300 100 100 15 5 300 300 300 200 100 40 5 

72 300 300 300 100 100 10 5 300 300 300 200 100 15 5 300 300 300 300 200 50 5 
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GRÁFICO N° 26. 

COMPORTAMIENTO DE HISTAMINA (ppm) EN LAS ESPECIES CABALLA, JUREL Y ANCHOVETA A 

DIFERENTES TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO.
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En el gráfico N° 26 se puede apreciar claramente que la temperatura si tiene 

influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, siendo 0°C y 4 °C que 

mantuvieron constante el nivel de histamina en 5 y 50 ppm hasta las 72 

horas, pero a partir de los 8 °C hasta los 24 °C se hizo evidente el efecto de 

la temperatura de almacenamiento en las muestras, las cuales presentaron un 

elevado contenido de histamina que alcanzó los 100, 200 y 300 ppm, 

superando ampliamente las tolerancias establecidas por las 

normas.(SANIPES, 2010). 

 

Como se aprecia en el gráfico N°26, que a partir de los 4°C para la especie 

anchoveta, mostró 50 ppm en 72 horas, contenido alto de histamina, que a 

comparación de la especie caballa que a la misma hora mostró 15 ppm y a la 

misma hora la especie jurel mostró 10 ppm. Field y Calderón, (2008) 

mencionan que el pescado fresco llega a tener 10 ppm de histamina. 

 

Se ha demostrado que la temperatura ambiental ejerce un marcado efecto 

sobre la velocidad de formación de histamina. La velocidad de formación de 

histamina se haya íntimamente relacionada con la temperatura ambiental 

siendo acelerada principalmente por el tipo de pescado histamínico, por el 

tiempo de exposición, por los microorganismos presentes, forma de captura 

e higiene y manipulación. Según FAO (2013) menciona que los altos 

niveles de histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la 

temperatura durante la manipulación y el almacenamiento. Pero de acuerdo 

a Gozzi et al. (2011) menciona que no se conoce claramente cuál es el límite 

más bajo de temperatura por encima de los 0°C para mantener la inocuidad 

debido a la gran variedad de poblaciones microbianas entre las especies de 

pescado. 
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4.2.2. Tiempo de almacenamiento 

En este experimento se evalúo la formación de histamina en las tres especies 

diferentes, mantenido en una sola temperatura constante de refrigeración 

durante tres días de almacenamiento. Los siguientes valores de este 

experimento queda reflejado que cuando ya se generó la producción de 

histamina, ésta continúa activa a temperaturas de refrigeración. Según 

estudios citados en este estudio mencionan que la histamina no se destruye 

una vez generada. En el cuadro N° 34 y gráfico N° 27 respectivamente, se 

evaluó a la especie jurel, en una de las muestras que se realizó por 

triplicado, se obtuvo el más alto valor de histamina, en 15 ppm, durante las 

72 horas, valor tres veces más al valor inicial. Paralelamente se evaluó la 

frescura durante todo este tiempo donde representa apto para el consumo 

humano. 

 

Cabe mencionar que la evaluación del experimento mencionado en el diseño 

experimental de este estudio, se realizó cada dos horas, para demostrar 

cambios mediante tres días, sin embargo, los resultados no fueron 

significantes debido a la similitud en cada dos horas, porque se trabajó con 

un kit de histamina y con rangos establecidos. Entonces se puede decir que 

hay diferencias por los tres días, según cuadros N° 34, 35 y 36, y la 

temperatura juega un rol importante dentro de este experimento, al 

mantenerse en 4°C.  En este caso la calificación físico organoléptico 

coincide con el nivel de histamina antes de ser rechazado, resultado que se 

compara por Torres et al. (2000), en el cual mencionan que la concentración 

de histamina en corvina (Cynoscion maracaiboensis) pasa de 10,3 ppm a 

16,1 ppm después de 48 h de almacenamiento a 4 °C. 

 

En el cuadro N° 34 muestra el nivel de histamina a las 0 horas con 05 ppm 

de histamina, manteniéndose hasta las 48 horas y a las 72 horas muestra una 

variación, alcanzando a 15 ppm, por lo tanto se puede decir que la 

temperatura tiene una influencia directa sobre la velocidad de la formación 

de histamina, de acuerdo a Guizani et al. (2005) mencionan que la 

producción de histamina a partir de histidina libre es frecuentemente 

inducida por el abuso de temperatura después de la captura del pescado, ya 
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que los niveles alcanzados dependen principalmente de la combinación de 

los factores temperatura y tiempo. 

 

CUADRO N° 34. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 05 05 10 

72 10 10 15 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 4 

°C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 27. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 27 se puede apreciar claramente que el tiempo de 

almacenamiento, si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en la 

temperatura de refrigeración constante de 4°C, que se manifiesta en el 
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primer día de almacenamiento a 0 horas, pero una de las muestras de la 

especie jurel, presentó variación de 10 y 15 ppm a partir de las 48 horas, 

siendo apto para el consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. Pero según FAO, (2013) menciona que los altos niveles de 

histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la temperatura 

durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 35 y gráfico N° 38 respectivamente, se obtuvo valores 

iniciales que superaron en 5 ppm pero en 72 horas una de las muestras 

realizadas por triplicado obtuvo un nivel de histamina de 20 ppm, valor muy 

por debajo de los estándares internacionales por la FDA. También se 

observó la frescura de las muestras en condiciones aceptables.  

 

CUADRO N° 35. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Muestra 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 10 10 10 

48 15 15 15 

72 15 15 20 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 
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GRÁFICO N° 28. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

  

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 28 se puede apreciar claramente que el tiempo de 

almacenamiento, si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en la 

temperatura de refrigeración constante de 4°C, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, pero las muestras de la especie 

caballa, presentó variación de 10 y 20 ppm a partir de las 48 horas, siendo 

apto para el consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. Pero según FAO, (2013) menciona que los altos niveles de 

histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la temperatura 

durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 36 y gráfico N° 29 respectivamente, se obtuvo en 0 horas 

niveles de histamina de 5 ppm pero dentro de las 72 horas se obtuvo valores 

de 50 ppm, los cuales se encontró en limite a los valores estándares 

internacionales por la FDA y nacionales. Paralelamente se observó ruptura 

ventral de las especies y la calificación final de frescura resultó no admitida. 

Podemos decir que la materia prima sometida en un tiempo de 
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almacenamiento durante una temperatura de refrigeración, ayuda a que el 

nivel de histamina no se eleve tan rápidamente. 

 

CUADRO N° 36. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

Horas 
Muestras 

1 2 3 

0 05 05 05 

24 20 20 20 

48 40 40 40 

72 50 50 50 

Calificación 

final de la 

frescura 

No 

Admitidos 

No 

Admitidos 

No 

Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco a temperatura 

de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 29. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

 

 

En el gráfico N° 29 se puede apreciar claramente que el tiempo de 

almacenamiento, si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en la 

temperatura de refrigeración constante de 4°C, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas, pero las muestras de la especie 
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anchoveta, presentó variación de 20 y 50 ppm a partir de las 24 horas, 

siendo apto para el consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. Pero según FAO, (2013) menciona que los altos niveles de 

histamina son un resultado del abuso del tiempo Bruto y de la temperatura 

durante la manipulación y el almacenamiento. 

 

En el cuadro N° 37 y gráfico N° 30 se muestra los niveles de histamina de 

las muestras de jurel, caballa y anchoveta sometidos a una sola temperatura 

de refrigeración. 

 

A partir de las 0 horas de cada especie muestra los niveles de histamina que 

va de forma creciente hasta a las 72 horas de cada una de las muestras de 

estudio. Pero el valor de histamina de la muestra de anchoveta y a 72 horas 

tiene un valor de 50 ppm, valor diez veces más que al valor inicial y en 

límite del valor establecido por la FDA y valor dentro de lo establecido por 

la CE (Comunidad Europea) y SANIPES. 

 

Paralelamente se observó la frescura por cada especie de estudio, siendo 

admitida para el consumo humano directo. 

 

A la vez se refleja que las muestras de jurel tienen el menor nivel de 

histamina que las demás especies estudiadas y representan a 72 horas el 

11.667 ppm de histamina, dos veces más aproximadamente al valor inicial. 

 

Se puede mencionar también que la evaluación físico organoléptica de la 

materia prima no existe una relación directa con la evaluación química, ya 

que ciertas características propias de la especie aún se mantienen en calidad 

de frescura. De los resultados se puede mencionar, que influye la cantidad 

de proteínas y lípidos de acuerdo de las especies analizadas. 
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Los resultados mencionados en el cuadro N° 37, para el estudio E2: caballa 

son comparados por Gozzi et al. (2011) que muestran su estudio con 

caballas mantenidas durante 2 días a la temperatura de 6°C, frecuente en 

heladeras domésticas  ̧no presentan problemas para la salud humana porque 

el contenido de histamina se halló por debajo del máximo permitido 

legalmente. En cambio Ayala et al. (2001) reportaron que el nivel de 

histamina para anchoveta sometida a temperatura de refrigeración 9±1°C se 

mantuvieron sensorialmente aceptables hasta las 18 horas, presentando en 

estas condiciones, valores de 4,6 mg de histamina/ 100 g (46 ppm). Se 

puede mencionar de que un manejo inadecuado de la temperatura de 

almacenamiento influye en el crecimiento del nivel de histamina como 

también a una temperatura estable de 4°C puede incrementar mientras 

avance el tiempo de almacenamiento, porque una vez formada la histamina, 

no se puede destruir (FDA, 2011). A la vez se puede mencionar que debido 

a los lípidos de anchoveta al igual que de las demás especies marinas y a 

diferencia de a otros animales, se caracterizan por poseer ácidos grasos de 

cadena larga (de hasta 24 átomos de carbono) y altamente insaturada (4, 5 o 

6 insaturaciones). Dichas insaturaciones hacen que estos lípidos sean muy 

susceptibles a la oxidación, alterando de esta manera el sabor, olor y color 

de la carne. Además los lípidos oxidados y los productos secundarios de la 

oxidación intervienen en la desnaturalización de la proteína, haciendo que 

estas pierdan sus propiedades funcionales y nutricionales. (ITP, 2013). 

 

CUADRO N° 37. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LAS ESPECIES 

JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

HORAS E1: JUREL E2: CABALLA E3: ANCHOVETA 

0 5 5 5 

24 5 10 20 

48 6.667 15 40 

72 11.667 16.667 50 

 



 

 

106 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel, caballa y anchoveta 

fresco a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 30. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LAS ESPECIES 

JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C. 

 

En el gráfico N° 28 se puede apreciar claramente que el tiempo de 

almacenamiento, si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en la 

temperatura de refrigeración constante de 4°C, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. Velocidad de formación de histamina 

en la especie anchoveta que presentó 50 ppm, que a comparación de la 

especie caballa que presentó 16.667 ppm y la especie jurel que presentó 

11.667 ppm. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) mencionan que la 

formación de histamina se detiene con la refrigeración a 0º centígrados. Pero 

según FAO, (2013) menciona que los altos niveles de histamina son un 

resultado del abuso del tiempo Bruto y de la temperatura durante la 

manipulación y el almacenamiento. A la vez Naila et al. (2010). señalan que 

la formación de aminas biógenas en el pescado depende de la temperatura, 

cuya disminución inhibe el crecimiento microbiano y reduce la actividad 

enzimática. 
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4.2.3. Influencia de la carga microbiana 

El propósito de la evaluación es para ver si la influencia de la carga 

microbiana sometida a las mismas condiciones de las diferentes especies 

histamínicas, en diferentes niveles obtenidos de histamina, son 

proporcionales, las cuales se mantienen a temperatura constante de 4°C 

representando resultados en los siguientes cuadros y gráficos. 

 

En el cuadro N° 38, se aprecia el contenido microbiano inicial para las 

muestras de tratamiento en estudio, que fue de 50 UFC/g, valor que es 

menor de lo recomendado a los rangos límites de las normas nacionales e 

internacionales para pescado fresco, valores en el límite para consumo 

humano en 16 horas con 2.5 x 105, pero el nivel de histamina se mantiene en 

5 ppm en 4°C de temperatura de almacenamiento. Los resultados en UFC/g 

de microorganismos este estudio para jurel según cuadro N° 38 fueron altas, 

a comparación de las otras especies estudiadas en este estudio, se puede 

decir que al momento de la manipulación a bordo, la especie fue 

contaminada, porque la temperatura de recepción fue 6.7°C, es por ello que 

la flora bacteriana fue proliferando el pescado, pudiéndose encontrar otras 

bacterias, Field y Calderón, (2008) tales como Vibrio sp, Clostridium sp, 

Lactobacillus sp, Salmonella sp, Klebsiella, Pneumoniae, Proteus, las 

cuales forman histamina. Gozzi et al. (2011) en su estudio señalan que la 

formación de histamina en el pescado depende de las bacterias formadoras 

que a la vez varían con el nivel y la composición de la flora bacteriana. 
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CUADRO N° 38. INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA 

(UFC/g) DE LA ESPECIE JUREL EN LA FORMACION DE 

HISTAMINA (ppm). 

  

Horas 

Cantidad de microorganismos histaminogénicos (Vibrio 

sp, Clostridium sp, Lactobacillus sp, Salmonella sp, 

Klebsiella, Pneumoniae, Proteus) (UFC/g) 

Histamina (ppm) 

0 50 05 

4 1.3 x 103 05 

8 2.7 x 103 05 

12 3.2 x 104 05 

16 2.5 x 105 05 

20 2.9 x 106 05 

24 4.2 x 107 05 

28 8.7 x 107 10 

32 3.2 x 109 10 

36 1.2 x 1012 15 

40 4.4 x 1014 15 

44 1.4 x 1016 20 

48 6.4 x 1018 20 

 

El comportamiento del crecimiento microbiano de jurel fresco a diferentes 

tiempos es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 31. CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS 

(UFC/G) EN LA ESPECIE JUREL DURANTE 48 HORAS 
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En el gráfico N° 31 se puede apreciar claramente que la carga microbiana 

(UFC/g) si tiene un incremento, durante el transcurso del tiempo y 

temperatura constante de 4°C, que se manifiesta a las 0 horas de su 

almacenamiento con 50 UFC/g.  

 

Kim et al. (2002) estudiaron la producción de histamina por Morganella 

morganii en caballa (Scomber japonicus), dorado (Coryphaena hippurus), 

albacora (Thunnus alalunga) y salmón (Oncorhynchus kisutch), 

encontrando que la formación de histamina solo fue controlada en 

condiciones de congelación. Pero Leal (2013) menciona en su estudio de 

prevalencia de histamina en especies procedentes, que la enzima puede 

continuar activa a temperaturas de refrigeración y es, probablemente, más 

activa en estado congelado que dentro de la célula bacteriana misma, 

pudiendo reactivarse muy rápidamente durante la descongelación. 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco a temperatura de 4 

°C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 32. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE HISTAMINA 

EN LA ESPECIE JUREL ALMACENADA A 4°C Y EN 48 HORAS 

 

 

0

5

10

15

20

25

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

H
is

ta
m

in
a 

(p
p

m
)

Tiempo (horas)

Especie…



 

 

110 

 

En el gráfico N° 32 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

28 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

En el cuadro N° 39 a las 0 horas no se evidenció microorganismos 

histaminogénicos (UFC/g), pero sí hubo contenido de histamina en 5 ppm. 

Pero a las 24 horas presenció microorganismos en 1.6 x 105 (UFC/g), valor 

límite establecido por las normas nacionales e internacionales para el 

consumo humano directo, por lo cual el nivel de la histamina se mantiene en 

5 ppm. 

 

Y a las 48 horas la cantidad de microorganismos incrementó en 4.7 x 1012 

(UFC/g), al igual que el nivel de histamina en 20 ppm. Se aprecia en el 

gráfico N° 33 y gráfico N° 34 la variación de crecimiento de 

microorganismos (UFC/g) en la especie caballa durante 48 horas de 

almacenamiento. 
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CUADRO N° 39. INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA 

(UFC/g) DE LA ESPECIE CABALLA EN LA FORMACION DE 

HISTAMINA (ppm). 

 

Horas 

Cantidad de microorganismos 

histaminogénicos (Vibrio sp, 

Clostridium sp, Lactobacillus sp, 

Salmonella sp, Klebsiella, 

Pneumoniae, Proteus) (UFC/g) 

Histamina (ppm) 

0 ---- 05 

4 0.8 x 102 05 

8 1.5 x 102 05 

12 2.4 x 103 05 

16 3.1 x 103 05 

20 1.8 x 104 05 

24 1.6 x 105 05 

28 2.6 x 106 10 

32 1.1 x 108 15 

36 2.5 x 109 15 

40 1.4 x 1011 20 

44 2.8 x 1011 20 

48 4.7 x 1012 20 

 

El comportamiento del crecimiento microbiano de caballa fresco a 

diferentes tiempos, es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 33. INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA 

(UFC/g) DE LA ESPECIE CABALLA EN LA FORMACION DE 

HISTAMINA (ppm) DURANTE 48 HORAS 

 

 

 

En el gráfico N° 33 se puede apreciar claramente que la carga microbiana 

(UFC/g) si tiene un incremento durante el transcurso del tiempo y 

temperatura constante de 4°C, que se manifiesta a las 4 horas de su 

almacenamiento con 0.8 x 102 UFC/g.  

 

Kim et al. (2002) estudiaron la producción de histamina por Morganella 

morganii en caballa (Scomber japonicus), dorado (Coryphaena hippurus), 

albacora (Thunnus alalunga) y salmón (Oncorhynchus kisutch), 

encontrando que la formación de histamina solo fue controlada en 

condiciones de congelación. 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco a temperatura de 

4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 34. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE HISTAMINA 

EN LA ESPECIE CABALLA ALMACENADA A 4°C Y EN 48 

HORAS 

 

 

En el gráfico N° 34 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

28 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

Se evaluó el deterioro de la anchoveta en refrigeración mediante criterios 

sensoriales comparado con índices químicos y microbiológicos de frescura y 

aptitud para el consumo. Particularmente, para esta especie, se observa una 

rápida disminución de su calidad y susceptibilidad al deterioro. 

 

En el cuadro N° 40 se aprecia que el contenido de la carga microbiana 

inicial para las muestras de anchoveta, dentro de las 0 y 4 horas del estudio 

no presenta un valor representativo, pero a partir de las 8 horas se tiene una 

cantidad de microorganismos de 3.3 x 10 (UFC/g) y en 5 ppm de histamina 

inicial.  
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A las 32 horas la cantidad de microorganismos se incrementa llegando al 

límite permisible para el consumo humano que representa 5.1 x 105 (UFC/g) 

y con un nivel de histamina de 15 ppm, valor que es tres veces más al valor 

inicial. 

 

A las 48 horas la cantidad de microorganismos y en las misma condiciones 

de cultivo representa un valor 8.4 x 109 (UFC/g), valor que se encuentra 

fuera del límite de la norma, para el consumo humano directo. Pero el nivel 

de histamina de 40 ppm, se encuentra dentro de lo establecido por la norma 

de la FDA, para el consumo humano directo. 

 

CUADRO N° 40. INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA 

(UFC/g) DE LA ESPECIE ANCHOVETA EN LA FORMACION DE 

HISTAMINA (ppm). 

 

Horas 

Cantidad de microorganismos 

histaminogénicos (Vibrio sp, Clostridium 

sp, Lactobacillus sp, Salmonella sp, 

Klebsiella, Pneumoniae, Proteus) (UFC/g) 

Histamina (ppm) 

0 ---- 05 

4 --- 05 

8 3.3 x 10 05 

12 1.3 x 102 05 

16 5.2 x 102 05 

20 2.7 x 103 05 

24 9.3 x 104 10 

28 8.6 x 105 15 

32 5.1 x 105 15 

36 3.2 x 106 20 

40 7.6 x 107 20 

44 3.6 x 108 20 

48 8.4 x 109 40 
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El comportamiento del crecimiento microbiano de anchoveta fresco a 

diferentes tiempos es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 35. INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA 

(UFC/g) DE LA ESPECIE ANCHOVETA EN LA FORMACION DE 

HISTAMINA (ppm) DURANTE 48 HORAS 

 

 

 

En el gráfico N° 36 se puede apreciar claramente que la carga microbiana 

(UFC/g) si tiene un incremento durante el transcurso del tiempo y 

temperatura constante de 4°C, que se manifiesta a las 8 horas de su 

almacenamiento con 3.3 x 10 UFC/g.  

 

Kim et al. (2002) estudiaron la producción de histamina por Morganella 

morganii en caballa (Scomber japonicus), dorado (Coryphaena hippurus), 

albacora (Thunnus alalunga) y salmón (Oncorhynchus kisutch), 

encontrando que la formación de histamina solo fue controlada en 

condiciones de congelación. 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa anchoveta a 

temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 36. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE HISTAMINA 

EN LA ESPECIE ANCHOVETA ALMACENADA A 4°C Y EN 48 

HORAS 

 

 

 

En el gráfico N° 36 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

sí tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

28 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

Influencia de la carga microbiana (UFC/g) de las especies jurel, caballa y 

anchoveta en la formación de histamina (ppm) a temperatura de 4°C que se 

observa el cuadro N° 41 y en la gráfico N° 37 que en 16 horas refleja una 

cantidad de Unidades Formadoras de Colonia (UFC/g), con 2.5 x 105, pero 

el valor de la histamina se encuentra dentro de los normado en 20 ppm en un 

tiempo de almacenamiento de 48 horas, sin embargo para las muestra de la 

especie de caballa a 24 horas obtuvo una cantidad de microorganismos de 

1.6 x 105 (UFC/g), valor límite para consumo de pescado fresco, y el valor 
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de la histamina es de 20 ppm en un tiempo de almacenamiento de 48 horas, 

también se encuentra dentro de lo establecido por la norma internacional y 

nacional. Para las muestras de la especie de anchoveta el valor límite de la 

cantidad microbiana llegó a las 32 horas con un 5.1 x 105 (UFC/g), pero a 

las 48 horas la cantidad de histamina es de 40 ppm, valor que se encuentra 

dentro del rango establecido por la FDA. En cambio, si rechazamos por 

medio del valor límite de la cantidad microbiológica en pescado por las 

normas nacionales e internacionales se estaría descartando el pescado entre 

las 20 y 24 horas, pero a temperatura constante de 4°C, la formación de 

histamina en este estudio es de 5 ppm y 10 ppm durante 20 y 24 horas de 

almacenamiento, por lo que decimos que está apto para el consumidor, ya 

que se encuentra dentro de lo establecido por las normas. Esta alteración de 

resultados en este estudio evidencia, que no se ajusta a la influencia de 

microorganismos a la producción de histamina debido a que los 

microorganismos histamínicos son por lo general mesófilos ,Jeri, (2002) del 

grupo Enterobacteriaceae ciertos, Morgonella morganii, Klebsiella 

pneumoniae y Hafnia alvei que son los productores más potentes de 

histamina, porque estas se desarrollan bien a partir de los 10 °C, pero a 5°C 

el crecimiento se retarda apreciablemente, como también Morgonella 

morganii, no sintetiza histamina cuando el musculo del pescado se 

encuentra en todo momento menor a 5°C, sin embargo Morgonella 

morganii, libera histamina a bajas temperaturas de (0 a 5°C) posterior a un 

día de conservación y a mayores de conservación temperaturas de (10 a 

25°C). 

 

Por lo tanto Ababouch, 1991; Okuzumi et al. (1984) citado por Ayala et al. 

(2001) mencionan en su estudio que no debe esperarse una relación 

proporcional entre los valores de histamina con los de contaminación 

microbiana, puesto que no necesariamente todas las bacterias cultivadas en 

las condiciones de estudio, son capaces de sintetizar histidina 

descarboxilasa. De acuerdo a este estudio y datos obtenidos en laboratorio, 

sobre las UFC de microorganismos cultivados no fueron específicas para el 

estudio de la formación de histamina, las cuales no todas se encontraron en 

las mismas condiciones de sintetizar la histina. Por su parte Naila et al. 
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(2010) encontraron en su estudio, que la formación de aminas biógenas en el 

pescado, depende de la temperatura, cuya disminución inhibe el crecimiento 

microbiano y reduce la actividad enzimática. 

 

CUADRO N° 41.INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA (Vibrio sp, 

Clostridium sp, Lactobacillus sp, Salmonella sp, Klebsiella, Pneumoniae, 

Proteus) (UFC/g) DE LAS ESPECIES JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA 

EN LA FORMACION DE HISTAMINA (ppm) A TEMPERATURA DE 

4°C. 

 

 E1:JUREL E2: CABALLA E3: ANCHOVETA 

HORAS 

 

Cantidad de 

microorganismos 

histaminogénicos 

(UFC/g) 

Histamina 

(ppm) 

Cantidad de 

microorganismos 

histaminogénicos 

(UFC/g) 

Histamina 

(ppm) 

Cantidad de 

microorganismos 

histaminogénicos 

(UFC/g) 

Histamina 

(ppm) 

0 50 5 ---- 5 ---- 5 

4 1.3 x 103 5 0.8 x 102 5 --- 5 

8 2.7 x 103 5 1.5 x 102 5 3.3 x 10 5 

12 3.2 x 104 5 2.4 x 103 5 1.3 x 102 5 

16 2.5 x 105 5 3.1 x 103 5 5.2 x 102 5 

20 2.9 x 106 5 1.8 x 104 5 2.7 x 103 5 

24 4.2 x 107 5 1.6 x 105 5 9.3 x 104 10 

28 8.7 x 107 10 2.6 x 106 10 8.6 x 105 15 

32 3.2 x 109 10 1.1 x 108 15 5.1 x 105 15 

36 1.2 x 1012 15 2.5 x 109 15 3.2 x 106 20 

40 4.4 x 1014 15 1.4 x 1011 20 7.6 x 107 20 

44 1.4 x 1016 20 2.8 x 1011 20 3.6 x 108 20 

48 6.4 x 1018 20 4.7 x 1012 20 8.4 x 109 40 
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GRÁFICO N° 37. 

INFLUENCIA DE LA CARGA MICROBIANA (UFC/g) DE LAS ESPECIES JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA EN LA 

FORMACION DE HISTAMINA (ppm) A TEMPERATURA DE 4°C. 
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En el gráfico N° 37 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento a 0 horas, pero a partir de las 

28 horas muestra elevado contenido de histamina, siendo apto para el 

consumo humano en las tres especies. 

 

Se ha demostrado que la temperatura a 4°C ejerce un mínimo efecto sobre la 

velocidad de formación de histamina. De acuerdo a Field y Calderón, (2008) 

mencionan que la formación de histamina se detiene con la refrigeración a 

0º centígrados. 

 

También se aprecia que la cantidad microorganismos (UFC/g) si tienen una 

influencia sobre el nivel de histamina, en el tiempo, que se manifiesta en el 

primer día de almacenamiento a 0 horas 

 

La velocidad de desarrollo de microorganismos y la formación de histamina 

se hallan directamente relacionadas con la temperatura. Naila et al. (2010) 

reportaron que la formación de aminas biógenas en el pescado depende de la 

temperatura, cuya disminución inhibe el crecimiento microbiano y reduce la 

actividad enzimática. 

 

Ababouch, 1991; Okuzumi et al. (1984) citado por Ayala et al. (2001) 

mencionan en su estudio que no debe esperarse una relación proporcional 

entre los valores de histamina con los de contaminación microbiana, puesto 

que no necesariamente todas las bacterias cultivadas en las condiciones de 

estudio son capaces de sintetizar histidina descarboxilasa. 
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4.2.4. Forma de almacenamiento 

En este experimento se evaluó la forma de almacenamiento de acuerdo al 

tipo de corte en una misma condición de temperatura constante pero en 

diferentes especies. Los datos reflejados en los siguientes cuadros nos dan 

una clara perspectiva. 

 

En el cuadro N° 42 y gráfico N° 38 la determinación de histamina (ppm) en 

la especie jurel a temperatura de 4°C almacenada de forma entera durante 

48 horas tuvo un valor de máximo de 15 ppm, valor tres veces más al valor 

inicial en 0 horas. Paralelamente la calificación de la frescura es admitida 

para el consumo humano directo. Se puede decir que todas las muestras de 

nuestro estudio son debido a la proliferación de microorganismos 

sintetizadores de histina, llegando a los 4 °C, porque una vez que la 

histamina se produce no se puede destruir, por lo general las especies de 

carne oscura son las más afectadas y la propagación de bacterias desde la 

cavidad a la carne comestible del pescado. 

 

CUADRO N° 42. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE FORMA 

ENTERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas 

Muestras: 

F1= ENTERA 

F1.1 F1.2 F1.3 

0 05 05 05 

24 05 05 10 

48 10 10 15 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco de forma entera a 

temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 38. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE FORMA 

ENTERA. 

 

En el gráfico N° 38 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. 

 

En el cuadro N° 43 y gráfico N° 39 la determinación de histamina (ppm) en 

la especie jurel a temperatura de 4°C almacenada en forma HG a 48 horas el 

valor máximo de una de las muestras fue de 10 ppm, siendo dos veces más 

al valor inicial en 0 horas.  
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CUADRO N° 43. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) EN LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE FORMA 

HG. 

 

Horas 

Muestras: 

F2= HG 

F2.1 F2.2 F2.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 10 05 05 

Calificación final de 

la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco de forma HG a 

temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 39. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

HG. 

 

En el gráfico N° 39 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 
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viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie jurel de tipo 

de corte HG contiene un nivel de histamina de 10 ppm como se muestra el 

gráfico N°39, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona que la evisceración 

y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no eliminar, la 

cantidad de bacterias formadoras de histamina. 

 

En el cuadro N° 44 y gráfico N°40 la determinación de histamina (ppm) en 

la especie jurel a temperatura de 4°C almacenada de forma entera sin 

vísceras y en 48 horas su valor máximo fue de 10 ppm, valor dos veces más 

que el inicial. 

 

El almacenamiento a bajas temperaturas después de la captura, es clave para 

el control en la acumulación de la histamina bacteriana en el pescado, 

aunque es necesario investigar todavía más a fondo la formación de 

histamina en el almacenaje a bajas temperaturas. 

 

La temperatura interna del pescado deberá llevarse a 10°C o menos, durante 

las primeras 6 horas después de capturado el pez. Luego de este 

enfriamiento inicial, es recomendable llevar el pescado por debajo de los 

4°C dentro de las 18 horas siguientes; estas acciones previenen, el 

crecimiento bacteriano y la acción de la histidina descarboxilasa. (Jeri, 

2002). 

CUADRO N° 44. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) EN LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE FORMA 

ENTERA SIN VISCERAS. 

 

Horas 

Muestras: 

F3= ENTERA SIN VISCERAS 

F3.1 F3.2 F3.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 10 10 10 

Calificación final de la 

frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco de forma entera sin 

vísceras a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 40. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE FORMA 

ENTERA SIN VISCERAS. 

 

 

En el gráfico N° 40 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie jurel de tipo 

de corte entera sin vísceras, contiene un nivel de histamina de 10 ppm como 

se muestra el gráfico N°40, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona que 

la evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. 

 

En el cuadro N° 45 y gráfico N° 49 la determinación de histamina (ppm) en 

la especie jurel a temperatura de 4°C almacenada en forma de filetes a 48 
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horas se mantuvo el valor obtenido inicialmente en 5 ppm, por lo que 

también se da mención de la calificación de la frescura con  resultados 

admitidos para el consumo humano. 

 

CUADRO N° 45 NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

DE FILETE. 

 

Horas 

Muestras: 

F4= FILETES 

F4.1 F4.2 F4.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 05 05 05 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco de forma de filetes 

a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 41. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

DE FILETE. 
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En el gráfico N° 41 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie jurel de tipo 

de corte en filete, contiene un nivel de histamina de 5 ppm como se muestra 

el gráfico N°41, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona que la 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina, sin embargo, 

Ramírez (2009) cuando se realiza incorrectamente, el enfriamiento del 

pescado, pueden acelerar el proceso de desarrollo de histamina en las partes 

comestibles del pescado al propagar las bacterias desde la cavidad visceral a 

la carne del pescado. 

 

En el Cuadro N° 46 y gráfico N° 42 muestran niveles de histamina (ppm) en 

la especie caballa a temperatura de 4 °C almacenada de forma entera en 48 

horas, una de las muestras obtuvo valores máximos de 20 ppm, siendo 

cuatro veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que decimos que el 

valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  
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CUADRO N° 46. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA. 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco de forma entera 

a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 42. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 42 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

Horas 

Muestras: 

F1= ENTERA 

F1.1 F1.2 F1.3 

0 05 05 05 

24 10 10 10 

48 15 20 20 

Calificación final de la 

frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 
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atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados 

 

En el cuadro N° 47 y gráfico N° 43 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie caballa a temperatura de 4 °C almacenada en 48 horas 

de forma de HG,una de las muestras obtuvo uno de los valores máximos de 

10 ppm, siendo dos veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  

 

CUADRO N° 47. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA HG. 

 

Horas 

Muestras: 

F2= HG 

F2.1 F2.2 F2.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 10 05 05 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco de forma HG a 

temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 43. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA HG. 

 

En el gráfico N° 43 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie caballa de 

tipo de corte HG, contiene un nivel de histamina de 10 ppm como se 

muestra el gráfico N°43, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona que la 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. 

 

En el cuadro N° 48 y gráfico N° 44 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie caballa a temperatura de 4 °C almacenada en 48 horas 

de forma entera sin vísceras, las muestras presentaron valores máximos de 

15 ppm, siendo tres veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 

 



 

 

131 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 24 48

H
is

ta
m

in
a 

(p
p

m
)

Tiempo (horas)

F3.
1

F3.
2

F3.
3

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  

 

CUADRO N° 48. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) EN LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA SIN VISCERAS. 

 

Horas 

Muestras: 

F3= ENTERA SIN VISCERAS 

F3.1 F3.2 F3.3 

0 05 05 05 

24 10 05 10 

48 15 15 15 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco de forma entera 

sin vísceras a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 44. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA SIN VISCERAS. 
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En el grafico N° 44 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie caballa de 

tipo de corte entera sin vísceras, contiene un nivel de histamina de 10 ppm 

como se muestra el gráfico N°44, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona 

que la evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque 

no eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina 

 

En el cuadro N° 49 y gráfico N° 45 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie caballa a temperatura de 4 °C almacenada en 48 horas 

de forma filete, las muestras presentaron valores máximos de 05 ppm, no 

mostró variación significante al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  

 

CUADRO N° 49. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE FILETE. 

 

Horas 
Muestras: F4= FILETE 

F4.1 F4.2 F4.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 05 05 05 

Calificación final de 

la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco de forma de 

filete a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 45. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) EN LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE FILETE. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 45 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie caballa de 

tipo de corte en filete, contiene un nivel de histamina de 5 ppm como se 

muestra el gráfico N°45, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona que la 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina, sin embargo, 

Ramírez (2009) cuando se realiza incorrectamente, el enfriamiento del 

pescado, pueden acelerar el proceso de desarrollo de histamina en las partes 

comestibles del pescado al propagar las bacterias desde la cavidad visceral a 

la carne del pescado. 
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En el cuadro N° 50 y gráfico N° 46 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie anchoveta a temperatura de 4 °C almacenada en 48 

horas de forma entera, las muestras presentaron valores máximos de 40 

ppm, siendo ocho veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  

 

CUADRO N° 50. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA. 

 

Horas 
Muestras: F1= ENTERAS 

F1.1 F1.2 F1.3 

0 05 05 05 

24 20 15 20 

48 40 40 40 

Calificación final 

de la frescura 
Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco de forma 

entera a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 46. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA. 
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En el gráfico N° 46 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados 

 

En el cuadro N° 51 y gráfico N° 47 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie anchoveta a temperatura de 4 °C almacenada en 48 

horas en forma de HG, una de las muestras presentaron valores máximos de 

20 ppm, siendo cuatro veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano.  

 

CUADRO N° 51. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE HG. 

 

Horas 

Muestras: 

F2= HG 

F2.1 F2.2 F2.3 

0 05 05 05 

24 15 10 15 

48 20 15 20 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 
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El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco de forma de 

HG a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 47. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA HG. 

 

 

 

En el grafico N° 47 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie anchoveta 

de tipo de corte HG contiene una variación de histamina de 10, 15 y 20 ppm 

como se muestra el gráfico N°47, que de acuerdo a la FDA (2011) menciona 

que la evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque 

no eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. 
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En el cuadro N° 52 y gráfico N° 48 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie anchoveta a temperatura de 4 °C almacenada en 48 

horas de forma entera sin vísceras, una de las muestras presentaron valores 

máximos de 40 ppm, siendo ocho veces más al valor inicial y en 0 horas. 

Por lo que decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, 

establecido por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano directo.  

 

CUADRO N° 52. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA SIN VISCERAS. 

 

Horas 

Muestras: 

F3= ENTERA SIN VISCERAS 

F3.1 F3.2 F3.3 

0 05 05 05 

24 15 15 20 

48 20 20 40 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco de forma 

entera sin vísceras a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente 

gráfico. 
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GRÁFICO N° 48. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA DE 

FORMA ENTERA SIN VISCERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 48 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie anchoveta 

de tipo de corte entera sin vísceras, contiene un nivel de histamina en 10 

ppm como se muestra el grafico N°48, que de acuerdo a la FDA (2011) 

menciona que la evisceración y la extracción de las branquias pueden 

reducir, aunque no eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de 

histamina 

 

En el cuadro N° 53 y gráfico N° 49 muestran la determinación de histamina 

(ppm) en la especie anchoveta a temperatura de 4 °C almacenada en 48 

horas de forma de filete, una de las muestras presentaron valores máximos 

de 15 ppm, siendo tres veces más al valor inicial y en 0 horas. Por lo que 

decimos que el valor de histamina está por debajo de 50 ppm, establecido 

por la FDA. 
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Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano directo.  

 

CUADRO N° 53. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE FILETE. 

 

Horas 

Muestras: 

F4=FILETES 

F4.1 F4.2 F4.3 

0 05 05 05 

24 05 05 05 

48 10 15 10 

Calificación 

final de la 

frescura 

Admitidos Admitidos Admitidos 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco de forma de 

filetes a temperatura de 4 °C es comparado en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 49. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE FILETE. 

 

En el grafico N° 49 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 
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forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. La forma de almacenamiento de la especie anchoveta 

de tipo de corte en filete, muestra una variación de histamina en 10 y 15 

ppm como se muestra el grafico N°49, que de acuerdo a la FDA (2011) 

menciona que la evisceración y la extracción de las branquias pueden 

reducir, aunque no eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de 

histamina, sin embargo, Ramírez (2009) cuando se realiza incorrectamente, 

el enfriamiento del pescado, pueden acelerar el proceso de desarrollo de 

histamina en las partes comestibles del pescado al propagar las bacterias 

desde la cavidad visceral a la carne del pescado. 

 

Ayala et al. (2001) sugieren que para consumir anchoveta se requiere de su 

evisceración y mantenimiento en condiciones mínimas de enfriamiento. 

 

En el cuadro N° 54 y gráfico N° 50, muestra los niveles de histamina (ppm) 

en la especie de jurel a partir de 4°C almacenada en forma de (F1): entera, 

(F2): HG, (F3): entera sin víscera, (F4): Filete. 

 

A partir de las 0 horas hasta las 24 horas el valor de la histamina se mantuvo 

constante en 5 ppm para todas las forma de almacenamiento, pero a partir de 

las 48 horas, para F4 se mantiene el contenido de histamina al valor inicial, 

pero para F3, muestra un valor de 10 ppm, siendo el doble al valor inicial. 

Los valores de F2 muestran un 6.667 ppm, siendo muy cercano al valor 

inicial. Los valores de F1 muestra son muy altos, pero no tan cercanos a los 

valores establecidos por la FDA para el consumo humano. Por lo cual los 

resultados obtenidos fueron aceptados dentro de los límites establecidos por 

las normas y se relacionaron entre las cuatro formas de almacenamiento, las 

cuales fueron diferentes siendo la más aceptable F4: filetes y menos 

aconsejable F1: entero, debido a la evisceración y la extracción de branquias 
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pueden reducir, aunque no eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de 

histamina (FDA, 2011). 

 

CUADRO N° 54. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, (F4): 

FILETE. 

 

 

 

El comportamiento del nivel de histamina de jurel fresco de forma entera, 

HG, entera sin víscera y filetes a temperatura de 4 °C es comparado en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 50. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

JUREL A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, (F4): 

FILETE. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS 
E1: JUREL 

F1 F2 F3 F4 

0 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 

48 11.667 6.667 10 5 
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En el gráfico N° 50 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. 

 

En el cuadro N° 55 y gráfico N° 51, muestra la determinación de histamina 

(ppm) en la especie de caballa a partir de 4°C almacenada en forma de (F1): 

entera, (F2): HG, (F3): entera sin víscera, (F4): Filetes. 

 

A partir de las 0 horas hasta las 24 horas el valor de la histamina se mantuvo 

constante en 5 ppm, pero en 24 horas para F2 y F4, pero para F3 muestra un 

valor de 8.333 ppm, pero para F1, el valor es 10 ppm, siendo el doble a lo 

inicial. Pero a partir de las 48 horas, para F4 se mantiene el contenido de 

histamina al valor inicial, pero para F3, muestra un valor de 15 ppm, siendo 

el triple al valor inicial. Los valores de F2 muestran un 6.667 ppm, siendo 

muy cercano al valor inicial. Los valores de F1 son muy altos, pero no tan 

cercano a los valores establecidos por la FDA para el consumo humano. Los 

datos obtenidos en este estudio demuestra que al realizar la evisceración y el 

tipo de corte cambia el nivel de histamina a comparación del pescado de 

forma F1: entera, FDA (2011) menciona que debido que al empacar la 

cavidad visceral con hielo puede ayudar a enfriar pescados grandes en los 

que las temperaturas musculares internas no se pueden reducir fácilmente. 
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CUADRO N° 55. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, 

(F4): FILETE. 

 

E2: CABALLA 

HORAS F1 F2 F3 F4 

0 5 5 5 5 

24 10 5 8.333 5 

48 18.333 6.667 15 5 

 

El comportamiento del nivel de histamina de caballa fresco de forma entera, 

HG, entera sin víscera y filetes a temperatura de 4 °C es comparado en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 51. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

CABALLA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, 

(F4): FILETE. 
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En el gráfico N° 51 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. 

 

En el cuadro N° 56 y gráfico N° 52, muestra la determinación de histamina 

(ppm) en la especie de anchoveta a partir de 4°C almacenada en forma de 

(F1): entera, (F2): HG, (F3): entera sin víscera, (F4): Filetes. 

 

A partir de las 0 horas hasta las 24 horas el valor de la histamina se mantuvo 

constante en 5 ppm y en 24 horas, para F4 se mantuvo el valor inicialmente 

determinado. Pero para F3 muestra un valor de 16.667 ppm, para F2, un 

valor de 13.333 ppm. Pero para F1, el valor es 18.333 ppm, siendo casi 

cuatro veces más al inicial. Pero a partir de las 48 horas, para F4, duplica su 

valor al valor inicial, siendo este un 11.667, pero para F3, muestra un valor 

de 26.667 ppm. Los valores de F2 muestran un 18.333 ppm, siendo casi 

cuatro veces al valor inicial. El pescado entero muestra los valores muy 

altos, pero tan cercano a los valores establecidos por la FDA para el 

consumo humano. Estos resultados son comparados por Ayala et al. (2001) 

que mencionan en su estudio el incremento de las bacterias formadoras de 

histidina descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los 

fluidos viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia 

de sustratos adecuados, en este caso la temperatura fue de 4°C durante todo 

el estudio, siendo una especie más susceptible al deterioro y de tamaño más 

corto de las otras especies en este estudio es por ello que el nivel de 

histamina de forma E1: entera es más alta a comparación de las otras 

muestras. 
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CUADRO N° 56. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA 

DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, (F4): FILETE. 

 

E3: ANCHOVETA 

HORAS F1 F2 F3 F4 

0 5 5 5 5 

24 18.333 13.333 16.667 5 

48 40 18.333 26.667 11.667 

 

El comportamiento del nivel de histamina de anchoveta fresco de forma 

entera, HG, entera sin víscera y filetes a temperatura de 4 °C es comparado 

en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 52. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LA ESPECIE 

ANCHOVETA A TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN 

FORMA DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, 

(F4): FILETE. 
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En el gráfico N° 52 se puede apreciar claramente que la temperatura de 4°C 

si tiene una influencia sobre el nivel de histamina en el tiempo, que se 

manifiesta en el primer día de almacenamiento 0 horas. En cuanto a la 

forma de almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre 

la variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. De acuerdo a la FDA (2011) menciona que la 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. 

 

Ayala et al. (2001) sugieren que para consumir anchoveta se requiere de su 

evisceración y mantenimiento en condiciones mínimas de enfriamiento. 

 

En el cuadro N° 57 y gráfico N° 53 muestran la determinación de histamina 

(ppm) de las especies de jurel, caballa y anchoveta a temperatura de 4 °C 

almacenadas de diferentes formas durante 48 horas; para las muestras de 

anchoveta almacenada de forma entera se obtuvo un valor cercano al límite 

establecido por la FDA (50 ppm) de 40 ppm, valor que está por encima de 

las muestras de caballa con un 18.333 ppm y muestras de jurel con 11.667 

ppm, mantenidas en las mimas condiciones. También se hace mención que 

la forma de almacenamiento entero sin víscera para las muestras de 

anchoveta en 48 horas obtuvo un valor de 26.667 ppm siendo un valor por 

debajo de los establecido por las noma internacional, pero las muestras de 

caballa en las mismas condiciones obtuvo un valor de 15 ppm y de jurel a 

10 ppm. Para las muestras de HG de las especies de jurel y caballa durante 

48 horas obtuvo el mismo valor siendo 6.667 ppm, sin embargo para las 

muestras de anchoveta almacenada de forma de tipo de corte HG obtuvo un 

valor de 18.333 ppm. 
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Para las muestras de las especies en forma de filetes de jurel y caballa 

durante 48 horas presentó el mismo valor en 5 ppm al valor inicial en 0 

horas, pero para las muestras de anchoveta obtuvo un valor de 11.667 ppm, 

valor dos veces más aproximadamente al valor inicial. 

 

A 24 horas para las muestras de jurel de todas las formas no hubo 

incremento del nivel histamina en comparación al valor inicial. Pero para las 

muestras de caballa hubo incremento de histamina en comparación al valor 

inicial en las formas entera y entera sin vísceras de 10 y 8.333 ppm 

respectivamente. Asimismo para las muestras de anchoveta en las 

presentaciones de forma entera presentó un valor de 18.333 ppm, HG 

presentó un valor de 13.333 ppm y entera sin vísceras obtuvo un valor de 

16.667 ppm. Por lo que decimos que los valores de histamina están por 

debajo de 50 ppm, establecido por la FDA. 

 

Paralelamente la calificación final de la frescura es admitida para el 

consumo humano directo. Se puede apreciar que la forma de 

almacenamiento de acuerdo al tipo de corte, si tiene una influencia sobre la 

producción de histamina, debido a la extracción de vísceras y agallas que 

pueden reducir, aunque no eliminar la cantidad de bacterias formadoras de 

histamina. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 57 de este estudio menciona que la 

mejor forma de almacenamiento de acuerdo al tipo de corte es en filete, por 

lo cual es respaldado por el estudio de Barba et al. (2012), que encontraron 

niveles de histamina en filete muy por debajo de los límites máximos 

permisibles y no presentaron riesgo a la salud, debido al control de tiempo, 

temperatura y al tipo de corte, (FDA, 2011) cuando se realiza 

incorrectamente, estos pasos pueden acelerar el proceso de desarrollo de 

histamina en las partes comestibles del pescado al propagar las bacterias 

desde la cavidad visceral a la carne del pescado. En otro estudio Ayala et al. 

(2001) sugieren para utilizar anchoveta en consumo humano se requiere de 
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su evisceración y mantenimiento en condiciones mínimas de enfriamiento. 

Esto con el motivo de que las bacterias propias de la especie en condiciones 

no adecuadas de conservación, los pescados de carne oscura sufren 

descomposición bacteriana llevando a descarboxilación de aminoácido L-

histidina originando la formación de histamina (Field y Calderón, 2008). 

Por otro lado Benner et al. (2009) en sus estudio mencionan la presencia de 

histamina en el pescado, que está relacionada con una falta de control de 

temperatura y tiempo. Además, la formación de histamina puede ser 

influenciada por debilitación. Por ejemplo, en el atún de aleta amarilla sin 

eviscerar se almacena a 30 °C durante 12 horas, el nivel máximo de 

histamina fue de 2 400 mg / kg, (2400 ppm) pero en el atún eviscerado, 

almacenado en las misma condición, fue de 16 mg / kg (16 ppm). 
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CUADRO N° 57. 

NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LAS ESPECIES JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA A 

TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, 

(F4): FILETE. 

 

 

HORAS 

E1: JUREL E2: CABALLA E3: ANCHOVETA 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 10 5 8.333 5 18.333 13.333 16.667 5 

48 11.667 6.667 10 5 18.333 6.667 15 5 40 18.333 26.667 11.667 
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GRÁFICO N° 53. NIVEL DE HISTAMINA (ppm) DE LAS ESPECIES JUREL, CABALLA Y ANCHOVETA A 

TEMPERATURA DE 4 °C ALMACENADA EN FORMA DE (F1): ENTERA, (F2): HG, (F3): ENTERA SIN VISCERA, 

(F4): FILETES. 
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En el gráfico N° 53 se puede apreciar claramente que la forma de 

almacenamiento de acuerdo al tipo de corte, sí tiene una influencia sobre el 

nivel de histamina en el tiempo, que se manifiesta en el primer día de 

almacenamiento 0 horas en las tres especies. En cuanto a la forma de 

almacenamiento las vísceras y agallas tienen una influencia sobre la 

variación de histamina. Ayala et al. (2001) señalan que también podría 

atribuirse al incremento de las bacterias formadoras de histidina 

descarboxilasa, por acción de las enzimas proteolíticas de los fluidos 

viscerales, cuya actividad aumenta con la temperatura y la presencia de 

sustratos adecuados. De acuerdo a la FDA (2011) menciona que la 

evisceración y la extracción de las branquias pueden reducir, aunque no 

eliminar, la cantidad de bacterias formadoras de histamina. 

 

Ayala et al. (2001) sugieren que para consumir anchoveta se requiere de su 

evisceración y mantenimiento en condiciones mínimas de enfriamiento. 

 

Empacar la cavidad visceral con hielo puede ayudar a enfriar pescados 

grandes en los que las temperaturas musculares internas no se pueden 

reducir fácilmente. Sin embargo, cuando se realizan incorrectamente, estos 

pasos pueden acelerar el proceso de desarrollo de histamina en las partes 

comestibles del pescado al propagar las bacterias desde la cavidad visceral a 

la carne del pescado (FDA, 2011). 

 

Hungerford, (2010) señala que la aparición de histamina en filetes 

empacados al vacío y almacenados a temperaturas de refrigeración, así 

como productos salados almacenados a 5 ºC; el principal argumento para 

esta formaciones que, una vez presente la enzima histidina descarboxilasa, 

esta puede continuar la producción de histamina en el pescado, aun cuando 

la bacteria deje de ser activa (muerta o con metabolismo mínimo). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la anchoveta con temperatura de 8°C y a 72 horas de 

almacenamiento contiene alto contenido de histamina (200 ppm), siendo no apto 

para el consumo humano, así mismo la caballa con temperatura de 12°C y a 72 

horas de almacenamiento la histamina fue de 200 ppm, y el jurel con temperatura 

de 16°C y a 48 horas de almacenamiento la histamina alcanzó las 300 ppm, siendo 

no apto para el consumo humano. 

 

2. Se determinó que la anchoveta con temperatura de refrigeración (4°C) y a 72 horas 

de almacenamiento alcanzó 50 ppm, presentando mayor cantidad de histamina, 

pero, apto para el consumo humano, así mismo la caballa con la misma temperatura 

y a las 72 horas presentó 16.667 ppm y el jurel a las 72 horas presentó 11.667 ppm. 

Concluyendo que la temperatura de refrigeración tiene una influencia directa con la 

velocidad de formación de histamina, pero va generándose según avanza el tiempo. 

 

 

3. Se estableció que el jurel con temperatura de 4 °C y a 16 horas de almacenamiento, 

presentó una cantidad de microorganismos de 2.5 x 105 UFC/g, y con un nivel de 

histamina de 5 ppm, siendo apto para el consumo humano, seguidamente la caballa 

a 24 horas de almacenamiento presentó una cantidad de microorganismo de 1.6 x 

105 UFC/g, y con un nivel de histamina de 5 ppm, a la vez la anchoveta presentó a 

las 32 horas una cantidad de microorganismos de 5.1 x 105 UFC/g y con una 

cantidad de histamina de 15 ppm. Por lo que se concluye que la influencia de 

microorganismos, no es proporcional a la formación de histamina en las especies 

estudiadas. 

 

4. Se determinó que la mejor forma de almacenamiento en las tres especies analizadas 

es del tipo de corte en filete, que mostró un contenido de histamina de 5 ppm (jurel 

y caballa) y 11.667 ppm en anchoveta, durante 48 horas, y a 4°C. Siendo apto para 

el consumo humano. 
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RECOMENDACION 

 

 

1. Realizar estudios similares en otras especies de pescado de importancia 

comercial en nuestra ciudad de Arequipa. 

 

2. Fortalecer en todo momento la vigilancia sanitaria de los productos 

hidrobiológicos para favorecer su aceptación en el mercado nacional e 

internacional. 

 

3. Concientizar a todo personal involucrado a la higiene y manipulación de 

recursos hidrobiológicos manteniendo en condiciones mínimas de enfriamiento. 

 

4. Investigar más a fondo la formación de histamina en los productos 

hidrobiológicos almacenados a temperaturas más bajas. 
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ANEXO I 

 

Tabla A-5. Niveles de seguridad de la FDA y EPA en reglamentos y orientación 

PRODUCTO NIVEL 

ALIMENTOS PISCÍCOLAS LISTOS PARA COMER (COCCIÓN 

MÍNIMA DE PARTE DEL CONSUMIDOR) 

Listeria monocytogenes - presencia del organismo en una muestra de 

25 gramos. 

TODOS LOS PESCADOS Salmonella spp. - presencia del organismo en una muestra de gramos. 

TODOS LOS PESCADOS 

1. Staphylococcus aureus - positivo para enterotoxina staphylococcus; 

o 

2. Staphylococcus aureus - nivel igual a o más de 104/g (MPN). 

ALIMENTOS PSICOLAS LISTOS PARA COMER (COCCIÓN MINIMA 

DE PARTE DEL CONSUMIDOR) 

Vibrio cholerae - presencia del agente toxico O1 o O139 o no-O1 y no-

O139 en una muestra de 25 gramos 

ALIMENTOS PISCÍCOLAS LISTOS PARA COMER (COCCIÓN 

MÍNIMA DE PARTE DEL CONSUMIDOR) 

Vibrio parahaemolyticus - niveles iguales a o más de 1 x 104/g 

(Positiva o negativa para Kanagawa) 

ALMEJAS, OSTRAS Y MEJILLONES PROCESADOS DESPUÉS DE SU 

RECOLECCIÓN Y VIEIRAS CON HUEVAS Y VIEIRAS ENTERAS, 

FRESCOS O CONGELADOS, CUYAS ETIQUETAS MANIFIESTAN, 

"PROCESADO PARA REDUCIR VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS A 

NIVELES NO DETECTABLES" 

Vibrio parahaemolyticus - niveles menores de 30/g (MPN). 

ALIMENTOS PISCÍCOLAS LISTOS PARA COMER (COCCIÓN 

MÍNIMA DE PARTE DEL CONSUMIDOR) 

Vibrio vulnificus - presencia del organismo. 

ALMEJAS, OSTRAS Y MEJILLONES PROCESADOS DESPUÉS DE SU 

RECOLECCIÓN Y VIEIRAS CON HUEVAS Y VIEIRAS ENTERAS, 

FRESCOS O CONGELADOS, CUYAS ETIQUETAS MANIFIESTAN, 

"PROCESADO PARA REDUCIR VIBRIO VULNIFICUS A NIVELES 

NO DETECTABLES" 

 

Vibrio parahaemolyticus - niveles menores de 30/g (MPN). 

 

 

 

 

TODOS LOS PESCADOS 

Clostridium botulinum - 

1. Presencia de esporas viables o células vegetativas en productos que 

mantendran su crecimiento; o 

2. Presencia de la toxina. 

ALMEJAS, OSTRAS, MEJILLONES, Y VIEIRAS CON HUEVAS Y 

VIEIRAS ENTERAS, FRESCOS O CONGELADOS. 

Microbiología - 

1. E. coli o coliformes fecales - 1 o más de 5 subgrupos que exceden 

MPN de 330/100 g o 2 o más que exceden 230/100 g; 

2. APC - 1 o más de 5 subgrupos que exceden 1,500,000/g o 2 o más 

que exceden 500,000/g. 

ATÚN, MAHI-MAHI Y PESCADOS RELACIONADOS 
Histamina - 500 ppm basado en toxicidad; nivel de acción por defeco 

de 50 ppm 

TODOS LOS PESCADOS Bifenilos policlorinados (PCB) - 2.0 ppm (porción comestible). 

PECES MARINOS DE ESCAMA Y MOLUSCOS Aldrina y dieldrina - 0.3 ppm (porción comestible). 
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ANCAS DE RANA Benzena hexachloruro (BHC) - 0.3 ppm (porción comestible). 

OSTRAS Carbaril1 - 0.25 ppm. 

TODAS LOS PESCADOS Clordano - 0.3 ppm (porción comestible). 

TODAS LOS PESCADOS 
Clordecona - 0,4 ppm para carne de cangrejo y 0,3 ppm para otros 

pescados (porción comestible). 

TODAS LOS PESCADOS DDT, TDE y DDE - 5.0 ppm (porcion comestible). 

PESCADOS CRIADEROS DE AGUA DULCE Diuron y sus metabolitos - 2.0 ppm. 

TODAS LOS PESCADOS Endotal y su eter monometilico - 0.1 ppm. 

TODAS LOS PESCADOS Heptachlor y heptaclorepexido - 0.3 ppm (porción comestible). 

TODAS LOS PESCADOS Mirex - 0.1 ppm (porción comestible). 
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ANEXO II 

Criterios de seguridad alimentaria 

 

REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 

Relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios 

 

Categoría de alimentos 

Microorganismos, 

sus toxinas y 

metabolitos 

Plan de 

muestreo 
Limites 

Método 

analítico 

de 

referencia 

Fase en que se 

aplica el 

criterio n c m M 

1.26. Productos de la pesca procedentes de especies de 

pescados asociados a un alto contenido de histamina 
Histamina 9 2 

100 

mg/kg 

200 

mg/kg 
HPLC 

Productos 

comercializados 

durante su vida 

útil 

1.27. Productos de la pesca sometidos a tratamientos de 

maduración enzimática en salmuera, asociados a un alto 

contenido de histidina 

Histamina 9 2 
200 

mg/kg 

400 

mg/kg 
HPLC 

Productos 

comercializados 

durante su vida 

útil 

n = número de unidades que componen muestra; c = numero de muestras quedan valores m y M.



 

 

164 

 

ANEXO III 
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ANEXO IV
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ANEXO V 

 

 

COMPONENTES DEL KIT 

o 288 micropozos desglosables recubiertos con anticuerpos y 288 micropozos desglosables para mezclado con marca roja. 

(ambos en 6 sobres metálicos de bordes resellables ) 

o 12 frascos con control de Histamina. Etiqueta amarilla. 

o 02 frascos de solución de Conjugado. Etiqueta azul. 

o 6 sobres conteniendo polvo Buffer diluente (sample diluent) para extracto de muestra (10 mM PBS). Se disuelve 1 sobre en 1 

litro de agua destilada. Se guarda en oscuridad a temperatura ambiente. 

o  2 frasco cada uno con 40 ml de Buffer de lavado concentrado (Wash buffer)). El contenido de 1 frasco se disuelve en 960 ml 

de agua destilada. Se guarda en oscuridad a temperatura ambiente. 

o 2 frasco de solución de Substrato K-Blue®. Etiqueta verde 

o 2 frascos de solución stop. Etiqueta roja. 

Nota: esta descripción de componentes corresponden al kit ALERT histamina de 288 pozos. Para el kit ALERT de 24 pozos, todos estos 

componentes están presentes, pero en las cantidades necesarias para correr la prueba adecuadamente. 

 

DESCRIPCION DEL METODO.  

La histamina de la muestra previamente homogenizada se extrae mediante la adición de agua destilada en cantidad especificada según el 

nivel de histamina a detectar. Se agita la mezcla. La solución extraída es filtrada y una fracción de esta es colocada y mezclada dentro de 

un buffer de dilución de muestra proveído por el fabricante.   

ALERT histamina es una prueba ELISA directa competitiva y mediante la adición de reactivos proveídos por el fabricante en una 

secuencia propia del método, darán lugar a que los pozos blancos que contienen anticuerpos de captura permiten la determinación visual 

tipo punto de corte o semicuantitativa del nivel de histamina de la muestra. Al final de la prueba, la referente histamina del Kit ALERT 

genera un tono de color que no es ni azul ni rojo a fin de poder comparar los resultados de las muestras. 

 Si la muestra es más azul que el color del referente se considera que la muestra tiene menos histamina. 

 Si la muestra es más roja que el color del referente se considera que la muestra tiene más histamina. 

 

FICHA TECNICA DEL KIT ALERT HISTAMINA BULK  
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ESPECIFICACIONES 

 Resultados: 20 minutos después de obtenido el extracto listo para la prueba. 

 Específico para la detección de histamina. 

 No hay reacciones cruzadas con otras aminas biogenicas. 

 Permite trabajar una o muchas muestras a la vez. 

APROBACIONES Y MENCIONES INTERNACIONALES  

 FDA 2001. Presentation on October 26,2001, 4th World Fish Inspection & Quality Control Congress, Vancouver, B.C.  

Performance of Histamine Test Kits for Applications to Seafood. Walter F. Staruszkiewicz and Patricia L. Rogers, Ph.D.  

Washington Seafood Laboratory, Office of Seafood, FDA, Laurel, MD. 

http://seafood.ucdavis.edu/ORGANIZE/wstar2rtf.rtf..   

 FDA 2003 Performance of Histamine Test Kits for Applications to Seafood. P. L. Rogers, Ph.D., is Chemist and W. F. 

Staruszkiewicz is Research Chemist, US Food & Drug Administration, 200 C St. S.W., Washington, D.C. 20204 

http://seafood.ucdavis.edu/pubs/histamine.htm 

 El Seafood Network le reconoce la capacidad de detectar correctamente cifras tan bajas como 2 ppm de histamina.  

http://seafood.ucdavis.edu/haccp/compendium/chapt27.htm 

DATOS DEL FABRICANTE 

Neogen Corp   cuenta con acreditación ISO 9001.200. 

Neogen Corporation 

US: 800/234-5333 • 517/372-9200: Website: www.neogen.com 

Neogen Europe Corporation 

UK: +44 1292 525 275: Website: www.neogeneurope.com 

Información sobre los métodos para determinar histamina en la web del fabricante: 

http://www.neogen.com/FoodSafety/FS_Product_List.asp?Test_Kit_Cat=207a 

Información del método de trabajo presente en la web del fabricante: http://www.neogen.com/FoodSafety/pdf/ProdInfo/Page_A-Hist.pdf  

6 de junio 2015 

  

Dr. JUAN CARLOS FLORES N 

LAPROVET eirl 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

BAREMO DE VERIFICACION DE FRESCURA PARA PESCADOS GRASOS 

Anchoveta (engraulis ringens)  Jurel (Trachurus picturatus murphy) 

Atun (tunus sp)    Machete (Etmidium maculatus) 

Barrilete ( Katsuwomus pelamis)  Sardina (Sardinops sagax) 

Bonito (Sarda chilensis)   Sierra (Scomberomerus maculatus sierra) 

Caballa (Scomber sp) 

ITEM 

Criterios Físico - Organolépticos Especies a evaluar 

Categoría de Frescura No admitidos 

(4,3,2,1) 

Jurel Caballa Anchoveta 

Extra (9) A (8,7) B(6,5) Pts. Pts. Pts. 

Piel 

Pigmentación 

tornasolada, colores 

vivos y brillantes 

con irisaciones clara 

diferencia entre 

superficie dorsal y 

ventral. 

Perdida de 

resplandor y de 

brillo, colores 

más apagados, 

menor diferencia 

entre superficie 

dorsal y ventral 

Apagada sin brillo, 

colores diluidos, piel 

doblada cuando se 

curva el pez 

Pigmentación muy 

apagada la piel se 

desprende de la carne 

9 9 9 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa y 

transparente 

Ligeramente 

turbia 
Lechosa 

Mucosidad gris, 

amarillenta y opaca 
9 9 9 

Consistenc

ia de la 

carne 

Muy firme, rígida 
Bastante rígida, 

firma 
Un poco blanda Blanda (flácida) 9 9 9 

Opérculos Plateados 

Plateados, 

Ligeramente 

teñidos, de rojo o 

marrón 

Parduscos y con 

derrames sanguíneos 

y amplios 

Amarillentos 9 9 9 

Ojo 

Convexo, 

abombado, pupila 

azul negruzca, 

brillante “parpado” 

Transparente 

Convexo y 

ligeramente  

hundido, pupila 

oscura, cornea 

ligeramente 

opalescente 

Plano; pupila 

borrosa; derrames 

sanguíneos alrededor 

del ojo 

Cóncavo en el centro, 

pupila gris, cornea 

lechosa 

9 9 9 

Branquias 

Color rojo vivo a 

purpura uniforme 

sin mucosidad 

Color menos 

vivo, mas pálido 

en los bordes , 

mucosidad 

transparente 

Engrosándose y 

decolorándose 

mucosidad opaca 

Amarillentas, 

mucosidad lechosa 
9 9 9 

Olor de las 

branquias 

Fresco a algas 

marinas, a yodo 

Ausencia de olor 

a algas, olor 

neutro 

Olor graso un poco 

sulfuroso a tocino 

rancio o fruta 

descompuesta 

Agrio descompuesto 9 9 9 

Puntaje total Extra Extra Extra 
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