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Parte del proyecto: 00001-IRB2018-33 - ANISAKIS:

“Conocimiento de la ecología y minimización de la carga parasitaria de nematodos 
anisakidos en especies comerciales, desde la extracción a la comercialización (anisakis)”.

Fondo Europeo
Marítimo y de 
Pesca.

Aprovechamiento de vísceras descartadas.

Alternativas para la eliminación/inactivación de la carga parasitaria .



Proceso: ensilado de pescado

• Proceso sencillo y de bajo coste.

• No se requieren grandes medios.

• Fácilmente dimensionable.

• Posibilidad de realizarlo a bordo.

• Producto estable durante meses.

• Mejora digestibilidad: alimentación animal en pienso seco o en húmedo.

• Si la calidad no es suficiente se puede usar como fertilizante.
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Para este estudio se plantearon los siguientes trabajos:

✓ Análisis de la producción anual de vísceras de merluzas en la flota de País Vasco.

✓ Pruebas de ensilado con vísceras de merluza.

✓ Comprobación mortalidad del anisakis durante el proceso.

✓ Pruebas de alergenicidad (ELISA) y caracterización de los potenciales alérgenos en

los productos ensilados (Electroforesis e Immunoblotting).

✓ Análisis de la presencia de ADN de anisakis en los productos ensilados.
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En 2018 la producción de vísceras de merluza por barcos vascos con base en puertos del País
Vasco se ha estimado en 545.6 t (de 6.200.398 kg de merluza descargada).

Análisis de la producción anual de vísceras de
merluzas en la flota de País Vasco.

A partir de los datos de descargas de la base de datos de AZTI, año 2018.

Barcos de puerto base en Euskadi. 

Con diferentes artes de pesca: volantas, enmalle artesanal, palangre (altura y bajura)  arrastre.

Considerando el 8,8 % como el promedio en peso de las vísceras, calculado a partir de la medición 
de 495 merluzas de diferentes tamaños:
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Se realizaron 3 experimentos de ensilado con vísceras “frescas” recién desembarcadas.

Los ensilados se hicieron durante 15, 7 y 11 días respectivamente. A temperatura entre 18 y 21ºC

Se probaron diferentes condiciones:

Con y sin antioxidante añadido para preservar el aceite.

Con triturado y con simple troceado.

2 condiciones de pH diferentes.

Se analizó la composición de los ensilados y del aceite obtenido y el rendimiento en cada fracción.

Se observó el efecto del ensilado y de las condiciones de triturado sobre la mortalidad de los

Anisakis.

Caracterización de los productos del ensilado de 
vísceras de merluza.
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Conclusiones más relevantes de la caracterización de los 
productos del ensilado de vísceras de merluza.

 mortalidad (%) 

Tiempo vísceras sin tratar vísceras ensiladas 

Inicial 5% 50% 

24 h 0% 100% 

48 h 85% 100% 

78 h 95% 100% 

96 h 100% 100% 

 

En el ensilado sin triturar la mortalidad de los

anisakis es del 100% a las 24 horas.

En el ensilado sin triturar a pH 3,6 se consigue

el máximo grado de hidrólisis a los 8-9 días.
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Pruebas de alergenicidad (ELISA) y caracterización de
los potenciales alérgenos en los productos ensilados
(Electroforesis + Immunoblotting).

Objetivo:

1. Detectar presencia de trazas de alérgenos de anisakis.

2. Identificar los alérgenos presentes

En:

• fracción acuosa con proteína soluble

• pellet sólido

• sólido flotante.
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Resultados más relevantes de las pruebas de
alergenicidad y caracterización de los potenciales
alérgenos en los productos ensilados.

El ensilado digiere los Anisakis y libera alergenos al medio en los primeros días, que van pasando a la fase

acuosa. Así, en el pellet sólido, y la fracción acuosa se observa un incremento de la alergenicidad a medida

que progresa el tratamiento con el ensilado.

Solo se aprecia una ligera disminución de la reactividad más allá del día 9.
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Resultados más relevantes de las pruebas de
alergenicidad y caracterización de los potenciales
alérgenos en los productos ensilados.

El immunodotting confirma los resultados de las pruebas de alergenicidad.

Como prueba adicional para observar la resistencia de las proteínas alergénicas del anisakis a la acción de

los enzimas digestivos presentes en el proceso de ensilado, se analizaron las muestras experimentales de

tres ensilados diferentes (F2, F5 y V3) tras 12 meses de ensilado.

Todavía se observa reactividad en alguna banda. No se observa en proteínas de tamaño pequeño (<15 kDa).
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Presencia de ADN de anisakis en los productos ensilados

Los análisis detectaron presencia de ADN de anisakis solo en las muestras de pellet solido en

cualquier tiempo de ensilado, desde las 24 h hasta las 264 h, mientras que las de la fracción soluble no

presentaron trazas de ADN parásito en ningún momento.
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Conclusiones

Opción alimentación animal:

Habría que comprobar si los fragmentos resistentes y más grandes con potencial alergénico pueden pasar por el

tracto intestinal sin ser absorbidos e incorporados a la fracción comestible de animales alimentados con un pienso

que incorpore el ensilado.

Teniendo en cuenta el volumen estimado de producción anual de vísceras, teóricamente se podría

obtener con los rendimientos máximos del ensilado 72,8 t de proteínas y 76,7 de ácidos grasos, con un

contenido en EPA y DHA de entre el 19 y el 24%

Opciones
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Opción fertilizantes:

El ensilado o la hidrólisis enzimática de las vísceras pueden ser un método de obtención de

fertilizantes foliares consistentes en disoluciones de aminoácidos. Existen productos en el mercado

derivados de subproductos pesqueros.

Se están explorando en el marco del proyecto

Opciones



Alternativas para la 
eliminación/inactivación
de la carga parasitaria de 
merluza.
Xabier Aboitiz
AZTI



Problemática consumo de Anisakis

Nuevas formas de consumo que 
facilitan la ingestión de larvas de 
anisakis vivas → Anisakiasis

• Marinado tradicional (semicrudo)

• Cocina oriental (crudo)

• Nueva cocina (tendencia al poco 
cocinado)



Pruebas para matar las larvas de anisakis del pescado

Objetivo: Probar y evaluar la eficacia
de métodos novedosos para
inactivar/matar los anisakis en
muestras de pescado fresco

- Altas presiones
- Corrientes eléctricas
- Ultrasonidos
- Super-enfriado
- Descarte de las ventrescas
- Segunda limpieza

Gastroscopy showing a tortuous polypide penetrating the mucosa in the gastric antrum (arrow)
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Second-Attack-of-Anisakis%3A-Intestinal-Anisakiasis-Mizumura-
Okumura/d243d02242deccf4ebc8df2b5b9a59ffc76f2170



ALTAS PRESIONES: Resultados efectividad

Con exposiciones de 1 min y presiones >2000 b →mortalidad inmediata del 100% de anisakis tanto aislados 
como en filetes



ALTAS PRESIONES: Resultados calidad pescado

Los efectos mas evidentes de las altas presiones sobre la 
calidad el pescado son:

cambios físicos: en el color, textura, volumen y dureza de 
la carne

cambios de naturaleza bioquímica: desnaturalización de 
proteínas, aumento de pH, disminución de la capacidad de 
retención de agua, iniciación de lípidos y oxidación de 
proteína



ELECTRICIDAD: Resultados efectividad

La CA a bajas salinidades (1g/l) produce amperajes más elevados que la 
CC a salinidades altas (34,7 g/l).

La CC no produjo aumentos significativos de temperatura en el agua, 
con CA se registraron aumentos muy importantes.  

Con CC (2 A) al cabo de 24 h después de una exposición de 40 
segundos se registró el 100% de mortalidad, poco más que el control.

Con CA se registró el 100% de mortalidad inmediatamente después de 
80 segundos de exposición → probable efecto combinado electricidad 
y cocción



ELECTRICIDAD: Resultados calidad pescado

Bacaladillas frescas: Resultados de mortalidad 
similares a anisakis aislados.

Aumento de la temperatura del agua produce efecto 
de cocción de la muestra.
- En bacaladilla cerrada (en hielo) revientan
- En bacaladillas abiertas merma significativa de 
calidad (valoración sistema QIM)

La intensidad de corriente necesaria es demasiada 
alta → Se produce alteración y cocinado de la carne 
tanto en medio líquido como en seco.



ULTRASONIDOS: Resultados efectividad

Anisakis aislados en placas de Petri →mortalidad 
inmediata del 100%, 20 min de exposición.

Con tiempos menores, se alcanza una mortalidad 
entre 80-100% a las 24 h.

Anisakis analizados en bacaladilla fresca, 20 min 
de exposición →mortalidad similar a los anisakis 
control y menor que en placas de Petri.

Los ultrasonidos reducen efecto sobre nematodos 
por efecto de interposición de la carne.



ULTRASONIDOS: Resultados calidad pescado

Ultrasonidos para matar anisakis en un medio con
agua a temperatura ambiente → produce
incremento temperatura proporcional al aumento
del tiempo de exposición.

El uso de mezcla de agua con hielo→ reduce el
incremento de la temperatura y reduce la mortalidad
inmediata al 5%, mortalidad en 24h del 80%.



SUPERENFRIADO: Resultados temperaturas



SUPERENFRIADO: Resultados efectividad

Superenfriamiento→ no muestra diferencias con los anisakis en hielo al cabo de 
4 días de experimentación



DESCARTE VESTRESCA: Resultados efectividad

Faldas representan 6.4% del peso eviscerado.
Acumulando el 93.4% de todos los nematodos
encontrados en la carne.

El corte de y descarte de las ventrescas es un
método eficaz para reducir la carga parasitaria en
el pescado a la venta.

Imagen original: https://pescaygastronomia.blogspot.com/2015/12/anisakis-comer-pescado-de-
forma-segura.html



DESCARTE VESTRESCA: Resultados calidad pescado

La calidad de frescura del pescado no se ve
afectada, pero si puede afectar al concepto de
calidad de presentación del producto.

El descarte de las ventrescas representa una
merma del peso que debería ser asumida por la
extracción, la comercialización o el
cliente/consumidor

Imagen original: https://pescaygastronomia.blogspot.com/2015/12/anisakis-comer-pescado-de-
forma-segura.html



OTRAS OPCIONES: Segunda limpieza

El tiempo medio consumido para
eviscerar y limpiar merluzas con el nuevo
método es un 34% superior al método
tradicional

1º limpieza 2º Limpieza 1ª Limpieza 2ª Limpieza

39.7 % 11,2% 63,4% 32,2%

Método tradicional Nuevo método

Eliminación anisakis (vísceras + cavidad visceral)

40,9% 95,6%



Participación/Cooperación de entidades científicas vascas
Plentziako Itsas Estazioa (PIE): Centro de Investigación en Biología y Biotecnología Marinas
Experimentales→ ensayo de prevalencia de parasitación de anisakis con lubina

Participación/Cooperación con agentes de la cadena agroalimentaria
Empresas de Euskadi que colaboraron en la encuesta para definir la cadena de valor de la merluza:
PROYECTO ONDARROA S.A.-POSA, PESCADOS BURGONDAR S.L., PESCADOS LLORENTE, S.L.,
URLAPESCA, S.A.
Empresa que proporcionó las lubinas para la experimentación en el PIE: Dr. Mateo Ballester Molto,
director de producción de Piscifactorias Albaladejo S.L.
BARCOS: Arlanpi, Itoitz, Jesus de Nazaret, Gure Naiara, Mar Mares, Gure Cantábrico, Kalamendi,
Itxorta mendi

PROYECTO ANISAKIS



Actividades de difusión y transferencia realizadas

Un artículo científico publicado sobre el ensayo de prevalencia de la
parasitación con anisakis en lubina (AZTI + PIE-UPV)

Presentación de los resultados al GV. Dirección de Pesca: Leandro Azkue y Koldo
Arrese.



Equipo proyecto ANISAKIS, AZTI:

Díez Díez, Guzmán, Prellezo, Raúl, Roca Ruiz, Sofia, Zufia Verdejo, Jaime, Diez Diez, Guzman, Chust Peters, 
Guillem, Bald Garmendia, Carlos, Murillas Maza, María Aránzazu, Montoya, García, Jose Antonio, Iñarra 
Chastagnol, Bruno, Lavilla, María, Santos Mocoroa, Maria, Rodriguez Fernandez, Raquel, Andonegi Odriozola, 
Eider, Rodriguez, Ezpeleta, Naiara, Zubiaur Olazar, Irantzu, Santurtún, Marina, Mugerza Gogenola, Arnaitz, 
Pedrajas Echevarria, Arkaitz, Oyarzabal Uriarte, Iñaki, Aboitiz Goitia, Xabier, Ruano Uriona, Ainhoa, Bilbao 
Duque, Miren Elisabete, Abaroa Arteagabeitia, Karmen, Maceira Luaces, Arantza, Mendibil Azkunaga, Iñaki, 
Martin De la Fuente, Pilar.



Eskerrik asko!


