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GRUPO AD HOC “pH en Pescado”



Solicitante: SENASA

Consulta: Se desea resolver la problemática relacionada con la exportación de

pescado enfriado y congelado a la República Federativa de Brasil, definir un valor de

referencia de pH para la merluza.
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SOLICITUD



✓ Relevamiento y análisis de las publicaciones disponibles relacionadas con diferentes

aspectos técnicos de pH y otros parámetros de calidad (NBVT, fósforo total, contenido de

sodio y de potasio, relación humedad/proteínas, niveles de histamina) utilizados para la

determinación de la frescura en los productos pesqueros congelados, particularmente de

merluza común (M. hubbsi).

✓ Consulta de diferentes bases de datos internacionalmente reconocidas (en plataformas

como SCIMAGO y/o Thomson & Reuter) tales como ScienceDirect, SCIELO, Google Scholar,

Wiley, Springer, SCIRO, Cambridge University Press, entre otras. Asimismo, se hizo un

relevamiento de las normativas de Argentina, Brasil y de otras disposiciones

internacionales (USA, Canadá, Unión Europea).

✓ Planteo de recomendaciones y elaboración de conclusiones.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS



RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN
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I - El pH de la carne no debe ser superior a 7,0; excepto las carnes de

las especies de las familias Gadidae y Merlucciidae, cuyo valor no debe

ser mayor a 7,2.

• El pH del músculo inmediatamente después de la captura es cercano a

la neutralidad (pH 7); luego disminuye a valores cercanos a 6,5 por la

acumulación de ácido láctico; y finalmente, en etapas avanzadas de

almacenamiento, aumenta debido la formación de sustancias conocidas

en su conjunto como bases volátiles.

• Diferentes estudios concluyen que es difícil relacionar un determinado

valor de pH con el grado de frescura y/o calidad, ya que el pH final que

alcanza el músculo postmortem depende de factores intrínsecos y

extrínsecos de los ejemplares: estación del año, estado nutricional,

arte de pesca utilizado, condiciones de procesamiento y

almacenamiento.
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Normativa de Brasil (IN N°27 - Art. 7, 2017)



Especie de aguas templado-frías y de hábitos 

dermersales pelágicos

Distribución: Desde Cabo Frío, en Brasil (22° S) 

hasta el sur de Argentina (55° S)

Profundidades: 50 a 500 m 

Temperatura: 3 - 18 °C

Salinidad: 32,50 - 34,20 UPS

Merluccius hubbsi

MIGRACIÓN

Sucede en meses de otoño y primavera 

desplazándose desde la Patagonia hacia la 

zona del Río de la Plata.

Aspectos técnicos de pH y otros parámetros de calidad para merluza común

Desplaza hacia menores 

profundidades, vuelve hacia 

aguas de profundidades

Horizontal (estacional)

REPRODUCCIÓN

Vertical (diario)

Asciende durante la noche a 

las capas superiores del mar

ALIMENTACIÓN



TIPO DE MUESTRA pH REFERENCIA

Pescado entero almacenado (hielo, 2-3 días) 6,96 ± 0,07 Méndez y González (1997)

Pescado entero (hielo, 6 días) 6,8 - 7,1 Ciarlo et al. (1985)

Filete sin piel (en refrigeración) 7,01 ± 0,01 Marchetti et al. (2018)

Filete sin piel (en refrigeración) 6,83 ± 0,05 Marchetti (com. pers)

Filete sin piel (en hielo) 6,78 ± 0,11 Massa et al. (2019)

Merluza molida (refrigeración - 4°C, 6 días) 6,95 ± 0,06 Delcarlo y Campos (com. pers.)

Merluza molida (vacío - 4°C, 6 días) 6,40 ± 0,21 Delcarlo y Campos (com. pers.)

Filete sin piel (refrigeración - 4°C, 5 días) 6,70 ± 0,10 Shelegueda y Campos (com. pers.)

Filete sin piel (atm modificada, - 4 °C, 5 días) 6,40 ± 0,10
Schelegueda y Campos (com. 

pers.)

Valores de pH encontrados en productos de M. hubbsi durante el 

almacenamiento en refrigeración
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MES PROTEÍNAS AGUA LÍPIDOS CENIZAS pH

Febrero 18,5 76,7 3,4 1,40 6,90

Marzo 15,7 81,2 1,1 1,40 nd

Abril 19,3 78,3 1,7 1,08 7,07

Julio 18,6 78,2 1,3 1,07 7,00

Septiembre 17,4 81,6 Traza 1,14 6,91

Diciembre 18,2 81,0 1,4 1,10 6,94

Media 17,9 79,5 1,5 1,20 6,96

Desv. estándar 1,2 2,0 1,1 0,16 0,07

Intervalo de 

confianza
--- 1,6 0,9 0,13 0,06

Variación estacional del pH y la composición proximal (g/100 g) del

músculo de M. hubbsi almacenado en hielo (2-3 días)

Esta variación se relaciona con los movimientos migratorios de la especie, durante la cual 

agota sus reservas de glucógeno, resultando en mayores valores de pH en el músculo.
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Vida útil de M. hubbsi capturadas en distintas estaciones del año (invierno 

y verano) acondicionadas en frío (hielo y agua de mar)

• En base a los resultados obtenidos y considerando otros índices evaluados (NBVT y 

análisis sensorial), estos autores establecieron un valor límite de pH 7,5 para el 

consumo humano de merluza refrigerada. 

• No obstante, sugieren que el valor de pH no debe tomarse separado del resto de los 

índices de frescura.

(●) invierno 

(○) verano 

Fuente: Lupin et al., 1980 
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Cambios en el pH de M. hubbsi durante el almacenamiento en congelación

Extraído y adaptado de Ciarlo et al. (1985)

• Existe un incremento lineal del pH con el tiempo de

almacenamiento, pero no se apreció un efecto de la

temperatura evaluada (-20 y -30 °C).

• Se observa una importante dispersión en los

valores de pH.

• Los cambios en el pH no mostraron una buena

correlación con los cambios en la textura ni con el

contenido de dimetilamina (DMA).

• Vida útil del filete de merluza almacenado a -20 °C y

-30 °C es de 12 meses.

El pH del filete puede superar 

el valor 7,2, límite establecido 

por la legislación brasileña.
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Filetes almacenados a -20 °C (○) y -30 °C (●)

Minced almacenado a -20 °C (▲) y -30 °C (Δ)

Límite establecido por la legislación de Brasil



• Estudios comparativos en varias especies pesqueras mostraron que el pH del músculo picado

homogeneizado es en promedio 0,12 unidades más alto que el pH medido directamente en el

pescado.

• Ensayos realizados en bacalao mostraron que el pH de la sección de la cola del filete era en

promedio 0,1 unidades de pH más bajo que en la sección de la cabeza, debido a un deterioro

más rápido en esa parte del pescado.

Suspensiones de carne de 

pescado en agua destilada.  
Medición del pH 

directamente en músculo

No existe un protocolo bien definido y estandarizado
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Técnicas utilizadas para la determinación de pH



El pH del filete congelado puede aumentar durante su elaboración debido a la aplicación de

tratamientos con fosfatos o polifosfatos .

✓ Reducen o previenen las pérdidas de peso por goteo durante el proceso de

descongelación y cocción. Estas pérdidas dan lugar a una disminución del rendimiento

y de la calidad sensorial y nutricional (pérdida de minerales, vitaminas y proteínas

solubles).

✓ Mejoran la apariencia del producto en el empaque de venta. 

✓ Tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas que contribuyen a prolongar la

vida útil de los productos pesqueros.

Su uso inadecuado 

promueve la absorción 

excesiva de humedad lo 

que puede conllevar a 

un fraude económico.

El empleo de polifosfatos como humectantes en 

productos pesqueros se encuentra reglamentado

en distintas legislaciones

(Brasil,2003; US Code of Federal Regulations, 2020; 

Canadian Food Inspection Agency, 2020; European

Parliament and Council, 1995).
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Utilización de Fosfatos o polifosfatos



Si bien el empleo de polifosfatos conlleva a un aumento moderado del pH de carne de

pescado, el valor alcanzado en filetes congelados dependerá del pH inicial del músculo.

Valores relativamente elevados de pH no deben asociarse directamente al uso abusivo

de polifosfatos en productos pesqueros (De Almeida Lemos y Gonçalves 2019).

Distintos estudios determinaron una asociación moderada entre el valor de pH y otros

índices de calidad en M. merluccius, por lo cual concluyeron que el uso de este parámetro

no sería adecuado para determinar la frescura del producto.

En el año 2019 se modificó el Código Alimentario Argentino (artículos 271 a 277),

eliminándose el pH como índice de calidad y estableciéndose las características

sensoriales, el contenido de NBVT, histamina y determinaciones microbiológicas como

parámetros para establecer la aptitud del pescado para el consumo humano.

Consideraciones finales
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Utilización de Fosfatos o polifosfatos



II – El Nitrógeno básico volátil total NBVT no debe ser superior a 30 mg de

N/100 g de tejido muscular, excepto para especies de las familias (a)

Salmonidae, Gadidae y Merlucciidae que no deben superar los 35 mg de

N/100g tejido muscular y (b) Elasmobranquios que no deben superar los

40 mg de N/100 g de tejido muscular.

• Índice ampliamente utilizado en el control de productos pesqueros. Los niveles de NBVT

aumentan en etapas avanzadas del almacenamiento cuando sensorialmente la

descomposición es evidente. Además, presenta niveles variables según la especie, estación

del año, hábitat, método de almacenamiento, etc.

• En M. hubbsi se observaron diferencias en los contenidos de NBVT entre muestras frescas y

congeladas de la misma partida (Ciarlo et al. 1987).

• Diversos estudios han evidenciado que el NBVT depende de la metodología aplicada para

su determinación (Calabrese y Werner 1977; Vyncke 1996).

• Los valores establecidos por la norma brasilera son concordantes con otras

legislaciones (CAA, Unión Europea, etc.)
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Normativa de Brasil (IN N°27 - Art. 7, 2017)



III – Los valores de fósforo total no deben exceder de 5,0 g de P2O5/kg

de tejido muscular.

• El valor del fosfato natural depende de la especie, las condiciones ambientales,

la ubicación geográfica y las condiciones de captura entre otras variables (De

Almeida Lemos y Gonçalves 2019).

• Faltan estudios sobre el contenido de fósforo natural presente en las distintas

especies pesqueras argentinas

• Un aumento en el contenido de fósforo puede asociarse al uso de aditivos

alimentarios, principalmente polifostatos. En el CODEX STAN 192-1995/2014 se

establece una dosis máxima de 2200 mg de P2O5/kg de tejido muscular,

significativamente inferior al valor establecido por la normativa brasileña.

• Algunos autores sugirieron el uso de la relación porcentual entre el contenido de P2O5

y el de proteína para evaluar la adición de fosfatos en carnes y productos cárnicos.

Para filetes de bacalao, Bisenius et al. (2019) proponen que un valor de la relación

porcentual P2O5/Proteína ≥ 1,7 indicaría el uso de fosfatos y en ausencia de fosfatos

se obtendría un valor de 1,1 ± 0,2.
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IV – El contenido de sodio no debe superar los 134 mg de Na/100 g de

tejido muscular.

• El contenido de macroelementos varía entre especies (tamaño del animal, sexo, edad,

maduración sexual, tipo de alimento, etc.) y dentro de la misma especie por factores

ambientales como zona de captura, disponibilidad de alimento, etc.

• Las diferentes familias de peces teleósteos poseen un rango de valores de sodio diverso.

El valor máximo establecido por la legislación brasileña se encuentra dentro de los 

valores informado en distintos estudios. 

Sidwell et al. (1977)

• Demersales costeras (corvinas y pescadillas)

109 ± 27 mg de sodio/100 g 82 ± 1 sodio/100 g 

• Demersales altura (merluza y abadejos)

• Pelágicos

115 ± 23 mg de sodio/100 g 

66 ± 5 mg de sodio/100 g

Engraulidae

Scombridae

Aspectos técnicos de pH y otros parámetros de calidad para merluza común

http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=52918
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=1659


V – El contenido de potasio no debe ser mayor de 502 mg de K/100 g de

tejido muscular.

• Este valor es variable dependiendo de la especie y de factores biológicos así como

ambientales. Un ejemplo de ello se presenta en los datos reportados por Sidwell et

al. (1977), donde las anchoas (Engraulidae) poseen valores de 356 ± 51 mg de

potasio/100 g, los atunes (Scombridae) de 320 ± 27 mg de potasio/100 g, mientras

que las corvinas y pescadillas poseen valores de 259 ± 45 mg de potasio/100 g y

las merluzas (Gadidae) valores de 364 ± 17 mg de potasio/100 g.

El valor máximo establecido por la legislación brasileña se 

encuentra dentro de los valores informado en distintos 

estudios.
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VI - La relación entre el contenido de humedad y proteínas en músculo no

debe ser mayor a 6,0 (seis), a excepción de: (a) Oreochromis sp. y las

especies de la familias Salmonidae, Clupeidae y Scombridae que no debe

superar 5,0 (cinco); (b) Paralichthyidae, Ophidiidae, Serranidae y

Pleuronectidaelas especies de las familias que no debe ser mayor a 6,5.

• El agua constituye el componente mayoritario, variando normalmente dentro del rango

66-81 g/100 g (%), seguido por las proteínas que, en general, se encuentran entre 11 y

28 %.

• La composición del músculo del pescado varía considerablemente entre distintas

especies y, además, depende de factores biológicos ambientales y de procesamiento.

• La variación en la composición proximal de M. hubbsi durante el ciclo reproductivo,

puede llevar a valores de la relación humedad/proteínas superiores al límite establecido por

la legislación de Brasil.

• El agregado de agua al pescado es una práctica común y está reglamentada en

distintas legislaciones. Por ello, es importante contar con valores de referencia para poder

distinguir el agua agregada de la propia y evitar fraudes en la comercialización.
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VII- Los niveles de histamina no deben superar los 100 mg/kg de tejido

muscular, para especies de las familias Carangidae, Gempylidae,

Istiophoridae, Scombridae, Scombresocidae, Engraulidae, Clupeidae,

Coryphaenidae e Pomatomidae y ninguna unidad de muestra puede

presentar un resultado superior a 200 mg/kg.

• Estos valores coinciden con los establecidos en el Código Alimentario

Argentino (CAA-Art. 272 bis) y con otras normativas internacionales, entre ellas,

la Norma para filetes de pescado congelados rápidamente del Codex

Alimentarius (CODEX STAN 190-1995) y el reglamento (CE) N° 2073/2005 de la

Unión Europea.

• A diferencia de las especies de músculo oscuro, la descomposición de especies

de músculo blanco, como el género Merluccius, no causa acumulación de

histamina en su parte comestible. Por lo tanto, esta determinación es poco

adecuada como indicador de calidad para estas especies.
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CONCLUSIONES 

FINALES Y 

RECOMENDACIONES
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El valor de pH no es adecuado ni suficiente como parámetro para
evaluar la calidad de pescado, ya que varía según la especie, el tipo de
músculo, el estado nutricional del pez, el grado de agotamiento al momento

de la muerte y las condiciones de procesamiento y almacenamiento.

La preparación y toma de muestra, así como el método utilizado para
la determinación del pH, son factores determinantes del valor
obtenido. En este sentido, se recomienda establecer y seguir
protocolos estandarizados y normalizados.

Un valor de pH superior a 7,2 puede indicar pérdida de frescura y/o el
uso inadecuado de polifosfatos. Al respecto, se recomienda incluir otros
índices fisicoquímicos y sensoriales de calidad. Es importante mencionar
que el análisis sensorial constituye una herramienta clave para la evaluación
de la calidad global del pescado, siendo ampliamente utilizado por la
comunidad científica, el sector industrial y los entes de fiscalización.
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La variación estacional que presenta la M. hubbsi en su composición química
proximal, inherente al ciclo reproductivo, puede llevar a valores para la relación
del contenido de humedad y proteínas por encima del límite establecido por

la legislación de Brasil.

Es recomendable incluir otros parámetros de frescura y calidad, como
NBVT y la relación directa entre el contenido de fósforo y proteínas,
para determinar la aptitud comercial de la M. hubbsi y otras especies
ícticas.

De este análisis se infiere que son limitados los trabajos sobre los
aspectos técnicos considerados en este informe, por lo que se
debieran propiciar estudios de caracterización fisicoquímica y
nutricional, así como el monitoreo de las modificaciones que se
producen durante el almacenamiento y procesamiento de productos
provenientes de nuestra ictiofauna, particularmente para las especies
comerciales.

Existe una tendencia mundial a evaluar calidad mediante técnicas no
destructivas, por lo que recomendamos explorar el desarrollo de las mismas
en nuestro país.



Facultad Regional 

Mar del Plata, UTN




