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RESUMEN

Aproximadamente un tercio de la pesca mundial anual se utiliza para elaborar subproductos

de pescado, como harina y aceite. Perú y Chile son los principales productores mundiales de

harina de pescado y dominan el comercio mundial de este producto. Este se puede elaborar a

partir de cualquier pescado o marisco, pero se utiliza mayormente el denominado "pescado

industrial" y residuos de industrias de fileteado y conservas. Casi la totalidad se elabora según

el método de prensado húmedo que consiste en una cocción y prensado de la materia prima y

posterior secado y molido. Existen diversas tecnologías especialmente diseñadas que permiten

modificar ciertas variables del proceso a fin de optimizar el rendimiento y calidad del

producto final. La calidad de la harina obtenida depende del tipo y frescura de la materia

prima, del tratamiento térmico aplicado y de las condiciones de almacenamiento. La harina de

pescado es una fuente concentrada de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, de

importante aplicación como suplemento proteico en raciones animales. Es además una buena

fuente de energía, calcio, fósforo, vitaminas del complejo B y ácidos grasos esenciales ricos

en omega-3. El agua de sangre liberada durante el almacenamiento de la materia prima es el

efluente más contaminante de esta industria. Los Concentrados de Proteína de Pescado (CPP)

son harinas aptas para consumo humano con excelentes cualidades nutritivas pero sin gran

valor comercial debido al alto costo de elaboración y a la poca aceptación de su sabor. El

ensilado de pescado constituye un método alternativo de aprovechamiento de la materia prima

utilizada para harina de pescado con propiedades nutritivas similares para alimentación

animal pero con un alto costo de almacenamiento y transporte, por lo que su elaboración se

justifica sólo cuando sea cercana al lugar de consumo. En conclusión, no se puede establecer

una condición ideal de proceso, tecnología o materia prima, ya que depende de la política y

estrategia del productor, así como de las exigencias del comprador y del mercado al cual esté

destinada la harina.

PALABRAS CLAVES: Harina de pescado - Residuos de Pescado - Pescado industrial -
Agua de cola - Agua de sangre - Concentrado de Proteínas de Pescado (CPP).
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SUMMARY

Almost one third at the world's annual fish catch is used for processing into fish meal and oil.

Peru and Chile are the main fish meal producing countries and they lead its commerce. Fish

meal can be produced from any fish or shellfish, but fish offal from the consumption industry

and the called "Industrial fish" are mainly used. Nearly all the fish meal is produced by the

wet pressing method that consists of cooking and pressing the raw material and subsequent

drying and milling. There are several technologies specially designed to modify certain

variables of the process in order to optimize its productivity and the quality of the final

product. Fish meal quality depends on the type and freshness of the raw material, the applied

thermal treatment and storage conditions. Fish meal is a concentrated source of digestible

proteins with high biological value and is widely used as a protein supplement in animal

rations. It is also a good source of energy, ca1cium, phosphorus, vitamin B complex and

essential fatty acids rich in omega-3. Blood water secreted from the raw material during

storage is the single most contaminating substance in this industry. Fish Protein Concentrates

(FPC) are meals suitable for human consumption with excellent nutritional qualities but

without high commercial value to their high production cost and scarce flavour acceptance.

Fish silage is an altemative method to exploit the raw material used for fish meal with similar

nutritional proprieties for animal feed but with high costs of storage and transport, so its

production is only justify if it is near the consumption place. In conc1usion, it cannot be

establish an ideal condition of process, technology or raw material, because it depends on the

producers strategy and policy and on the customer and market requirements.

KEY WORDS: Fish meal- Fish offal - Industrial fish - Stick water - Blood water - Fish
Protein Concentrates (FPC).

- 2 -



INTRODUCCION

La elaboración de harina de pescado se origina a principios del Siglo XIX en el norte de

Europa y en Norteamérica como un método de aprovechamiento del residuo proteico que se

obtenía de la elaboración de aceite de arenque, el cual se desechaba o se podía utilizar como

abono de tierra con muy buenos resultados. Hacia inicios del Siglo XX, a raíz de

investigaciones científicas, se descubrieron las valiosas cualidades de la harina de pescado

también para alimentación animal. Se encontró que se trataba de una importante fuente de

proteínas de buen valor biológico, de aminoácidos esenciales, de energía, de minerales y de

vitaminas. A raíz de ésto comienza a desarrollarse la industria de harina de pescado, un

producto seco, fácilmente a1macenab1e,elaborado básicamente por cocción y secado a partir

de pescado entero, de residuos, o bien mezcla de ambos y de gran interés para elaborar

alimentos compuestos para animales de granja, razón por la cual se dice que es un alimento de

consumo humano indirecto. Por otro lado, a mediados de este mismo siglo el uso de la harina

de pescado como abono fue desplazado con el desarrollo de fertilizantes sintéticos

nitrogenados (urea, nitrato de amonio, etc).

En la actualidad, la harina de pescado se elabora prácticamente en todo el mundo, de

diversas formas y con distintas tecnologías y constituye el principal método de

aprovechamiento de las capturas mundiales de pescado no comestible y de residuos

procedentes de fábricas de fi1eteado y conservas. La producción mundial ha alcanzado los 6,5

millones de toneladas en 1999, siendo Perú y Chile los principales productores de harina.

Si bien los principios básicos de elaboración se han modificado muy poco en las últimas

décadas, la calidad del producto ha mejorado notablemente, 10 cual ha permitido extender su

consumo por parte de otro tipo de animales tales como peces, animales de peletería y

mascotas. Incluso se han desarrollado harinas de pescado de consumo humano directo,

- 3 -



INTRODUCCION

genéricamente denominadas "Concentrados de Proteína de Pescado" (CPP). Asimismo, desde

hace algunos años existe una tendencia creciente a elaborar ensilados de pescado como

método alternativo de aprovechamiento de la materia prima utilizada para elaborar harina de

pescado, con propiedades nutritivas similares a ésta para alimentación animal y elaborado con

tecnologías simples de baja inversión.

La industria harinera en Argentina, se basa principalmente en recortes y residuos de las

fábricas de fileteado de merluza y algo de residuos de las fábricas de conservas y pescados

enteros de especies muy variadas. La harina de pescado se elabora por el método tradicional

de prensado húmedo y su aplicación es exclusivamente para elaborar alimentos balanceados.

En este trabajo se presenta la situación actual de la producción y mercados de la harina

de pescado en el mundo y en nuestro país, se describe en forma integral y detallada el proceso

tradicional de elaboración de harina de pescado, así como algunas alternativas tecnológicas.

Además se describen los factores que influyen en la calidad de la harina y se hace un análisis

de la contaminación ambiental causado por esta industria y de los posibles tratamientos de

efluentes. Finalmente, se presenta en forma breve la aplicación de harina de pescado tanto

para alimentación animal como humana.
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1. PRODUCCION y MERCADO

DE HARINA DE PESCADO

1.1. Producción mundial

Según las estadísticas mundiales publicadas por FAO (2001), la captura mundial de

pescado, a partir de pesca extractiva y acuicultura, fue de unos 126 millones de toneladas en

1999. De ese total, el 77% se destinó al consumo humano directo (fresco, congelado, curado y

conservas) mientras que el restante 23% se usó en su gran mayoría como materia prima para

la industria reductora (harina y aceite de pescado). No se incluyen en ese 23%, las cantidades

de materia prima que, como restos de industrias fileteadoras y conserveras, van también a la

fabricación de harina y aceite de pescado.

La harina de pescado se produce en todo el mundo y se utiliza prácticamente en todos

los países. Un factor determinante para el desarrollo de esta industria es la existencia de

recursos naturales para su ejercicio. El pacífico Sur es la zona más propicia para esta

actividad, ya que se dan condiciones para grandes cardúmenes con poco uso alternativo para

la alimentación humana directa. Esta ventaja natural permite a Perú y Chile dominar la

producción y comercio mundial del producto desde hace varios años. También se dan buenas

condiciones en el Atlántico Sur Oriental, en el mar de Japón y en el mar que baña el norte de

Europa (Noruega, Islandia y Dinamarca). Otros factores determinantes para el desarrollo de la

industria reductora son el acceso a capital y tecnología, así como la situación de

infraestructura y puertos, que inciden sobre todo en calidades y métodos de embarque. La

industria europea, históricamente y por su nivel de desarrollo, ha tenido ventaja sobre el resto

en este aspecto, sin embargo estas diferencias tienden a reducirse rápidamente con la actual

dinámica de transferencia tecnológica (Zaldívar, 1998b).

En el gráfico 1 se observa la producción mundial de harina de pescado en la década

pasada, donde Perú y Chile se ubicaron en el primer y segundo lugar respectivamente,

- 5 -



PRODUCCION y MERCADO

representando casi el 50% de la producción total y mostrando mayor variabilidad en la

producción que el resto de los países, a excepción de China donde se ve un paulatino aumento

en su producción. En los dos principales productores se observa un crecimiento significativo y

sostenido a 10 largo del período, alcanzando un pico en el año 1994, cuando la producción

mundial llegó a los 7,4 millones de toneladas, para luego caer gradualmente hasta los 5,3

millones de toneladas en 1998, debido a que la producción de esta zona se vio afectada por el

fenómeno "El Niño". Este es un fenómeno c1imático que ocurre una vez cada cinco o siete

años en la costa del Pacífico de Perú y Chile, produciendo una considerable reducción en el

desembarco de pequeños pelágicos. El Niño también afectó la producción en 1992 pero en

menor grado (Hempel, 2001; IFFO, 2001).

En 1999 la producción mundial de harina de pescado fue de 6,5 millones de toneladas,

con una producción de 1,8 millones de toneladas en Perú y 1 millón de toneladas en Chile.

7500

íi) 6000
ro
"OroQj
e

~ 4500
"O

enQ)

'E~
e 3000

'o
'ü(,)
~

"Oo
!t 1500

o
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GRAFICO 1- PRODUCCION MUNDIAL DE HARINA DE PESCADO

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

FUENTE: datos extraídos de FAO (2001).
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PRODUCCION y MERCADO

1.2. Mercados

Más del 55% de la producción de harina de pescado es comercializada en el mercado de

exportación. Chile y Perú, son los principales exportadores e integran junto con Dinamarca,

Islandia, Noruega y Sudáfrica, la Organización de exportadores de harina de pescado (FEO),

la cual es responsable del 80% del total de exportación de harina a nivel mundial. El mercado

de la harina de pescado cuenta con consumidores heterogéneos y muy diversificados. Los

principales consumidores son los países del Lejano Oriente (China, Japón, Taiwán, Tailandia

e Indonesia), donde el consumo está orientado básicamente hacia el sector acuícola. China

representa alrededor de la mitad del total del consumo mundial y es el principal productor de

acuicultura (principalmente de carpa y tilapia) (González Ureta, 1997; Caro Ros, 1999;

Barlow, 2001; Pike y Barlow, 2002).

Alemania, es otro gran comprador de harina de pescado, que a su vez exporta a otros

países, mayoritariamente a los de Europa Oriental. Otros mercados relevantes de ultramar son

Holanda, Italia, Sudáfrica, EE.UU. y Canadá. Por su parte, en América Latina el comercio

tiene también gran importancia en países como Ecuador, Venezuela, Colombia, México y

Honduras (Donoso, 1993; Caro Ros, 1999).

La harina de pescado se utiliza principalmente como refuerzo proteico en la

alimentación de animales de cría (aves, cerdos, rumiantes y peces, entre otros) y su consumo

ha ido variando por parte de las diferentes especies a lo largo de esta última década. Barlow

(2001) hizo un análisis de los cambios producidos en el consumo de harina de pescado desde

el año 1988 al año 2000 y estimó su destino para el 2010, representados en el gráfico 2.

Observó dos cambios importantes producidos en este período: por un lado la disminución de

su uso para la alimentación de aves y por el otro un incremento importante ella demanda por

parte de la acuicultura.

- 7 -



PRODUCCION y MERCADO

1988

.Acuicultura 2000

llAves

O Cerdos

9%

. Otros 29%

.Rumiantes

24%

2010
12%

20%

56%

GRAFICO 2 - UTILIZACIÓN DE LA HARINA DE PESCADO PERÍODO 1988 a 2010

FUENTE: Barlow (2001).

En 1988, el consumo de harina de pescado se dividía en 60% para alimentación de aves,

10% para acuicultura y el resto para alimentación de cerdos, rumiantes y otros animales

(mascotas, visones, etc.). En el año 2000, el uso en alimentación de aves disminuyó al 24%,

un 35% se utilizó para acuicultura y el resto para otros animales. Para el 2010 se estima que

continuará esta tendencia, un 56% será destinado para acuicultura mientras que sólo un 12%

para aves.

Este explosivo desarrollo de la acuicultura en los últimos años, especialmente de

cultivos marinos (salmón, trucha, camarón, etc.), cuyo alimento es preparado con un alto

porcentaje de harina de pescado, modificó sustancialmente la industria reductora, aumentando

la demanda por parte de este sector y generando la necesidad de producir harinas de pescado
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PRODUCCION y MERCADO

especiales, de mayor calidad que la utilizada para alimentación de aves y cerdos, conocidas

como "harinas Prime", (Achurra, 1988; Pike, 1990; Zaldívar, 1994a, 1998b; Chon, 2001;

Hempel, 2001). Asimismo, el desarrollo de harinas especiales permitió ampliar aún más el

campo de utilización de las harinas de pescado, como es la alimentación de animales de

peletería, alimentación de rumiantes para producción de carnes finas y leche y en la

preparación de sustitutos de leche para cerdos destetados a temprana edad (Zaldívar, 1995;

Caro Ros, 1999).

1.2.1. Precios

Los principales competidores de harina de pescado como suplemento proteico para la

alimentación animal son las proteínas de origen vegetal. La harina de pescado contiene entre

un 20% Y un 30% más de proteínas por tonelada de producto que una harina de soja, y esta

relación constituye una referencia para la fijación de su precio. La harina de soja es el

principal competidor (Hempel, 2001; Cifuentes, 2002a) y su precio es hoy en día de 3 a 3,5

veces menor que el de la harina de pescado (SAGPyA, 2002). De esta manera, los

compradores están dispuestos a sustituir la harina de pescado por harina de soja, dentro de las

posibilidades, siempre que su precio por unidad de proteína sea menor. Esto genera un

equilibrio del mercado que limita el precio de la harina de pescado. En particular, cuando hay

mucha soja, el precio de ésta disminuye y deprime también el precio de la harina de pescado

(Zaldívar, 1998b).

Sin embargo, además del contenido proteico, existen otros factores adicionales que fijan

el precio de la harina de pescado, como es la presencia de aminoácidos esenciales que

permiten diferenciar las proteínas de origen animal de las de origen vegetal, debido a que las

últimas presentan deficiencia de ciertos aminoácidos esenciales que determinan la taza de
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PRODUCCION y MERCADO

crecimiento animal, tales como lisina y metionina (Belitz y Grosch, 1997; Zaldívar, 1998b;

Hempel, 2001).

Otros factores que regulan el precio de la harina pueden ser los recursos naturales y la

oferta de harina de pescado. La producción de harina de pescado depende de las capturas,

cuando éstas declinan globalmente, como sucede con el fenómeno "El Niño" que provoca una

disminución en la producción de Perú y Chile a raíz de las vedas de pesca impuestas, se ve

limitada la oferta mundial de harina de pescado y en consecuencia se produce un alza de

precios en el mercado mundial de este producto. Por otro lado la creciente demanda actual de

harina de pescado por parte de la acuicultura y la oferta mundial limitada, también producen

un alza del precio de la harina (Zaldívar, 1998a y Hempel, 2001).

En general, cuando se produce un aumento en el precio de la harina de pescado por

cualquiera de estos factores, que la deja fuera de precios competitivos, los productores de

alimento balanceado tienden a retirarla de las formulaciones para reemplazarla por harinas de

origen vegetal cuando sea posible o buscando abastecer las deficiencias nutricionales por

productos sintéticos o productos del "rendering" (reciclado de subproductos de la industria

alimentaria que provienen esencialmente de mataderos, deshuesaderos, carnicerías y

restaurantes) (Shepherd, 1999). Sin embargo, en algunos mercados donde la incorporación de

harina de pescado es indispensable como es el caso de la formulación de alimentos para un

acuicultivo intensivo (salmón, trucha, camarón, anguila, etc.) cuya alimentación debe ser de

altísimo rendimiento y la harina de pescado representa más del 30% de los ingredientes, la

misma resulta irreemplazable, sin importar su precio (Donoso, 1993; Zaldívar, 1998b;

Ferrando Grasso, 2002).

~ Precios referencia de harina de pescado:

Existen distintas calidades comerciales de harinas de pescado cuyos precIOS varían

principalmente con el contenido proteico. Además existen distintas clasificaciones
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CLASIFICACION PRECIO (U$S / TN)

Perú Chile (Norte) Chile (Sur) USA

FAQ (Fair Average Quality) 64% 560 (FA S Perú) - 615* (FOB Chile) -
STANDAR, secado al vapor 65% 570 (FOBPerú) - - -
SUPER STD. (TAILANDIA) 595 (FOBPerú) - - -
PRIME 67% 610 (FOBPrú) 630 (FOBChile) - -
PRIME 67% (Histamina 2000) 620 (FOBPerú) 640 (FOBChile) 645* (FOBChile) -
SUPER PRIME 68% (Histamina 500) 640 (FOBPerú) 655 (FOBChile) 655* (FOBChile) -
Menhaden, 60% Prot. - - - 460 - 500

PRODUCCION y MERCADO

comerciales que dependen del mayor o menos grado de especificación de calidad dado por el

productor, según sea el tratamiento térmico aplicado, materia prima utilizada, una sola especie

o mezclas de especies, etc. (ver 4.4.). Sus precios referenciales momentáneos son algunos de

los que se observan a continuación y varían de acuerdo al mercado particular en el que se

comercializa cada harina, además de otros factores ya señalados. También, influyen las

evaluaciones no mensurable s que ponderan los compradores, tales como olor, color,

granulometría, sabor, origen, etc. así como la forma de pago, la cantidad negociada y tonelajes

por embarque (Ferrando Grasso, 2002).

*= Jurel
FOB = Libre a Bordo / FAS = Libre al costado del Buque

FUENTE: FIS (2002).

1.3. La industria de harina de pescado en Argentina

De acuerdo a los datos registrados por el departamento de pesca del Servicio Nacional

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, 2002 a), la industria de reducción en

nuestro país está integrada por trece plantas elaboradoras de harina de pescado, de las cuales

sólo ocho están trabajando al momento; tres en la ciudad de Mar del Plata, dos en la

provincia de Chubut (Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn); una en Río Negro (San

Antonio Oeste); una en Santa Cruz (San Julián) y una en Tierra del Fuego (Ushuaia).
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La materia prima que se utiliza se basa en residuos y recortes de fileteado de merluza

principalmente, por 10 que la producción de harina depende fundamentalmente del nivel de

actividad de las fábricas de fileteado (gráfico 3). También se utilizan, aunque en menor

proporción, residuos de fábricas de conservas y algo de pescado entero deteriorado de

especies muy variadas (ver 2.1).
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GRAFICO 3 - PRODUCCION DE HARINA Y FILETES.

FUENTE: datos extraídos de SENASA (2002 b).

La producción de harina de pescado en el período 1994-2001, según registros de la

oficina de estadísticas de producción del SENASA (2002 b), fue en promedio 13.544

toneladas anuales. Esto significa que la participación argentina en la producción mundial es

poco significativa. Sin embargo, la harina de pescado argentina tiene desde hace varios años

sus nichos de mercado establecidos.

El destino de la producción argentina es fundamentalmente el mercado externo y de

acuerdo con los datos registrados por la oficina de estadísticas de comercio exterior del
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SENASA (2002 c), los principales países importadores de nuestra harina son Sudáfrica,

Japón, China, Taiwan y otros países orientales.

Respecto a las exportaciones, como se puede observar en el gráfico 4, han ido en

aumento en los últimos años. En el 2001 se exportaron 15.866 toneladas (el 83% de la

producción de ese año), como harina y balanceado de pescado. Esto representa un valor cinco

veces mayor al de exportación en el año 1994.
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GRAFICO 4 - EXPORTACION ARGENTINA DE HARINA DE PESCADO

FUENTE: datos extraídos de SENASA (2002 e).

El mercado interno de la harina de pescado es actualmente muy pequeño, representado

casi exclusivamente por el sector acuícola, todavía en desarrollo, y alimentación de mascotas

(Caro Ros, 1999; Ferrando Grasso, 2002). En nuestro país se ha eliminado harina de pescado

de casi todas las dietas de aves y cerdos, mercado que absorbía la gran demanda interna hasta

hace algunos años, (García Cabrejos y Malaret, 1969; Ferrando Grasso, 2002) debido a los

precios de insumos y rentabilidad de los negocios en la Argentina de hoy (Ferrando Grasso,
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2002). Por su parte, la acuicultura en Argentina es incipiente, basada en cultivo intensivo de

truchas y cultivo de especies autóctonas, como pacú y carpa, en semicautiverio y cuya

alimentación no es de alto rendimiento. Por lo tanto, el consumo nacional por parte de este

mercado es muy bajo y lo poco que se dosifica se mezcla con otras fuentes de proteína más

económicas, pero de inferior calidad (Ferrando Grasso, 2002).

En Argentina se elabora harina de pescado con un contenido proteico de alrededor del

64%, secada al vapor y/o a fuego directo y su precio actual ronda los U$S 480, precio FOB

(Moreno y cola., 1967; Agustiner, 2001 y 2002; Coomarpes, 2002; Moliendas del Sur, 2002;

Ferrando Grasso, 2002).
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2. MATERIA PRIMA

2.1. Recursos

Cualquier pescado o marisco puede ser utilizado para elaborar harina de pescado. El

pescado utilizado como materia prima se puede clasificar en tres categorías: a) pescado

industrial, b) especies acompañantes y c) excedente de pescado y residuos de otras industrias.

a) Pescado capturado con la única finalidad de producir harina de pescado, llamado

"pescado industrial", generalmente constituido por especies pe1ágicas (Windsor y Barlow,

1983; FAO, 1986). Son mayormente pescados no comestibles, de gran abundancia y fácil

captura, que por su alto contenido de materia grasa se encuentran expuestos a una rápida

oxidación que les confiere sabores fuertes que la población no acepta, o que por su pequeño

tamaño son muy delicados y a veces no resulta práctico e1aborarlos de otra forma, o por

cualquier otro motivo que dificulte su consumo humano directo (Kreuzer, 1974; Cifuentes,

2002a). Dentro de estas especies industriales encontramos, los pequeños pelágico s del Océano

Pacífico Sur, tales como, anchoveta, sardina, caballa y jurel, que constituyen la principal

materia prima de Perú y Chile y otros países de la región como, Ecuador, Panamá y México.

También 1anzon, cape1án y faneca noruega en Europa (Caro Ros, 1999; IFFO, 2001) y lacha

tirana ("menhaden") en Estados Unidos (Lee, 1968).

b) Especies acompañantes: son especies diversas que aparecen en la red en pequeñas

cantidades acompañando a la especie principal del cardumen, por 10 que tiene escaso o nulo

valor comercial (FAO, 1986). Por ejemplo, el jurel resulta una especie acompañante en la

captura de anchoíta en Argentina.

c) Excedente de pescado (pescado no vendido) y residuos de fábricas de fi1eteado y

fábricas de conservas (cabeza, vísceras, esqueleto, espinas, piel y escamas), son la principal

materia prima de la industria harinera de Argentina, Brasil y Uruguay. (FAO, 1986; Caro Ros,

1999).
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FIGURA l(a) - RESIDUOS DE ELABORACION DE ATUN EN CONSEV A (Pennisi, 2002)

L
.'1

-~
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..

FIGURA l(b) - RESIDUOS DE FABRICACION DE CONSERVAS (Pennisi, 2002)
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En cuanto a los moluscos y crustáceos, se aprovechan las valvas, así como aquellos

pequeños ejemplares que no se pueden vender para consumo humano directo (FAG, 1986).

Con respecto a la industria harinera argentina, utiliza como principal materia prima

recortes de fileteado de merluza. Además se utilizan residuos de fábricas de conservas

(anchoíta, caballa, atún, entre otras especies), así como pescado entero en distintos estadíos de

descomposición, de especies muy variadas (corvina, raya, lenguado, pez palo, abadejo, cazón,

gatuzo, etc.). En las figuras lea) y l(b) se observa como una fábrica de conservas separa los

residuos de pescado para enviar a la fábrica de harina.

2.2. Composición del pescado

El cuadro 1 describe la composición aproximada de diferentes especies de pescado,

donde se observa que el contenido proteico ronda el 17% y varía muy poco entre una especie

y otra. Esto significa que las harinas obtenidas de distintas especies tendrán un contenido

proteico muy semejante, a excepción de las harinas elaboradas a partir de residuos de pescado

o de mariscos que darán harinas de bajo porcentaje en proteínas y alto en cenizas (por las

conchas, espinas, cabeza, etc.). Asimismo, cuando se utiliza materia prima de una misma

especie pero de diferente tamaño, la de menor tamaño dará un producto de menor contenido

proteico y mayor contenido en cenizas (Windsor, y Barlow, 1983; Tanikawa, 1985). Respecto

a la composición en aminoácidos de las proteínas del pescado, es similar al de la carne

vacuna y de mayor valor biológico que las proteínas de origen vegetal (Belitz y Grosch,

1997).
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Proteína(%) Grasa (%) Agua (%) Cenizas(%) Referencia

Especies (N x 6,25)

Merluza 17,0 2,0 79,0 3,0 FAO (1986)
(Merlucius merlucius)

Bacalao 17,0 0,3 82,0 1,0 Lupín (1981)
(Gadus morhua)

Faneca noruega 16,0 5,5 73,0 3,0 FAO (1986)
(Trisopterus esmarldi)

Anchoveta 18,0 6,0 78,0 2,5 FAO (1986)
(Engraulis ringens)

Anchoíta 18,9 5,2 74,2 1,15 Lupín (1981)
(Engraulis anchoita)

Arenque de invierno 18,2 11,0 70,0 2,0 FAO (1986)
(Clupea harengus)

Arenque de primavera 18,0 8,0 72,0 2,0 FAO (1986)
(Clupea harengus)

Sardina 19,0 5,0 74,0 - Lupín (1981)
(Clupea pilchardus)

Sardina fueguina 14,0 8,9 70,2 - Yeannes y
(Clupea fuegensis) Co1ab. (1976)

Caballa (Scomber 22,0 15,3 60,7 1,4 Lupín (1981)
Japoncius marplatensis)

Caballa 19,4 11,3 66,5 1,6 Casales y co1ab.
(Scomber Japoncius) (1991)

Jurel (Trachurus 19,7 4,0 75,0 1,2 ITP (1996)
Picturatus murphyi)

Capelán 14,0 10,0 75,0 2,0 FAO (1986)
(Mallotus villosus)

Lacha tirana 17,9 13,0 67,7 - Frimodt, 1995

Brevoortia tyrannus

MATERIA PRIMA

CUADRO 1 - COMPOSICION MEDIA APROXIMADA DE ALGUNAS ESPECIES DE PESCADO

En cuanto al contenido de materia grasa, se observa gran variación entre una especie y

otra. Se relaciona inversamente con el contenido de humedad y varía en el pescado en función

de: la especie; la edad; el ciclo sexual; la alimentación; la estación del año, en invierno se

produce un aumento en el contenido de materia grasa y disminuye el contenido de humedad

mientras que en los meses de verano sucede en forma inversa (Suzuki, 1987). Esta variación

estacional se debe a la necesidad que tienen los peces de mayor contenido de energía en los

meses de invierno y de mayor refrigeración durante el verano (Zaldívar, 1996). La materia

grasa también varía de acuerdo a la zona del cuerpo, las especies magras utilizan el hígado

como depósito de energía y contienen muy poca grasa en el músculo, mientras que las
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especies grasas contienen grasa en el músculo tanto como en las vísceras (Kreuzer, 1974). Por

lo tanto, las diferencias existentes entre las diversas especies darán lugar, no a harinas de

pescado de tipo muy diferentes, sino a diferentes rendimientos en aceite (Windsor y Barlow,

1983).

Una característica de la grasa de pescado es su alto contenido de ácidos grasos

insaturados, ácidos poliénicos omega-3 (0)3) con 5 y 6 dobles enlaces y una relativa escasez

de tocoferoles de acción antioxidante, por lo que se enrancian con facilidad (Belitz y Grosch,

1997).

Otros componentes del pescado son los compuestos nitrogenados no proteicos, como la

urea (alta concentración en especies cartilaginosas), los aminoácidos libres, las aminas

volátiles y el óxido de trimetilamina (OTMA), componente típico del músculo de los peces de

agua de mar. El OTMA se reduce a trimetilamina (TMA) después de la muerte del pez y es el

responsable del olor a pescado característico. En general, el músculo rojo contiene más TMA

que el blanco (atún, caballa, sardina, etc. son peces con gran proporción de músculo rojo).

También existen otros componentes que no son significativos en su relación porcentual y

varían mucho con la especie como, colesterol, pigmento s (carotenoides en algunos mariscos y

peces marinos) y vitaminas (ricos en vitaminas A, D Ydel complejo B) (Suzuki, 1987; Primo

Yúfera, 1998).

2.3. Deterioro de la materia prima
o

El pescado crudo es un recurso fácilmente alterable y cuando el tiempo que transcurre

entre la captura y su procesamiento es largo se producen una serie de transformaciones en los

componentes más importantes del pescado como son las proteínas y la grasa. La degradación

de la materia prima es un proceso bioquímico que básicamente depende de la temperatura. La

mayor o menor descomposición del pescado se manifiesta en cambios físicos (ablandamiento
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de textura, pérdida de líquidos, cambios de coloración, olor, etc.) y cambios químicos

(formación de compuestos tóxicos y aumento del nitrógeno básico volátil) que dificultan el

proceso de elaboración y disminuyen la calidad del producto final (Zaldívar, 1992; Au Díaz,

1996a).

Este proceso se inicia en el momento de la captura, por acción de enzimas propias del

pescado (tisulares y digestivas) que continúan su acción después de la muerte provocando la

autodigestión o autólisis. Las vísceras del pescado contienen enzimas proteolíticas y

lipolíticas que pueden producir la ruptura de la cavidad abdominal, ablandamiento del

músculo y pérdida de grandes cantidades de líquido, que arrastra aceite y proteínas. Los

cambios principalmente observables en el músculo del pescado, debido a procesos autolíticos,

son el desarrollo y terminación del rigor mortis (Lupín, 1987).

Cuando la piel y el peritoneo pierden su capacidad de impedir el paso de

microorganismo s, comienza la invasión microbiana del músculo (inicialmente estéril) a partir

de la contaminación inicial en piel, agallas y cavidad abdominal, donde el sistema sanguíneo

se convierte en una fuente interna de contaminación. Esto trae como consecuencia la

presencia de nuevos sistemas enzimáticos que causan las siguientes reacciones de degradación

de los compuestos musculares:

En primer lugar, se produce una rápida utilización y metabolismo de los compuestos de

bajo peso molecular como aminoácidos libres, OTMA, dipéptidos, ácidos grasos, etc. que da

lugar a cambios observables como olor a aldehídos y cetonas y aumento del nitógeno básico

volátil (NBV). Cuando la concentración de estos compuestos disminuye los microorganismos

comienzan a utilizar los de alto peso molecular por acción de proteasas y lipasas específicas y

así:

~ Las proteínas sufren una hidrólisis parcial con formación de polipéptidos y

aminoácidos y a su vez los aminoácidos obtenidos pueden sufrir reacciones de

decarboxilación, desnitrificación, etc. que conducen a la formación de compuestos no
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deseados, tóxicos y malolientes como amoníaco, metano, ácido sulfhídrico y ammas

biógenas. La materia prima llega así, obviamente, a un estado de putrefacción.

~ la materia grasa sufre un proceso parcial de hidrólisis generando ácidos grasos y

a partir de estos aldehídos y cetonas. Se produce así rancidez biológica de la materia grasa

presente en el pescado.

Otro mecanismo de deterioro de la materia grasa es por rancidez química o

autoxidación, que ocurre por acción del oxígeno del aire. Es un proceso puramente químico y

es acelerado por factores tales como, la luz, el calor y metales pesados (Fe y Cu). Una vez que

este proceso se inicia ocurre una reacción en cadena con velocidad creciente y con formación

de peróxidos, hidroperóxidos, compuestos cetónicos y otros de cadena corta, que además de

ser tóxicos, provocan olores y sabores desagradables. Este es un proceso aeróbico, por el cual

los lípidos subcutáneos del pescado pueden oxidarse fácilmente, sin embargo, no constituye

una vía de alteración importante en el almacenamiento del pescado a granel donde se dan

condiciones de anaerobiosis (Windsor y Barlow, 1983; Lupin, 1987; Zaldívar, 1992 y 1994a).

2.3.1. Aminas biógenas: histamina

Las aminas biógenas se forman por acción de amino-decarboxilasas sobre los

aminoácidos, generando así histamina (de histidina), cadaverina (de lisina), putrescina (de

omitina), agmatina (de arginina), tiramina (de tirosina), etc.

En un principio, sólo se cuantificaba histamina al considerar las aminas biógenas

como elementos negativos en la nutrición animal, siendo esta amina biógena la más estudiada

al momento, sin embargo existen otras aminas, producto de descomposición del pescado,

inclusive algunas más tóxicas que la histamina (Ver 4.2.4.) (Zaldívar, 1992).

La histamina, es un compuesto de presencia normal en el organismo (25-130 ug/l),

cuando el nivel en sangre sube, por ingerir histamina exógena proveniente de alimentos que
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contienen altas concentraciones, puede provocar intoxicación. La intoxicación por histamina

se conoce históricamente como "escombrotoxicosis", dado que se asociaba con el consumo

de pescados deteriorados de la familia de los Scomberosocidae y Scombridae que incluyen al

atún, caballa y bonito. Sin embargo, esta denominación no es precisa dado que se pueden

encontrar altas concentraciones de histamina en otras especies de pescado como anchoíta,

sardina, anchoveta, jurel, arenque, bacalao, etc. y mariscos e inclusive en otros alimentos

como quesos, vinos y otros de tipo fermentados (Yeannes, 1995; Alberecht Ruiz y Salas

Maldonado,2001).

En cuanto a la formación de histamina en el pescado, ésta se produce por acción

enzimática de la histidina decarboxilasa bacteriana sobre histidina libre y su formación

depende de: la concentración de histidina libre presente en el pescado, la presencia de flora

descarboxilante y las condiciones del medio (temperatura y pH) que determinan la acción de

la enzima bacteriana. Algunos peces contienen naturalmente altas concentraciones de

histidina libre en sus tejidos. Paredi y Yeannes (1987) determinaron experimentalmente que

las especies de pescado de "músculo rojo" como la anchoíta, caballa, sardina, etc. poseen

altos niveles de histidina libre en el músculo (pueden llegar hasta valores de 2000 mg/100g) y

pueden presentar ya preformadas cantidades variables de histamina sin mostrar deterioro,

mientras que las especies de "músculo blanco", como la merluza, poseen ínfimas cantidades

de histidina (1-2 mgll OOg).Además, determinaron que la presencia de tracto gastrointestinal

en el pescado a procesar produce un aumento en el contenido de histidina libre.

Por otro lado, por proteólisis bacteriana o autolítica se produce una liberación adicional

de este aminoácido que sirve como sustrato de la histidina decarboxilasa (Yeannes y Casales,

1995; Alberecht Ruiz y Salas Maldonado, 2001).

Respecto a las bacterias asociadas a la formación de histamina, existe una gran

variedad y sus condiciones óptimas de desarrollo varían ampliamente. La mayoría son

bacterias mesófilas (con una temperatura óptima de desarrollo entre los 20 y 37°C) y
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pertenecen principalmente a la familia de las Enterobacterias (principalmente especies de

Proteus y Klebsiella), sin embargo algunas son capaces de producir histamina a temperaturas

de refrigeración y ciertas bacterias no intestinales pueden hacerlo en condiciones de

anaerobiosis, como el Clostridium perfringens. Por debajo de los 5°C y por encima de los 60°

se inhibe la formación de histamina. El pH óptimo para la formación de esta amina es entre

2,5 Y6,5 (Yeannes, 1995; Alberecht Ruiz y Salas Maldonado, 2001).

En conclusión, la formación bacteriana de histamina en altas concentraciones en la

materia prima, es resultado del almacenamiento del pescado en lugares con poca higiene y a

temperaturas por encima de la de refrigeración por tiempos prolongados, siempre que el

pescado presente histamina libre en sus músculos.

2.4. Preservación de la materia prima

La elaboración de una buena harina de pescado y de alto rendimiento depende

fundamentalmente de la frescura de la materia prima, factor que incide aproximadamente en

un 70% en el rendimiento del producto final (Zaldívar, 1994a).

En primer lugar, es importante minimizar los tiempos entre la captura, llegada a planta

y posterior elaboración de la harina de pescado, para conservar la frescura. Luego, el proceso

de descomposición puede ser detenido o retardado de varias maneras, entre las cuales se

emplean generalmente, la disminución de la temperatura y la adición de sustancias químicas.

El rápido enfriamiento del pescado después de su muerte, así como su almacenamiento a baja

temperatura antes de ser procesado, son determinantes en el proceso de descomposición del

pescado y en consecuencia en la calidad del producto final. Temperaturas por debajo de los

4°C permiten retardar el deterioro enzimático y bacteriano. De esta manera, el uso de hielo u

otro sistema de enfriamiento resulta un excelente método de preservación que permite

mantener la materia prima fresca por mayor tiempo, tanto en los barcos como en los "pozos"

(FAO, 1986; Zaldívar, 1994a).
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En cuanto a la preservación química, se han evaluado gran variedad de sustancias para

preservar el pescado antes de su elaboración como ácido ascórbico, ácido benzoico, ácido

acético, sal, sulfito de sodio, nitrito de sodio, formalina, etc. y se encontró que el nitrito de

sodio y la formalina dan los mejores resultados. Las cantidades requeridas varían

enormemente de acuerdo a la temperatura ambiente y al estado del pescado. Además la

concentración final que se halla en el producto no debe ser peligrosa para el uso que le será

dado (Burgess y colab., 1978; FAO, 1986).

> Nitrito de sodio: Resulta eficaz por su acción antimicrobiana y por su fácil

destrucción térmica. Esta sustancia debe utilizarse bajo condiciones de estricto control,

dejando sólo trazas en el producto final ya que pequeñas cantidades pueden reaccionar con

productos resultantes de la alteración del propio pescado, dando lugar a la formación de

nitrosaminas, que son muy tóxicas para los animales (Windsor y Barlow, 1983).

Se necesitan entre 1 y 1,5 Kg de nitrito de sodio por tonelada de pescado, para preservar

el pescado por varios días, lo cual normalmente no es necesario. Esta sustancia se logra

destruir casi en su totalidad durante las etapas de cocción y secado (Ferrando Grasso, 1973).

> Formalina: Es una solución acuosa de formaldehído al 40%. Se utiliza en

pequeñas cantidades, como preservante. Además, permite endurecer el pescado que se ha

reblandecido por alteración facilitando de esta forma la separación del aceite en la etapa de

prensado. El uso de 1 a 4 lt de formalina al 20% por tonelada de pescado permite una buena

preservación de éste por un período corto (una noche) a 15°C (Ferrando Grasso, 1973). Se

debe tener en cuenta que un exceso de concentración puede hacer que el pescado esté

demasiado duro para procesar y además podría reducir su valor nutritivo por combinarse con

proteínas del pescado (Windsor y Barlow, 1983).

Se puede aumentar considerablemente el tiempo de preservación del pescado antes de

ser procesado, utilizando una mezcla de formalina y nitrito de sodio (3:1, 2:1 ó 1:1) (Ferrando

Grasso, 1973).
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Actualmente, se trata de evitar la utilización de aditivos químicos para preservar el

pescado y aplicar métodos más naturales como el uso de frío y reducir al mínimo el tiempo de

almacenamiento de materia prima en planta. En Chile, por ejemplo, la materia prima se

clasifica de acuerdo a su grado de frescura medida según su contenido de NBV y según éste

se deposita luego en pozos especiales enfriados desde donde pasa rápidamente a elaboración

de harina, para obtener productos de mejor calidad (Bórquez y colab., 1994).

- 25-



3. PROCESO DE ELABORACION

El proceso de elaboración de harina de pescado consiste básicamente en la separación

de los tres componentes principales de la materia prima: agua, aceite y sólidos, lo más

completamente posible, con el objeto de obtener un producto estable, concentrado en

proteínas y con niveles de agua que no permitan el desarrollo microbiano. Existen varios

métodos de elaboración o "reducción" posibles pero en este trabajo se presenta

detalladamente el método más utilizado en el mundo, conocido como "prensado húmedo".

Este sistema se basa en una cocción y prensado de la materia prima y posterior secado y

molido de la torta obtenida. Para ello se utilizan equipos especialmente diseñados,

modificando ciertas variables del proceso de acuerdo a la materia prima utilizada a fin de

optimizar el rendimiento y calidad del producto final. En el diagrama de flujo de la figura 2 se

presentan esquemáticamente las distintas etapas del proceso y por otro lado, en figura 3, se

muestra un balance de masa a lo largo del mismo donde se observa que el rendimiento en

harina es del orden del 20%, dependiendo principalmente de la composición y condiciones de

la materia prima de la que se parta.

3.1. Recepción y almacenamiento de materia prima

El proceso productivo se inicia una vez que la planta ha recepcionado la materia prima,

la cual ha sido transportada en contenedores desde el puerto u otras plantas, desde donde se

pesa y se descarga en los pozos de almacenamiento para ser posteriormente procesada.

Una vez recepcionada se realizan los controles de laboratorio necesarios para conocer

las condiciones en que se encuentra la materia prima, de modo de poder determinar su forma

de almacenamiento, los parámetros operacionales del proceso y estimar su rendimiento.

Generalmente se mide la composición (humedad, proteínas, grasa y cenizas), el grado de
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FIGURA 2 -DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE
HARINA DE PESCADO

Preservantes

Hielo
POZOS DE RECEPCION
y ALMACENAMIENTO

Líquido estrujado

CENTRIFUGACION

Aceite
Torta de prensa PURIFICACION

Sólidos Agua de cola

Solubles concentrados

HARINA DE PESCADO INTEGRAL ACEITE

- 27 -



PESCADO COCIDO
(Situación con Jurel fresco)

100TN

74,5% humo

18,5% sól.
7,0% grasa

FIGURA 3 -BALANCE DE MASA
FUENTE:datos extraídosde Au Díaz (1996 a)
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PROCESO DE ELABORACION

frescura según el contenido de NBV (Nitrógeno Básico Volátil) Y la acidez libre de la materia

prima (FAO, 1986; Au Díaz, 1996b).

Es importante mantener la integridad de la materia prima en todo momento, tanto en el

transporte y descarga como en el almacenamiento. Por eso, Au Díaz,(1996b) da ciertas

instrucciones acerca de como mantener correctamente la materia prima en los pozos, antes de

ser procesada:

y Los pozos deben ubicarse en e11ugar más fresco de la planta (lejos de la sala de calderas)

y deben estar techados para minimizar la acción de los rayos solares.

y Es conveniente que tengan mínima profundidad, para que la materia prima soporte el

menor peso posible y no deben tener demasiada capacidad, para flexibilizar la

alimentación de la planta.

y Se debe drenar en forma continua el "agua de sangre". Para esto recomienda un diseño

que considere rejillas de fondo, laterales, etc.

y Los pozos pueden tener tomillos en la base, para facilitar el transporte de materia prima

hacia la línea de producción.

y Se recomienda un acabado fino de paredes y fondo, que facilite la limpieza.

y Finalmente, siempre es recomendable un sistema de enfriamiento en los pozos, que puede

ser con agua de mar refrigerada (RSW) u otro.

A2ua de sau2re: El agua que llega a los pozos y la sangre que se libera por ruptura del tejido

del pescado forman la llamada "agua de sangre". Esta está compuesta por proteínas de la

sangre en estado soluble y partículas de proteína y grasa en un medio líquido, que constituyen

un excelente caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano acelerado. Por esta razón

recuperar1a para adicionar1a al proceso resulta poco seguro, ya que puede disminuir

considerablemente la calidad del producto final. Por otro lado, eliminar1a representa una

pérdida, además de que contribuye a la contaminación del medio ambiente, por 10 que será

necesario tratarla previamente (ver capítulo 6.2). En consecuencia, 10más conveniente resulta
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evitar la formación de gran cantidad de agua de sangre, conservando fresca la materia prima.

Además, es recomendable medir periódicamente su NBV, para saber hasta cuándo vale la

pena su recuperación sin peIjudicar la calidad del producto final (Au Díaz,1996a).
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FIGURA 4 (a)
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FIGURA 4 (b)

FIGURAS 4 (a,b)- RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y ALMACENAMIENTO EN POZOS EN

DISTINTAS FÁBRICAS DE HARINA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA
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3.2. Cocción

Desde el pozo de almacenamiento, la materia prima alimenta el cocedor donde es

sometida a un proceso térmico con vapor a una temperatura de entre 95 y 100°C por un

tiempo de 15 a 20 minutos. La cocción tiene tres objetivos: esterilizar, coagular proteínas y

liberar los lípidos retenidos en la materia prima.

El calor aplicado detiene la actividad microbiana y enzimática responsable de la

degradación del pescado, logrando así su esterilización. Por tanto, una buena cocción asegura

la calidad microbiológica del producto final siempre que se mantengan las condiciones

higiénico sanitarias en el resto de la línea de producción.

Asimismo, el calor produce la desnaturalización de las proteínas y su posterior

coagulación, 10que provoca la ruptura de la membrana celular que da lugar a la liberación del

agua fisiológicamente ligada y de los lípidos retenidos. De esta manera se facilita la

separación de estos componentes en la etapa siguiente de prensado (Windsor y Barlow, 1983;

Au Díaz, 1996b).

En cuanto al proceso de desnaturalización, las proteínas pueden formar coágulos con

mínima solubilidad o bien un gel, cuya solubilidad es máxima. Ambas alternativas dependen

principalmente del pH y la formación de gel es desfavorable en el proceso de reducción, ya

que dificulta las etapas posteriores de separación. La desnaturalización será entonces ideal, es

decir que las proteínas coagularán, cuando el pH corresponda al punto isoeléctrico (punto en

que las cargas de las proteínas y la fuerza de repulsión entre moléculas es mínima). Sin

embargo, el punto isoeléctrico de la materia prima depende de la especie, frescura, estado o

nivel de desarrollo, etc. y generalmente es desconocido. Por 10 tanto, resulta indispensable

conocer las condiciones térmicas óptimas, determinadas experimentalmente, que permitan

mayor separación (mínima solubilidad de proteínas) para cada caso, ya que estas condiciones

varían considerablemente con las diferencias de estructura, tamaño, contenido graso, largo de

fibras musculares, etc. de las distintas especies (Au Díaz, 1996 a, b). Las condiciones ideales
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estarán dadas al tiempo y temperatura que permitan que el pescado salga del cocedor en forma

de trozos grandes o enteros, pero adecuadamente cocidos en toda la masa, de forma tal que

sea de fácil prensado y de lugar a una harina con bajo contenido en aceite. Así:

>- Si la cocción es incompleta, la eliminación de agua y aceite en el prensado no será

satisfactoria. Dará un producto de alto contenido graso y bajo rendimiento en aceite; además

la cantidad de agua a extraer en la etapa de secado será mayor.

>- Si la cocción es excesiva, la textura de la masa será demasiado blanda y quedará mayor

proporción de partículas sólidas en el líquido de prensado dificultando el proceso posterior de

evaporación de este líquido (Burgess, y colab., 1978; Windsor y Barlow, 1983).

Los cocedores utilizados comúnmente operan en forma continua, son cilíndricos,

horizontales y calefaccionados con vapor en forma directa o indirecta, como el que se observa

en la figura 5 (cocedor tradicional, utilizado comúnmente en la industria reductora Argentina).

Los que operan con vapor indirecto son más modernos que los de vapor directo y consisten en

un cilindro de acero, diseñado en dimensiones de diámetro y longitud de acuerdo a la

capacidad del proceso que se desea alcanzar, recubierto por una camisa por la que circula el

fluido caliente que puede ser, vapor proveniente de la caldera o condensado de vapor por

ejemplo de los secadores. La carga circula por dentro impulsada por un sin fin, que también

puede estar calefaccionado por vapor (Au Díaz, 1996 b). Muchas veces, estos equipos

cuentan con un dispositivo que les permite la inyección directa de vapor sobre la materia

prima. El vapor directo permite elevar rápidamente la temperatura del pescado y además, al

condensar otorga un medio acuoso que facilita la separación del aceite (Lee, 1968). Sin

embargo, la calefacción con vapor directo, no suele ser beneficioso ya que incorpora agua

adicional que hay que eliminar en una etapa posterior del proceso, por lo que generalmente se

prefiere una cocción con vapor indirecto y sólo se justifica la inyección directa de vapor
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cuando se requiere una cocción más intensa (Burgess y colab., 1978; Windsor y Barlow,

1983).

FIGURA 5 - COCEDOR EN UNA FABRICA DE HARINA DE PESCADO

Los cocedores pueden tener sistemas de control automático de temperatura, de nivel de

materia prima y dispositivos para captar sustancias extrañas (Windsor y Barlow, 1983). La

temperatura de cocción puede ser medida a la salida del cocedor o en los líquidos de prensa,

donde suele ser más parecida a la temperatura promedio del pescado en el cocedor (Au Díaz,

1996a).

De acuerdo con Au Díaz (1996a,b) las variables de operación del cocedor son las siguientes:

~ Presión de vapor: se regula para alcanzar la temperatura de cocción. La temperatura que

alcanza el pescado en la cocción depende también del grado de suciedad del equipo, ya

que se van depositando sales inorgánicas del pescado sobre las superficies calefactoras

que disminuyen la transferencia de calor, lo que obliga a un aumento de la presión de

vapor.
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~ Velocidad del cocedor: Se fijan las RPM del tomillo, que determinan la velocidad de

transporte de la carga (determinada también por el diseño de volumen interno y tomillo).

Cuando se trabaja con pescados grasos, dado que la grasa actúa como barrera aislante a la

transferencia de calor, es necesario disminuir la velocidad del proceso para darle más

tiempo de calentamiento.

El cocedor fija la velocidad de la planta, por tanto es importante que opere a velocidad

constante, para que el proceso sea estable.

.:. Existe también otro tipo de cocedores de diseños más modernos que permiten

disminuir considerablemente los tiempos de cocción. Por ejemplo, equipos donde se logran

hasta 7 minutos de residencia, reduciendo el volumen interno ocupado por el pescado, lo que

permite que haya mayor superficie de contacto con la pared y elevar así más rápidamente su

temperatura (Au Díaz, 1996 a). Otros, como los cocedores cilíndricos verticales, consiguen

mejorar aún más la transferencia de calor, permitiendo que la masa de pescado esté cocida en

sólo 2 minutos o menos, a 95°C y logrando el mismo efecto que un cocedor tradicional. Este

equipo consta de un cilindro recubierto por una camisa de vapor donde el pescado ingresa por

la parte inferior y es movido por unas paletas giratorias provistas de cuchillas rascadoras que

mantienen en movimiento la masa evitando que se pegue, hasta que sale por arriba. Además

este equipo es de diseño sanitario, cumple con las normas higiénico sanitarias necesarias para

poder ser utilizado en la preparación de productos para consumo humano, como los

Concentrados de Proteínas de Pescado (CPP, capítulo 8) (Madrid y colab., 1994).

3.3. Pre-estruje

La cocción permite liberar una proporción importante de líquidos celulares, más del

60% del total de la materia prima en condicione óptimas, formados por agua, aceite y sólidos

disueltos, que luego se separan por prensado (Windsor y Barlow, 1983). La eficiencia de la
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etapa de prensado se puede mejorar drenando parte del líquido de cocción en un tamiz

vibratorio y/o tornillos antes de entrar a la prensa. El liquido drenado se colecta para tratarlo

luego con el licor de prensa (Ferrando Grasso, 1973; FAO, 1986).

3.4. Prensado

Esta etapa corresponde a un proceso de estrujamiento o prensado mecánico del pescado

proveniente del cocedor y tiene por objeto eliminar la mayor cantidad de agua, para permitir

un secado lo más económico posible, y extraer el aceite contenido en el pescado, el cual no se

elimina en ninguna etapa posterior del proceso y condiciona la calidad y el precio del

producto final.

La obtención de una buena torta de prensado depende fundamentalmente de la calidad

de la materia prima y de las condiciones en que se haya realizado la cocción. Con una cocción

óptima la materia prima puede ser sometida a la presión, relativamente alta, que se requiere

para separar eficientemente el aceite (FAO, 1986). Cuando se trabaja con materia prima de

mala calidad, especialmente la que ha sufrido alteración enzimática de sus proteínas que la ha

transformado en un producto semilíquido dificil de prensar (se rompen los enlaces peptídicos

y las cadenas proteicas resultantes son más cortas, tienen menor capacidad de enlazarse y

formar una masa firme durante la coagulación), se obtendrá de la prensa una torta de

consistencia blanda y un líquido muy pastoso. En estos casos, a veces sólo la adición de

formaldehído puede ayudar a mejorar la consistencia. Por otro lado, el uso de materia prima

extremadamente fresca, también puede ocasionar inconvenientes en el prensado por resultar

demasiado dura. Por esta razón se debe esperar que la pesca supere el rigor mortis antes de

ser prensada (Windsor y Barlow , 1983; Au Díaz, 1996 b). Un prensado insuficiente dará

como resultado harinas con alto contenido graso, 12-14%, tenor que dificulta su manipulación

y almacenamiento (Ferrando Grasso, 1973).
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La operación se desarrolla en una prensa de tomillo continua, de tomillo único o, más

comúnmente en una de doble tomillo (figura 6) que consiste en dos tomillos, ambos cónicos y

con paso de rosca decreciente, que giran en direcciones opuestas engranados el uno en el otro.

Los dos tomillos se encuentran dentro de un cilindro común, de malla perforada y de forma

adecuada. El pescado cocido es transportado a lo largo de éstos y sometido a una presión

creciente a medida que avanza, ya que entra por la parte más fina del tomillo y va hacia la

más ancha, de manera que se reduce gradualmente el espacio libre para el paso de la carga. El

líquido exprimido escapa a través de las perforaciones y la torta sale por el extremo final del

tubo (Burgess y colab., 1978; FAO, 1986).

De esta manera, se obtiene una torta de prensa, correspondiente a 1/3 del pescado

cocido, que contiene alrededor de un 50% de humedad, un 3-5% de aceite y el resto es

materia seca compuesta por proteínas insolubles, huesos, etc. El licor de prensa obtenido

corresponde a los 2/3 de pescado restantes y suele ser tratado posteriormente por

centrifugación (Windsor y Barlow, 1983).

Los parámetros que afectan el proceso de prensado son: la presión aplicada, la velocidad

y la temperatura. Estos deben ser adecuadamente ajustados de acuerdo al tipo y condiciones

de materia prima con que se trabaje (Au Díaz, 1996 a, b).

~ Temperatura: afecta directamente la viscosidad del aceite, que debe ser mínima para

facilitar la separación de éste desde la pasta. Se recomienda prensar en caliente para lograr

una separación óptima.

~ Presión y velocidad: están relacionadas con la operación mecánica requerida y una

combinación adecuada de ambas permite soportar eficientemente a la matriz la

mantención de los coágulos y eliminación de licores. La velocidad de la prensa a aplicar

debe ser baja, cuando se trabaja con pescados grasos, ya que un alto contenido de aceite

hace que la masa resbale a velocidad moderada sin producir adecuado prensaje.

- 36-



PROCESO DE ELABORACION

Es importante que la velocidad de la prensa mantenga una relación constante con el

cocedor para evitar que se vacíe o sobrecargue (Au Díaz, 1996 a, b).
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FIGURA 6 (a) - PRENSA DE DOBLE TORNILLO

FUENTE: Atlas-Stord (2002).
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FIGURA 6 (b) - ESQUEMA DE UNA PRENSA DE DOBLE TORNILLO

FUENTE: FAO (1986).
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3.5. Tratamiento de los líquidos de prensa

El licor de prensa obtenido está compuesto por una mezcla de agua, aceite, sólidos

insolubles (proteínas principalmente) y sólidos solubles (proteínas, vitaminas y minerales). El

objetivo de esta etapa es separar las distintas fracciones utilizando la fuerza centrífuga,

aprovechando su condición principalmente líquida y las diferencias de densidad entre sus

componentes (Au Díaz, 1996 a, b). De esta manera se separan primero los sólidos en

suspensión en centrífugas horizontales (decantadores), mientras que la separación del aceite,

la fracción acuosa (agua de cola) y sólidos finos en suspensión se efectúan posteriormente por

medio de centrífugas verticales. Finalmente, los sólidos disueltos en el agua de cola se

concentran por evaporación para ser secados junto con la torta de prensa y por otro lado, se

extraen las impurezas del aceite para ser adecuadamente almacenado (FAO, 1986).

3.5.1. Decantador

Es una centrífuga de eje horizontal cuya finalidad es la sedimentación de los sólidos

insolubles del licor de prensa. El equipo logra la separación en un tiempo de 2 a 4 segundos,

por aumento artificial de la fuerza de gravedad (de 1.500 a 5.000 veces la normal). Consiste

en una carcaza que gira a gran velocidad, alrededor de 3000 r.p.m., que contiene dentro un

sinfín transportador que gira a una velocidad ligeramente mayor retirando los sólidos que por

acción de la fuerza centrífuga se depositan en las paredes de la carcaza y los lleva hasta la

salida. De esta manera se separa una fase sólida llamada "torta del decantador" o "torta

decanter", la cual se agrega a la torta de prensa y sigue su camino a los secadores y una fase

líquida llamada "licor del decantador" o "licor decan ter", formado por grasa y agua

fundamentalmente, que se envía a las separadoras centrífugas (Au. Díaz, 1996 a, b).

La eficiencia de esta operación dependerá en primer lugar, de las etapas anteriores, que

determinan el tamaño de las partículas sólidas (las partículas más grandes sedimentan más
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rápido). Además la temperatura influye fuertemente en la viscosidad y ésta en la velocidad de

sedimentación. Por lo tanto, para que la separación tenga éxito es necesario recalentar el licor

antes de alimentar el equipo a una temperatura de 95°C, ya que se produce una disminución

de su temperatura entre el prensado y transporte al decantador.

.:. Dado que este equipo está diseñado para un flujo de líquido y sólido determinado, se

puede aumentar la eficiencia de separación utilizando un mayor número de equipos con

menor flujo en cada uno, logrando de esta forma aumentar el tiempo de residencia (Au. Díaz,

1996 a, b).

.:. También existen otras alternativas tecnológicas para esta etapa, como la "decantadora

centrífuga de tres fases" o "tricanter". Estos equipos permiten obtener por separado las

tres fases de interés: aceite, agua de cola y partículas sólidas, utilizando una fuerza centrífuga

y una velocidad de rotación similares a la de los decantadores (Madrid y colab.,1994; Au.

Díaz, 1996 a).

3.5.2. Separado ras centrífugas

El licor decanter, rico en aceite, se procesa en centrífugas generalmente del tipo de

discos verticales, las cuales separan el aceite del "agua de cola" (compuesta por agua y

sólidos solubles). Estos equipos utilizan el mismo principio que el decantador, la fuerza

centrífuga, separando las dos fases por diferencia de densidad. La velocidad de rotación es de

unas 6.500 r.p.m. y proporcionan una fuerza gravitatoria entre 4.000 y 10.000 veces más alta

que la fuerza de gravedad (McCabe y colab., 1991; Au. Díaz, 1996 a). De las separadoras se

obtiene "agua de cola", que se envía a la planta de evaporación y aceite, el cual se somete a

una segunda etapa de separación, se clarifica. Se separa también en esta operación una tercera

fracción formada por los sólidos insolubles arrastrados de los procesos anteriores. Estos
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sedimentan en el interior del equipo, desde donde deben ser removidos en forma periódica

manualmente o en forma automática en los equipos más modernos (Au. Díaz, 1996 a, b).

La separación en esta etapa también depende de la viscosidad, razón por la que se debe

trabajar a temperaturas cercanas a los 95°C (Madrid y colab., 1994; Au. Díaz, 1996 a, b ).

3.5.3. Clarificación del aceite

El aceite obtenido de las separadoras se calienta nuevamente a 95°C, se mezcla con una

fracción de agua caliente y se hace pasar por supercentrífugas verticales (12-14.000 r.p.m)

para eliminar por completo los sólidos y la fracción acuosa, logrando así su estabilidad

durante el almacenamiento. Una vez clarificado se almacena en tanques limpios y secos,

siendo ésta la última manipulación que suelen sufrir los aceites en una fábrica de harina de

pescado (Ferrando Grasso, 1973; Windsor y Barlow, 1983).

3.6. Evaporación del agua de cola

El agua de cola proveniente de las separadoras, con un contenido de sólidos del 7-8 %

que corresponden casi en su totalidad a proteínas solubles y algo de minerales, vitaminas,

aminas, sólidos en suspención y aceite residual (menos del 1%, dependiendo de la eficiencia

del proceso de separación) se concentra hasta un 30-50% a fin de eliminar el agua

acompañante y recuperar los sólidos (FAO, 1986; Madrid y colab., 1994).

El concentrado puede comercializarse como tal bajo el nombre de "concentrado de

solubles de pescado" o adicionarse a la torta de prensa antes de ingresar a la etapa de secado

para obtener "harina integral o completa", de mayor contenido proteico que una harina

común (Ferrando Grasso, 1973; Burgess y colab., 1978; Windsor y Barlow, 1983).

Más del 20% de la harina final proviene del agua de cola, por lo que vale la pena su

recuperación (Windsor y Barlow, 1983). Sin embargo muchos productores prefieren
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eliminada del proceso como efluente para evitar posibles problemas en el producto final por

formación de histamina en esta etapa (Gallo Seminario, 2002), ya que si no se toman

precauciones especiales el agua de cola entra rápidamente en putrefacción cuando se deja

enfriar y se almacena antes de ser evaporada. Por esta razón, si va a ser procesada, es

necesario evaporada tan pronto como se obtiene e inmediatamente enviada a secar junto a la

torta de prensa, pero cuando se comercialice como concentrado es necesario agregar algún

conservante que permita almacenada cierto tiempo antes de su evaporación, generalmente se

usan ácidos minerales para reducir el pR. En tal caso se deberá centrifugar nuevamente antes

de ser concentrada para recuperar las proteínas que hayan coagulado por acción del ácido

(Burgess y colab., 1978; Zaldívar, 1992).

La concentración se efectúa en evaporadores de múltiples efectos, generalmente de tres

efectos (figura 7). Estos equipos están compuestos básicamente de: intercambiador de calor,

que provee el calor sensible y latente de evaporación del líquido alimentado, un separador,

donde el vapor se separa de la fase líquida concentrada y un condensador en el último efecto,

para condensar el vapor y eliminado del sistema (Au Díaz, 1996 a, b).

El medio calefactor de la primera etapa puede ser vapor proveniente de la caldera o

vapor de desecho generado en los secadores y las etapas siguientes se calefaccionan por el

vapor generado de la concentración de los efectos anteriores (Au Díaz, 1996 a, b). En general,

se recomienda el uso de equipos que trabajen a presiones reducidas para evitar que se

produzca daño térmico del líquido a concentrar. Así, la tendencia actual es utilizar equipos de

"película descendente" (falling film) con vacío que además de permitir obtener un producto

concentrado de excelente calidad, aprovechan el vapor eliminado en el secador, mejorando así

la economía del proceso (Zaldívar, 1994a; Chile Pesquero, 1998).
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Un factor limitante del proceso de evaporación es el aumento de viscosidad del fluido.

A medida que se va concentrando se van depositando sólidos en la superficie de los tubos que

dan lugar a la pérdida de transferencia de calor y a un aumento en el consumo de combustible

y, en casos extremos, hasta se pueden llegar a formar incrustaciones que provocan un bloqueo

de la instalación. Por tanto, es necesario limpiar las superficies del evaporador periódicamente

(normalmente una vez a la semana), cuyos tubos deben ser preferentemente de acero

inoxidable para evitar corrosión y permitir ser limpiados con soluciones en caliente de ácido

nítrico (para eliminar depósitos inorgánico s) y soda cáustica (para eliminar compuestos

orgánicos como proteínas y aceites), sin necesidad de abrir los equipos para su limpieza

(Windsor y Barlow, 1983; FAO, 1986; Au Díaz, 1996 a). También se ha evaluado la adición

de enzimas al agua de cola diluida que permiten descomponer las proteínas en péptidos, de

menor peso molecular, logrando así reducir la viscosidad del agua de cola y mejorar el

funcionamiento del evaporador. Este último tratamiento permite concentrar el agua de cola

hasta un 53% de sólidos antes de que empiece a aumentar su viscosidad. Las enzimas

adicionadas se inactivan a los 900e (Madrid y colab., 1994).

3.7. Secado

El proceso de secado consiste en deshidratar la torta de prensa, torta del decantador y

solubles concentrados, unidos y homogeneizados previamente, desde un 45-60% de humedad

hasta un 6-10% de humedad en la harina. De esta forma se obtiene un producto estable frente

a posibles alteraciones enzimáticas y microbianas que permita ser almacenado durante

períodos prolongados en condiciones ambientales con pérdida mínima de sus propiedades

sensoriales y nutritivas. Además, al deshidratar se logra reducir el volumen del producto, lo

cual ofrece ventajas para su manipulación y transporte (Windsor y Barlow, 1983; FAO,

1986).
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Para separar el agua de los sólidos presentes en la torta, se debe proveer energía

suficiente para: superar las fuerzas de interacción entre las moléculas de agua del sustrato no

acuoso y las otras moléculas de agua y para retirar luego el vapor de agua generado (Au Díaz,

1996 b). Durante el proceso de cocción se logra romper los enlaces moleculares que soportan

las moléculas de agua cuya pérdida se incorpora a la estructura gel de la carne (proteínas) y la

cual no podría ser removida posteriormente por fuerzas mecánicas (centrifugación o estruje)

sin previa cocción. Este proceso afecta sólo a las tres cuartas partes del agua inicialmente

presente, mientras que el agua restante consiste principalmente en moléculas que se

encuentran situadas junto a las moléculas de proteína. Se cree que las moléculas de agua que

están junto a la superficie de las proteínas se encuentran sujetas por interacción de grupos

hidróxidos superficiales (OH) y dos átomos de hidrógeno, formando la llamada "monocapa",

mientras que el resto del agua (el agua a eliminar) forma capas secundarias, terciarias, etc.

alrededor de esta. De esta manera la energía aplicada, para romper las fuerzas de enlace, actúa

primero en la multicapa externa y de ahí hacia adentro hasta alcanzar hipotéticamente la

monocapa, si dicha energía es suficiente (Au Díaz, 1996 b).

Las moléculas de agua que forman la monocapa protegen a las proteínas y constituyen

en peso aproximadamente un 10% de éstas, valor que debería coincidir con el mínimo de

humedad permisible para la harina de pescado. Por esta razón, si el contenido proteico de la

harina es por ejemplo del 70%, el agua de la monocapa debería alcanzar un 7%. Un contenido

de humedad final en la harina inferior a este valor, aseguraría un daño en las moléculas de

proteína y pérdida de calidad nutricional de la harina, además de suponer un gasto adicional

de combustible. Por el contrario, un contenido de humedad superior a dicho porcentaje, no

aseguraría que las proteínas se mantengan intactas durante el almacenamiento del producto,

debido al posible desarrollo microbiano (Au Díaz, 1996 b; Cood y Zaldívar. 2000).
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3.7.1. Tipos de secadores

3.7.1.1. Secadores de llama o fuego directo

Los secadores de llama o de fuego directo son los equipos de secado más antiguos

utilizados para elaborar harina de pescado. Consisten en tambores rotatorios con diversos

sistemas de avance de carga, en los cuales la energía térmica es entregada por convección, a

través de un flujo de aire muy caliente, a 500-600°C, que avanza en cocorriente con la torta a

secar. La corriente de aire se produce por inyección de aire atmosférico que arrastra gases de

combustión, producidos en un horno o quemador que forma parte del equipo. El vapor

generado se retira junto al aire de calefacción. Las partículas de harina no alcanzan una

temperatura tan elevada debido a la rápida evaporación del agua superficial de las mismas que

permite mantener su temperatura razonablemente baja, la cual normalmente ronda los 80°C.

Los tiempos necesarios de secado en estos equipos oscilan entre los 10 y 20 minutos,

dependiendo de las otras etapas del proceso y del tipo de materia prima utilizada y se

determina por el ajuste cuidadoso de la circulación de aire.

Es preciso que estos equipos utilicen combustibles bastante puros, con bajo contenido

en azufre y en nitrógeno, ya que la presencia en el aire de sustancias como, óxidos de azufre,

de nitrógeno, etc. puede contaminar la harina e incluso reaccionar con ella. Además la

temperatura de combustión debe ser lo suficientemente alta como para asegurar que la

combustión sea completa (Windsor y Barlow, 1983; FAO, 1986).

El gran problema que se ha presentado con este tipo de secadores, es que si no se

trabaja con los cuidados debidos, respetando estrictamente la temperatura con que deben

ingresar los gases al secador y los tiempos de residencia, se produce un sobresecado de la

harina que en muchos casos puede ocasionar el quemado del producto y hasta incendios en la

instalación. Por esta razón, los fabricantes de harina de pescado han ido reemplazando estos

equipos por tecnologías de secado más modernas (Zaldívar, 1995).
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3.7.1.2. Secadores de vapor

Actualmente, los más difundidos en las plantas e1aboradoras de harina de pescado son:

~ Secadores rotadisco.

~ Secadores rotatubo.

Los secadores de vapor se diseñaron como reemplazo de los convencionales de fuego

directo, con el objeto de fabricar harinas de mayor calidad. Estos equipos son también

secadores rotatorio s que consisten en un cilindro de gran tamaño, dentro del cual el calor es

suministrado en forma indirecta por contacto con discos, tubos o serpentines y/o por la propia

pared del secador, calentados con vapor. El movimiento rotatorio de los discos, tubos o

serpentines y la existencia de deflectores en la pared interna del secador aseguran la agitación

de la masa y facilitan la transferencia térmica. A 10 largo del secador se fuerza a pasar una

contracorriente de aire, producida por un ventilador centrífugo, que elimina el vapor de agua

producido por calentamiento (Windsor y Barlow, 1983; FAO, 1986). El vapor ingresa a una

temperatura de entre 1400e y 1800e y la harina tampoco alcanza dicha temperatura en este

caso debido al enfriamiento producido por la rápida evaporación superficial (Au Díaz, 1996

a). Los equipos de secado indirecto en general son más lentos en sus respuestas que los de

secado directo, por 10que los tiempos de residencia en los secadores de vapor fluctúan entre

45 minutos (secadores rotatubo) a más de una hora (secadores rotadisco) (Au Díaz, 1996 a), a

excepción de algunos diseños modernos con mejores sistema de distribución de vapor que

permiten menores tiempos de residencia.

En la figura 8 se puede ver un secador de vapor tipo "rotadisco" (muy utilizado en

nuestro país). El mismo consiste en una camisa cilíndrica fija, calentada con vapor y un rotor

o eje central con un gran número de discos, calentados también con vapor. La carga avanza

por rebalse u otro mecanismo y la energía es entregada por conducción. Para evitar que el

producto se pegue a las superficies, los discos tienen una superficie de calentamiento lisa y el
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secador está provisto de barras rascadoras, que son las que se ven entre disco y disco, en la

pared superior. Además, cada disco lleva una cuchilla especial de agitación ajustable, como

las que se pueden ver en la figura al final de cada disco, arriba y abajo, alternativamente. Así,

la acción combinada de las cuchillas y barras rascadoras mantienen la carga en agitación

constante (Madrid y colab.,1994).

<> <:>

FIGURA 8 - SECADOR DE VAPOR ROTADISCO

FUENTE: FAO, 1986

Los secadores de vapor "rota tubo" funcionan por el mismo principio que los secadores

rotadisco, con la diferencia que los elementos rotativos de calentamiento son tubos

horizontales calentados por vapor (FAO, 1986).

Las variables de operación de un secador de vapor que permiten controlar la humedad

de salida del producto son:

~ Temperatura del vapor: se regula ajustando la presión.

~ Tiempo de permanencia del producto en el secador: depende del diseño del equipo,

algunos equipos poseen un sistema de compuertas que permite acumular la carga en el

interior hasta que se seque, también se puede regular el tiempo ajustando la altura de las
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compuertas o modificando el diseño y disposición de deflectores (Windsor y Barlow,

1983; Au Díaz, 1996 a).

Estos secadores no suelen tener un control automático de humedad, ya que la humedad

de salida de la harina sólo se puede medir con exactitud por análisis en laboratorio, sin

embargo en la práctica es común hacer una aproximación rápida de ésta, midiendo la

sensación al tacto del material (Windsor y Barlow, 1983). Existe también otra forma práctica

de lograr un correcto ajuste de humedad de la harina a la salida del secador, como la que

describe Au Díaz (1996a) y consiste en realizar un gráfico de humedad vs. tiempo, donde

según las mediciones de humedad efectuadas en un período de tiempo, se proyecte la

humedad para una hora determinada; luego si la humedad proyectada es mayor a la esperada,

se aumenta la presión de vapor en forma proporcional a la desviación y viceversa. Este

método permite adelantarse a las variaciones del sistema.

El vapor eliminado de estos equipos muchas veces se hace recircular y se aprovecha

para alimentar la planta evaporadora, especialmente en aquellas plantas diseñadas para reducir

al mínimo el impacto sobre el medio ambiente (Chile Pesquero, 1998; Atlas-Stord, 2002).

También se puede utilizar el condensado de vapor como medio calefactor del cocedor (Au

Díaz, 1996 b).

3.7.1.3. Secadores de Vacío

Los secadores de vacío en general se utilizan para productos sensibles a la temperatura.

El secado al vacío permite conservar muy bien las propiedades nutritivas del pescado,

evitando la degradación de aminoácidos esenciales y vitaminas por lo que resultan muy aptos

para producir harinas de alta calidad, tipo "LT" (harinas de baja temperatura o Low

Temperature). (Chile Pesquero, 1998; Atlas-Stord, 2002).
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Los secadores de vapor muchas veces permiten su funcionamiento al vacío, por tanto el

mismo diseño permite obtener un producto de mayor valor comercial (Madrid y colab.,1994;

Atlas-Stord, 2002).

3.7.1.4. Secadores de aire caliente indirecto

Estos equipos de secado se basan en el principio de secado por convección, es decir

que el calor se transfiere a la harina por medio de un vehículo gaseoso, pero en este caso el

aire es calentado previamente en forma indirecta en intercambiadores de calor (tubos

calentados internamente por gases de combustión). El intercambio indirecto de calor, implica

que los gases de combustión en ningún momento están en contacto directo con el producto

(Au Díaz, 1996 b; Cifuentes, 2002 b).

A principios de la década 80, la Empresa Noruega Kvaerner Hetland desarrolló un

sistema de secado por aire caliente, para satisfacer los nuevos requerimientos de calidad de la

harina de pescado por la acuicultura, dando origen a una harina de excelente calidad conocida

como harina "LT" (Low Temperature), a través de una de las mejores tecnologías de secado:

aire caliente de gran capacidad de transferencia de calor, a una baja temperatura. Desde

entonces se ha ido instalando en Europa, donde la mayor parte de la harina utilizada para la

elaboración de alimentos para peces es harina "LT" Y se utiliza también, ya desde hace

algunos años, en América Latina (Chile y Perú) (González Ureta, 1997; Chile Pesquero, 1998;

Caro Ros, 1999).

Las condiciones de funcionamiento de este sistema de secado son:

~ Temperatura de aire caliente máxima de 350°C (la harina no supera los 60°C).

~ Tiempo de residencia entre 8 y 10 minutos.

Estas condiciones permiten obtener un producto con una composición muy favorable en

aminoácidos y de mayor digestibilidad que la elaborada mediante cualquier otro método.
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Este sistema de secado tiene la ventaja de que, además de ocurrir en un sistema cerrado

separado de los gases de combustión, todo el aire residual que deja el sistema es

completamente desodorizado de modo que, evita la emisión de malos olores al ambiente

(González Ureta, 1997).

En la actualidad, existen otras tecnologías de secado por aire caliente muy utilizadas,

donde el aire o gases de calentamiento no ingresan a temperaturas superiores a los 300-400°C,

de modo que las partículas de harina no superan los 65-70°C y los tiempos de residencia son

cortos, van desde 2 a 20 minutos, dependiendo del diseño (Zaldívar, 1994; Chile Pesquero,

1998)

.:. En la práctica es común combinar diferentes equipos transfiriendo el producto

parcialmente desecado de uno a otro, para obtener productos de diferente calidad y muchas

veces son los clientes los que manifiestan sus preferencias por los productos elaborados con

una u otra tecnología. Una buena combinación que evita el estrés térmico del producto,

permite un buen aprovechamiento de la temperatura y reduce la emisión de malos olores al

ambiente, consiste en utilizar en forma combinada y en serie, secadores de vapor y de aire o

gases calientes. De este modo, en los secadores de vapor tipo rotadisco o rotatubo, se puede

bajar la humedad de la torta desde un 50% a un 20% aprox. y luego pasar el producto por un

secador de aire caliente indirecto a baja temperatura, donde se asegure que la última etapa se

haga en condiciones muy suaves, donde las partículas de harina no superen los 65-70° C de

modo que permita un adecuado equilibrio entre la velocidad de evaporación del agua y la de

difusión del agua desde el interior de la partícula (Zaldívar, 1994).

En Argentina, las plantas elaboradoras de harina de pescado utilizan el sistema

tradicional de secado por vapor y algunas todavía lo combinan con gases directos de

combustión.
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3.8. Enfriamiento

Una vez seca, la harina se encuentra con la humedad deseada pero a una temperatura no

conveniente para ser inmediatamente molida y envasada. Si se muele en caliente existe el

peligro de que se produzcan incendios, principalmente cuando se trata de harinas ricas en

aceite (10%) en las cuales la oxidación de éste genera una cantidad adicional de calor

apreciable. Además el producto es un tanto adherente y aparte de necesitarse más energía

para molerlo tendería a formar masas dentro de los sacos (Burgess y colab., 1978). Por lo

tanto la harina debe ser enfriada bruscamente, desde aprox. 70°C hasta 25-30 °C, a fin de

lograr una estabilización primaria del producto obtenido (Zaldívar, 1994 a).

El enfriamiento se puede llevar a cabo en equipos similares a los secadores donde el

tratamiento térmico busca una reducción de la temperatura por algún sistema tipo transporte

por fluidización con aire frío o mediante transportadores largos de tomillo sin fin, para el

traslado de la harina hasta el lugar de envasado que permitan su enfriamiento en el camino

(Ferrando Grasso, 1973; Burgess y colab., 1978; Zaldívar, 1994 a).

3.9. Molienda y Envasado

Antes de ser molido, el producto pasa por un tamiz de vibración y un separador

magnético, para eliminar material extraño como, trozos de madera, piedras, anzuelos, clavos,

etc. que pueden dañar los equipos de molienda y huesos que producirían un aumento en el

contenido de cenizas de la harina.

La finalidad del proceso de molienda es producir un polvo homogéneo, exento de

sustancias extrañas, con buen aspecto, de fácil transporte y que pueda incorporarse sin

dificultad al resto de los componentes de la ración. El tamaño de las partículas a elaborar

depende de los requerimientos del cliente y en general se busca que el tamaño de partículas

de una misma harina no tenga una variación relativamente grande. Además resulta
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aconsejable una baja proporción de partículas muy finas por varias razones: producen polvo

cuando se las manipula; se escapan de los sacos de arpillera produciendo pérdida de peso y

contaminación, provocan aglomeración de la harina a granel y pueden a obstruir los tabiques

nasales de los animales que comen el pienso (Windsor y Barlow, 1983; FAO, 1986).

Existen en el mercado varios sistemas de molienda en seco pero los molinos martillo

resultan especialmente adecuados para la harina de pescado por su gran capacidad y fácil

acceso para su limpieza. La molienda se produce por el fuerte impacto de la harina con

martillos que giran a gran velocidad en tomo a unos cilindros horizontales o verticales. El

molino dispone de unas placas perforadas, con orificios de diferente tamaño de a cuerdo a la

granulometría del producto deseada, por donde sale la harina del molino (Windsor y Barlow,

1983; FAO, 1986).

Finalizada la etapa de molienda de la harina, los controles de humedad, grasa, proteínas,

histamina, NBV, etc. en laboratorio, son de gran importancia para caracterizar y clasificar la

harina de a acuerdo a la calidad obtenida. Luego, la harina se embolsa o se envía a silos,

directamente o previo pelletizado.

El pelletizado consiste en hacer pasar la harina por una prensa pelletizadora, como la

que se ve en la fig. 9, luego pasa por un sistema de enfriamiento y finalmente se almacena. Es

común el uso de vapor o concentrado de agua de cola caliente, como aglutinante para facilitar

la formación de pellets firmes (FAO, 1986; Cood y Zaldívar, 2000). La elaboración de harina

de pescado en pellets es actualmente un proceso muy frecuente, ya que posee algunas ventajas

como, producir menos polvo durante su manejo, reducir el riesgo de oxidación y

calentamiento espontáneo (FAO, 1986). Soule y colab.(1976), investigaron el efecto de la

compactación sobre la oxidación de la harina de pescado y vieron que, el pelletizado produce

un resistencia fisica a la difusión de oxígeno tal, que produce un aumento en el período de

inducción aparente de oxidación. De manera que el almacenamiento de la harina en pellets

permite retardar el proceso de oxidación y evitar posibles problemas relacionados.
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FIGURA9-PRENSA PELLETIZADORA

FUENTE: FAa (1986).

3.10. Estabilización de las harinas

Por 10general, la harina de pescado sufre fácilmente oxidación de sus lípidos durante el

almacenamiento y transporte. Este problema está relacionado directamente con su alto

contenido de lípidos insaturados y se produce por una reacción exotérmica del aceite con el

oxígeno de la atmósfera (por autoxidación). Si esta reacción no se detiene se produce

sobreca1entamiento de la harina que hasta puede llegar a provocar "quemado de la harina".

Con la oxidación, la harina se oscurece, el aceite contenido en esta cambia sus características

sensoriales y aumenta su acidez y adiciona1mente, disminuye el valor nutritivo de la harina

(Sou1e y co1ab., 1976).

Para solucionar este problema será necesario, en primer lugar, lograr un buen prensado

de la materia prima, que permita extraer la mayor cantidad de aceite posible, dejando menos

del 10% en el producto final, que a su vez estará limitado por las condiciones que presente la

materia prima. Luego efectuar correctamente el proceso de secado de manera que la humedad

final de la harina no sobrepase ellO %, ya que valores superiores permiten el crecimiento de

microorganismos y actividad enzimática que pueden generar, ya sobre e112%, condiciones de

calentamiento y combustión. Finalmente, será necesario retardar la oxidación del producto

hasta su consumo para 10cual, además del envasado en frío, se deberá adicionar antioxidantes
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y realizar un proceso de "curado" previa salida del producto al mercado, a fin de lograr una

buena estabilidad de la harina durante su almacenamiento y transporte. Asimismo, la elección

de un envase adecuado y el pelletizado ayudan a solucionar este problema (Soule y colab.,

1976; Cood y Zaldívar, 2000).

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la autoxidación. La cantidad

requerida dependerá de la concentración de lípidos en la harina y de su grado de insaturación.

Generalmente se adicionan antes de la molienda a través de una tolva dosificadora

automática, sin embargo algunos fabricante suelen agregarlos también antes de la cocción y/o

antes de la etapa de secado para evitar la pérdida de componentes sensibles a los procesos

térmicos, mejorando así la calidad nutricional del producto obtenido. Los más utilizados en

esta industria son: BHT (Butil hidroxi tolueno) y Etoxiquina. Comúnmente se utiliza entre

750 Y 1000 ppm de etoxiquina (Macrae, y colab.,1993) y se considera corno criterio de

seguridad, la presensia de un mínimo de 100 ppm de etoxiquina residual en la harina al

momento de su embarque (Cood y Zaldívar, 2000).

Se debe tener en cuenta que la concentración del antioxidante añadido decrece con el

tiempo de almacenamiento y actúa corno tal mientras está activo (entre 8 y 10 meses); por

tanto una vez que éste se agota la harina podría entrar en oxidación violenta, mayor que si no

se hubiera usado antioxidante (Ferrando Grasso, 1973).

El curado de la harina consiste en dejar madurar la harina dentro de las bolsas un

mínimo de 14 días, manteniendo una temperatura ambiente inferior a los 35°C y apilando las

bolsas de tal forma que permitan su ventilación, para que se disipe el calor generado por

oxidación. Si el almacenamiento es a granel debe removerse de vez en cuando la harina y los

montones no deben superar los 2 m. de altura. De esta forma la harina pierde reactividad y se

mantiene estable, siempre que contenga también antioxidantes (Windsor y Barlow, 1983;

FAO,1986).
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En Argentina, si bien la materia prima procesada son principalmente recortes de

fileteado de especies magras (principalmente merluza), también se incluyen las vísceras, con

un contenido promedio de lípidos aproximado del 4-8%. Por esta razón la estabilización de la

harina es un tema que resulta también aplicable a nuestras harinas (Soule y colab., 1976).

.:. Existe una alternativa aplicable al proceso de estabilización de la harina, para evitar

su combustión, principalmente cuando se trabaja con especies de alto contenido en materia

grasa como la sardina, anchoveta, etc. Consiste en eliminar el aceite de la harina realizando

una extracción con solvente. Para esto, se pulveriza la harina proveniente del secador en una

cinta transportadora con algún solvente orgánico, generalmente hexano, el solvente disuelve

la grasa dejando una harina con un contenido de grasa inferior al 1% (Windsor y Barlow,

1983). Este método permite obtener harinas con menor olor, por lo que resultan de buena

aceptación para consumo humano (para elaboración de concentrados de proteína de pescado),

pero presenta la desventaja de resultar poco económico (FAO, 1986).

3.11.Almacenamiento

Las condiciones de almacenamiento de la harina deben ser estrictamente controladas,

para que el producto no se dañe y se mantenga estable por un tiempo prudencial. Para esto, es

necesario mantener una buena ventilación de la harina recién elaborada a fin de facilitar la

oxidación inicial del aceite residual, la temperatura ambiente no debe superar los 35°C y se

deben evitar los focos de humedad que faciliten la proliferación de hongos.

La harina de pescado se almacena y comercializa de las siguientes formas:

a) En bolsas: Las bolsas pueden ser de papel, plásticas o de arpillera. Las más

utilizadas son de 50 Kg., plásticas o de papel multicapas recubierto de polietileno, ya que

ofrecen una buena protección a la contaminación microbiana y barrera a la penetración de

oxígeno y vapor de agua de la atmósfera. La harina molida y envasada se apila en depósitos
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de almacenamiento (figura 10) con buena ventilación y una humedad y temperatura ambiente

adecuada (FAO, 1986; Cood y Za1dívar, 2000).

b) A granel: almacenada en silos especiales en forma de pellets o polvo. También

puede a1macenarse en bodegas o patios de almacenamiento, donde debe tenerse mucho

cuidado con las condiciones de higiene, principalmente evitar la posibles infecciones por

Sa1monella (FAO, 1986).

c) En contenedores: de capacidad de 20 toneladas, donde se deposita la harina en

bolsas o a granel mediante la utilización, en el interior del contenedor, de un recubrimiento

plástico sellado que permite almacenada de esta forma. Este sistema ha cobrado gran

importancia en los últimos años debido a las ventajas que presenta en cuanto al transporte (en

buques porta-contenedores) y facilidad de a1macenaminto en puerto de la harina, permitiendo

su estiba en forma rápida y directa sin dejar el producto expuesto a condiciones c1imáticas ya

manipulación (Bu1nes, 1995; Cood y Za1dívar, 2000).
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FIGURA 10 - ALMACENAMIENTO DE HARINA EN BOLSAS DE POLIPROPILENO DE 50 Kg.

EN FABRICA DE HARINA DE PESCADO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.
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Casi la totalidad de la harina de pescado que se produce en el mundo se destina para

alimentación animal y su calidad está determinada básicamente por su contenido de proteínas,

grasa, humedad, sal y arena, que suelen especificarse en términos de contrato. Sin embargo, a

raíz de las exigencias del mercado y con el desarrollo de las harinas de pescado especiales,

aparecen nuevos requerimientos de calidad en aspectos tales como frescura de las materias

primas, grado de digestibilidad de las proteínas, estabilidad de aminoácidos esenciales y

ausencia de materiales tóxicos, entre otros.

La calidad de las distintas harinas de pescado, como se ha visto en el capítulo anterior,

varía de acuerdo a tres factores:

~ Materia prima utilizada y su frescura.

~ Condiciones del proceso, principalmente de secado.

~ Condiciones de almacenamiento.

Una materia prima lo más fresca posible es fundamental para lograr una harina de

pescado de alta calidad, sin embargo, el tratamiento térmico aplicado (cocción preliminar,

concentración del agua de cola y secado) tiene gran influencia en la calidad final del producto.

La etapa de secado es la que requiere mayores cuidados, ya que la exposición del producto a

sobresecado y en ciertos casos a corrientes generosas de aire, influye directamente en la

calidad y cantidad de nutrientes así como en la ausencia de elementos indeseables (Zaldívar,

1995; Au Díaz,1996 b).

Las proteínas del pescado son muy susceptibles al tratamiento térmico excesivo que

puede producir una disminución de su "valor biológico" (fracción proteica utilizada

eficientemente en el desarrollo celular) debido a una desnaturalización y destrucción parcial

de algunos aminoácidos esenciales, particularmente de lisina y metionina. En consecuencia la

capacidad de promover el crecimiento de dicha harina disminuye correlativamente, lo cual
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resulta importante en el caso que la harina de pescado se utilice para cubrir deficiencias de

estos aminoácidos en cereales (Bertullo, 1975; Zaldívar, 1995).

Muchas veces, la pérdida de aminoácidos debido al calentamiento excesivo de la harina

va seguida de la formación de compuestos tóxicos, como puede ser la síntesis de

"mollerosina", causante del vómito negro de las aves (Au Díaz, 1996 b). Asimismo, las altas

temperaturas y la presencia de aire, en el caso de la materia grasa, incrementan las reacciones

de oxidación, con aumento del índice de peróxidos y formación de compuestos tóxicos

derivados de los lípidos (Zaldívar, 1995).

Por lo tanto, la temperatura y el tiempo de los tratamientos térmicos aplicados, son dos

parámetros fundamentales a controlar durante la elaboración de harina de pescado y,

obviamente, es necesario trabajar a temperaturas lo más bajas posibles y acortar al máximo

los tiempos de calentamiento para lograr la mejor calidad nuticional de la harina, siempre y

cuando se parta de una materia prima fresca.

4.1. Calidad físico química

La calidad fisico-química de la harina está representada por el contenido bruto de los

componentes que forman su composición proximal: humedad, proteínas, lípidos y cenizas. Se

asume que la sumatoria de estos cuatro componentes brutos equivale al 100% de la muestra,

debido a que el contenido de carbohidratos es despreciable para efectos de formulación de

raciones. Además, la calidad fisico-química incluye otros nutrientes de interés como sales

minerales y vitaminas que generalmente no se determinan debido a que sus contenidos son

muy estables (Au Díaz, 1996 b). El siguiente cuadro muestra la composición proximal de

diferentes harinas de pescado, la cual varía principalmente de acuerdo a la materia prima

utilizada. Además influyen, como ya se ha visto, las condiciones en que se trabaje en las

distintas etapas del proceso y la adición o no de agua de cola.
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Materia prima Proteína Humedad Grasa Cenizas Referencia
(%) (%) (%) (%)

Arenque 72,0 8,0 9,0 10,0 FAO(1986)

Anchoveta/sardina/caballa 64,2 - 68,6 8,0 - 12,0 5,8 - 8,5 14,0-15,4 Barlow y colab.,

(Chile y Perú) (1979)

Merluza 70,0 5,8 7,5 18,0 Morenoy

(Mar del Plata) colab. (1967)

Merluza (1) 64,2 9,0 11,8 15,6 Morenoy
(Mar del Plata) Colab. (1967)

Restos de fileteado 64,4 5,7 10,2 21,1 Morenoy

de Merluza (Mar del Plata) Colab.(1967)

Pescado banquina (2) 65,5 - 66,5 5,3 9,1 - 9,4 20,3 - 22,2 Morenoy

(Mar del Plata) Colab. (1967)

CALIDAD DE LA HARINA DE PESCADO

CUADRO 2 - COMPOSICION APROXIMADA DE DISTINTOS TIPOS DE HARINA DE PESCADO

(1) harina sin agregado de agua de cola (el resto son integrales).
(2)Pescado constituido por cantidades variables de las sigo especies: raya, tiburón, testolín, pez ángel, besugo,
lenguado, pescadilla, corvina, jurel, pejerrey, comalito, anchoíta y caballa.

La valoración del contenido de proteínas totales, humedad, grasa, cenizas, cloruros y

arena debe ser rutina del laboratorio de las plantas elaboradoras de harina de pescado, ya que

son exigidos corno norma general del mercado.

4.1.1. Proteína total

La harina de pescado se caracteriza principalmente por su elevado contenido proteico,

por lo cual su valor comercial está determinado básicamente por el resultado del análisis de

este componente. Su contenido medio es del 65%, mientras que las harinas de cereales (trigo,

avena, cebada, etc.) suelen contener sólo un 10-12% de proteína y la de soja alrededor del

45% (Madrid y colab., 1995).

El contenido proteico se puede medir indirectamente, a partir del contenido de nitrógeno

total, multiplicando este valor por 6,25 (factor de conversión de nitrógeno total a nitrógeno de

proteína animal). Es decir que se determina el valor de "proteína bruta", que resulta exacta

siempre que no existan grandes cantidades de nitrógeno no proteico (corno urea, cuando se

emplean especies de Elasmobranquios), ya que la mayor parte del nitrógeno de los alimentos

- 59 -



CALIDAD DE LA HARINA DE PESCADO

se encuentra formando parte de las proteínas (Au Díaz, 1996 b). Esta determinación suele

realizarse según el método de Kjieldhal, el cual se basa en la conversión del nitrógeno

orgánico en inorgánico por digestión con ácido sulfúrico. El sulfato amónico se diluye, se

alcaliniza y el amoníaco liberado se destila y valora (IFOMA, 1998).

Los valores de proteína bruta proporcionan información acerca del nitrógeno existente

en un alimento, pero no señala su utilidad para los animales, por lo tanto es necesario conocer

la fracción de "proteína bruta digerible" de la harina para conocer la proporción realmente

aprovechable, lo cual se comenta con detalle más adelante (4.2.1.1. Digestibilidad).

4.1.2. Proteína soluble

La solubilidad de la proteína es de suma importancia, dado que está relacionada con la

mayor absorción de la fracción proteica de la harina y por tanto con su aprovechamiento.

Dependiendo de los procesos productivos, los fabricantes de piensos requieren de

mayores o menores cantidades de cada tipo de proteína. Por ejemplo, en el caso de alimentos

para rumiantes se busca trabajar con bajos contenidos de solubles, en lo posible inferiores al

20% sobre el total proteico para favorecer el mejor aprovechamiento de la proteína e impedir

su destrucción en el rumen. Para el caso de los Salmónidos, se busca que la harina contenga

una parte importante de solubles, entre 25 y 33% y para la alimentación de camarones se

busca un contenido intermedio de solubles, de alrededor del 20% (Zaldívar, 1994 a).

La fracción de proteína soluble se obtiene principalmente del concentrado de agua de

cola y por tanto una harina integral, además de contener mayor proporción de proteínas y

aminoácidos solubles le otorgará mayor digestibilidad y calidad a la harina (Au Díaz, 1996b).

La medición del contenido de proteína solubles de la harina se puede realizar también por

Kjieldahl, previa disolución en agua de la fracción soluble de la harina y a través de esta

medición se puede diferenciar una harina común que sólo contiene un 6-7% de nitrógeno
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acuo-soluble, de una harina integral que contiene 18-20% de esta fracción (Ferrando Grasso,

1973).

4.1.3. Lípidos

Los lípidos tienen gran importancia en la alimentación animal desde el punto de vista

energético, sin embargo, el alto costo de la harina de pescado no permite que ésta sea utilizada

como fuente de energía, sino proteica (Au Díaz, 1996 b).

Se considera como grasa al material extraído de la harina mediante un solvente

orgánico (generalmente hexano). El contenido de lípidos deseado en la harina suele

especificarse por contrato y generalmente no debe superar el 7-10 %, debido a que se

enrancian fácilmente y pueden llevar a la descomposición global del alimento. Además un

alto porcentaje de lípidos (12-18%) puede transmitir mal olor a la carne de los animales que la

utilizan como pienso. En consecuencia, por razones de seguridad y para evitar problemas por

oxidación, suele especificarse un contenido mínimo de antioxidantes en la harina,

comúnmente 100 ppm, al momento del embarque (Cood y Zaldívar, 2000). Asimismo, la

presencia de antioxidantes en la harina debe ser lo más baja posible al momento de su

utilización, para prevenir posibles complicaciones en la alimentación de los animales,

principalmente en alimentación acuícola donde las formulaciones suelen incluir alta

proporción de harina (Zaldívar, 1994 a; Madrid y colab., 1995).

La composición de los lípidos de la harina de pescado se caracteriza por presentar altos

niveles de ácidos grasos de cadena larga y poliinsaturados Omega 3 (003) principalmente

DHA (Acido Docosahexaenoico, 22:6) y EPA (Acido Eicosapentaenoico, 20:5) cuyas

propiedades se detallan en el capítulo 5.2. (Pike, 1999).
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4.1.4. Humedad

El porcentaje de humedad de la harina de pescado varía generalmente entre 6 y 10% Y

cifras superiores al 12%, como ya se ha señalado en el capítulo anterior (3.7.), pueden generar

una actividad de agua tal que permita la actividad microbiana y enzimática, con posible

descomposición del producto que puede producir calentamiento y putrefacción, mientras que

humedades inferiores al 6% generan la posibilidad de destrucción parcial de las proteínas y

lípidos. De manera que es indispensable un adecuado control de humedad después de cada

etapa de secado y una humedad final del 10% corresponde a una actividad de agua óptima

para que las reacciones señaladas sean mínimas (Au Díaz, 1996 b; Cood y Zaldívar, 2000). El

contenido de humedad de la harina de pescado se puede determinar por desecación en estufa a

103°C por 4 horas, según el método estándar internacional ISO 6494 recomendado por

IFOMA (1998).

4.1.5. Cenizas

Las cenizas constituyen la fracción inorgánica de la harina, aportan sales minerales y

arena. La arena proviene del intestino de los peces y de la movilización de la pesca de agua de

mar cercana a la costa, mientras que las sales minerales corresponden mayoritariamente a la

fracción ósea de la materia prima y su contenido en la harina varía dependiendo de:

~ Proporción muscular-ósea de la materia prima: los pescados flacos y magros dan

harinas de mayor contenido en cenizas, lo cual explica el menor contenido proteico en las

harinas obtenidas de estas especies (Au Díaz, 1996 b). Las harinas de pescado blanco, como

merluza, suelen contener un 20% de cenizas, mientras que las de pescados grasos como

anchoveta y arenque suele contener un 15% y 10%, respectivamente (Madrid y colab., 1995).

~ Las harinas obtenidas de residuos de fileteado o conservas (cabeza, cola, espinas,
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piel), contienen mayor cantidad de cemzas que las de pescado entero, compuestas

principalmente por fosfato de calcio (Windsor y Barlow, 1983; Anderson y colab., 1993).

~ Las materias primas degradadas (viejas) dan harinas de alto contenido de cenizas

debido a que en los procesos de degradación parte de los sólidos insolubles presentes se hacen

solubles y se escurren en el almacenamiento de la materia prima, de modo que disminuye el

rendimiento del proceso productivo, se obtiene una harina de menor contenido proteico y por

tanto, aumenta el porcentaje de cenizas (Tanikawa, 1985; Au Díaz, 1996 b).

~ Cuando se produce "quemado de la harina" por sobre calentamiento, aumenta el

porcentaje de cenizas en la harina y disminuye la fracción proteica (Barlow y Windsor, 1984).

Los contenidos minerales son básicamente los siguientes:

Minerales Contenido

Calcio
Fósforo
Sodio
Potasio
Magnesio
Hierro
Cobre
Zinc
Manganeso
Selenio

2- 8%
1,5 - 5 %
3,5 - 0,9 %
0,65 -1,2 %
0,10 - 0,25 %
150 - 450 ppm
5 - 10ppm
100 - 150 ppm
2.5-3.6 ppm
1.4 - 2.8 ppm

El calcio y el fósforo son los minerales más importantes y resultan esenciales en la

alimentación animal para el desarrollo de los huesos, cáscara de huevos, etc. La presencia de

selenio también es de importancia para la incorporación de harinas de pescado en la

formulación de alimentos balanceados, ya que las harinas de origen vegetal son pobres en este

elemento (Madrid y colab., 1995).

La determinación de cenizas totales en la harina de pescado se puede realizar, según el

método AOAC 18.008, por incineración de la harina a 550°C (Hart y Fisher, 1991).
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4.1.5.1. Fósforo

El fósforo es un componente esencial en la materia viva, especialmente cuando está

presente en su forma orgánica. Es un elemento importante como tal, así como por su

asociación con el calcio para formación de las partes óseas. Participa directamente en

funciones vitales en el metabolismo energético, en la formación de fosfatos de azúcares, etc.

Las plantas incorporan este mineral del suelo en forma inorgánica, mientras que los animales

pueden aprovechar tanto fósforo inorgánico como el orgánico. Sin embargo, la importancia de

su determinación tiene que ver principalmente con restricciones legales propias de cada país

y/o intereses ecológicos, debidos a que el exceso de desechos producidos en criaderos de

peces de agua dulce o salada, donde la circulación de agua es restringida, puede causar graves

riesgo de contaminación ambiental debidos al fósforo no digerido (Au Díaz, 1996 b).

El fósforo y el nitrógeno excretados por los peces son contaminantes potenciales

producidos por los alimento y en este caso, producidos por una digestibilidad deficiente de

estos componentes de la harina de pescado. El fitoplancton puede asimilar el fósforo que

aparece en las aguas incluso muy por encima de sus necesidades propias, sobre todo en las

zonas de las aguas superiores atravesadas por la luz se puede producir un fuerte crecimiento

de algas en presencia de alimentación rica en fósforo. De esta manera, puede ocurrir que

aguas que en un momento dado tenían oferta limitada de nutrientes, al recibir mayores

cantidades de éstos, pasen de un estado oligotrófico a un estado eutrófico. Es decir que, la

descomposición del exceso de materia orgánica produce una gran disminución de la

concentración de oxígeno en las aguas profundas y favorece los procesos de putrefacción, que

traen como consecuencia un cambio en el equilibrio biológico del ecosistema (Bertullo, 1975;

Margalef, 1977).

En el caso de los animales de tierra, el suelo puede absorber positivamente el exceso de

estos elementos excretados hasta límites convenientes por 10que la situación es menos crítica

(Au Díaz, 1996 b).
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Una harina de pescado de buena calidad debe tener menos del 10% de fósforo o ácido

fosfórico, el cual se puede medir por colorimetría (Au Díaz, 1996 b)

4.1.5.2. Cloruros ( Sal)

El contenido de sal en la harina debe ser lo más bajo posible, ya que el comprador no

está dispuesto a pagar cloruros a precio de harina de pescado, pero además, generalmente se

admite un límite máximo del 5% o menor debido a que un exceso de sal en la dieta resulta

peligroso para la alimentación animal, pudiendo ocasionar desarreglos osmóticos que pueden

provocar diarrea en el caso de las aves (Windsor y Barlow, 1983; Basso y Vieites, 1995). Por

lo tanto, el contenido de sal debe reflejar exclusivamente las cantidades presentes en la

materia prima y un aumento podría deberse al uso de compuestos clorados para mejorar la

coagulación de la materia prima (Ferrando Grasso, 1973).

La determinación de cloruros se basa en la consideración de que todos los cloruros

presentes en la harina capaces de disolverse en agua se encuentran formando NaCl y su

valoración se puede realizar combinándolos con plata, por métodos volumétricos, como puede

ser el método de Volhard (Semapesca, 2000).

4.1.5.3. Arena

La arena constituye la parte de las cenizas insolubles en ácido. Al igual que la sal su

determinación es de interés comercial, por lo que su contenido debe ser lo más bajo posible,

una harina de alta calidad no suele tener más del 1% de arena (Au Díaz, 1996b).

4.1.6. Vitaminas

La harina de pescado es una fuente rica en vitaminas del grupo B, cuya composición

media es la siguiente:
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Viataminas ppm

B12
Riboflavina (B2)
Acido pantoténico (B3)
Biotina
Niacina
Acido fólico
Colina

0,06 - 0,25
5,0- 7,3
9,0 - 30,0
0,1 - 0,4
50 - 125
0,15 - 0,5
4400

Según Ferrando Grasso (1973) estas vitaminas muestran gran estabilidad frente a los

procesos de elaboración de la harina. Durante la cocción y el prensado, por ser acuosolubles,

gran parte pasa al licor de prensa. Por tanto, una harina que no contenga agua de cola, pierde

gran parte de su aporte vitamínico. El secado las afecta poco, dependiendo de los tiempos de

exposición, y no se producen pérdidas durante el almacenamiento de la harina. Respecto a las

vitaminas liposolubles, el mismo autor destaca que, casi no están presentes en la harina, dado

que se van con el aceite que se extrae por prensado y sólo las harinas grasas aportan algo de

vitamina D mientras que la A se encuentra ausente.

El alto contenido de colina permite que no sea necesario corregir esta vitamina cuando

se preparan piensos con harina de pescado (Madrid y colab., 1995).

4.1.7. Granulometría

El tamaño de las partículas de harina es una propiedad fisica de la harina de gran

importancia para la preparación de pellets. Estos requieren partículas de mínimo tamaño,

especialmente cuando se preparan alimentos para peces en los inicios de vida y en menor

escala para pollitos. Por lo que una granulometría inadecuada, implica mayores gastos

energéticos para el fabricante de alimentos que debe molerIos. Es decir que esta

determinación es principalmente de interés comercial.
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La medición consiste en un tamizado de la harina en mallas de distintos diámetros de

abertura (de 1,2 Y4 rnm) de tal forma de cuantificar las retenciones (%) por cada una de ellas

(Au Díaz, 1996 b).

4.1.8. Color y Olor

El color y el olor de la harina de pescado son dos propiedades fisicas de interés que

suelen evaluarse sensorialmente. Una harina de pescado entero y fresco, recién hecha, tiene

un color marrón-verdoso, que se toma marrón por oxidación. Un color muy oscuro, negruzco,

puede ser resultado de un sobrecalentamiento de la harina durante su producción o

almacenamiento, en especial si va acompañado de olor a quemado (Barlow y Windsor, 1984).

El olor típico a pescado en la harina, es producto de oxidaciones y puede acentuarse cuando se

trabaja con materia prima en descomposición, cuando no está bien elaborada y/o almacenada

(Ferrando Grasso, 1973). Asimismo, el olor y color se acentúa cuando se elabora harina a

partir de residuos y cuando se procesan peces con alto contenido graso o músculo rojo

(Tanikawa, 1985).

4.2. Calidad bioquímica

La calidad bioquímica está directamente relacionada con la calidad nutricional de la

harina de pescado, es decir, la calidad real o aprovechamiento integral de sus componentes

químicos, determinados como componentes brutos. Por lo tanto, la calidad bioquímica brinda

información acerca de la composición amino-acídica de las proteínas, de los ácidos grasos

presentes y su estado de oxidación, contenido de aminas biógenas, bases volátiles, etc.

La medición de los componentes que hacen a la calidad bioquímica de la harina es de

gran importancia para el fabricante de alimentos que utiliza harina de pescado en la

formulación y tiene carácter netamente nutricional.
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Aminoácidos Trigo Cebada Harina de Harina de pescado
Soja 45%

Lisina 0.31 0.43 2.88 7.0-7.8
Metionina 0.18 0.2 0.63 2.6-3.0
Met +Cistina 0.34 0.47 1.31 3.8-4.0
Triptofano 0.12 0.15 0.58 0.8-1.15
Histidina 0.24 0.26 1.12 2.3-3.0
leucina 0.73 0.83 3.42 6.5-7.5
Isoleusina 0.41 0.45 2.2 3.7-4.7
Arginina 0.51 0.63 3.24 5.8-6.4
Fenilalanina 0.48 0.62 2.2 3.3-4.2
Tirosina 0.33 0.4 1.58 2.6-3.4
Treonina 0.33 0.42 1.89 3.8-4.3
Valina 0.5 0.65 2.25 4.5-5.4
Glicina 0.43 0.48 1.89 6.1-7.5

Proteína cruda 9 11.9 45 65 - 72

CALIDAD DE LA HARINA DE PESCADO

4.2.1. Calidad proteica

Los aminoácidos que forman las proteínas son los que determinan el valor real éstas.

Por tanto, para que las proteínas de la harina sean de buena calidad deben preservar su perfil

de aminoácidos y en condiciones adecuadas para ser utilizadas en la alimentación animal.

Las proteínas de la harina de pescado tienen una digestibilidad elevada y un alto valor

biológico, del 80% mientras que el de una harina de soja es del 68% (FAO, 1970). Su

composición amino-acídica es como se observa en el cuadro 3, rica en aminoácidos esenciales

como lisina y metionina que pueden ser utilizados con alta eficiencia para mejorar el

equilibrio de aminoácidos esenciales en las raciones, ya que suelen encontrarse en forma

limitada en muchas proteínas de origen vegetal (Barlow y Windsor, 1984; Basso y Vieites,

1995).

CUADRO 3 - COMPOSICION DE AMINOACIDOS (gr/ lOOgProteína)

FUENTE: Madrid y colab. (1995); Au Díaz (1996 b).

Sin embargo, realizar un análisis de los aminoácidos que forman las proteínas de una

determinada harina no es definitorio de la calidad proteica de esa harina, debido

principalmente a las limitaciones impuestas por la digestibilidad. Puede suceder que un
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aminoácido presente en la harina se libere por hidrólisis analítica "in vitro" de la proteína y

sea valorado, pero que el mismo no sea liberado por digestión fisiológica o esté en forma no

utilizable. Por lo tanto, para evaluar la calidad nutritiva de las proteínas, se debe conocer la

digestibilidad y disponibilidad de los aminoácidos (FAO, 1970).

4.2.1.1. Digestibilidad

Si los aminoácidos que forman las proteínas no son digeribles, tampoco son

aprovechados por el organismo que las ingiera. La digestibilidad de una proteína constituye

entonces una excelente medida de su calidad nutritiva y disminuciones de la digestibilidad

estarían indicando tratamientos térmicos (secado principalmente) poco controlados (Au Díaz,

1996 b).

La buena o mala digestibilidad, se puede medir "in vitro", generalmente por el método

denominado Torry Modificado (variación del método Torry tradicional), que consiste en

someter la proteína a una digestión artificial por acción de la pepsma (enzima que se

encuentra en el estómago de los animales y el hombre) y posterior valoración de la proteína

residual. Para una harina de muy buena calidad corresponden valores superiores al 94% de

digestibilidad por pepsina. También se puede utilizar métodos "in vivo", empleando animales

tales corno visones, ratones y truchas, donde se mide el grado de digestibilidad (porcentaje

asimilado) cuantificando las proteínas aportadas por la dieta y las excretadas por el animal.

Este método resulta más representativo que el primero y, en general, una buena digestibilidad

es del 90% en visones y del 92% en truchas (Anderson y colab., 1993; Zaldívar, 1994 a y

1995).

Ensayos de digestibilidad por pepsina realizados por Moreno y colab. (1967) en Mar del

Plata, sobre la harina elaborada con diferentes especies, mostraron que la harina de pescado

almacenada durante 90 días experimenta una pérdida de digestibilidad debida al

envejecimiento y han sugerido que podría deberse a la formación de finas películas de lípidos
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oxidados y polimerizados que impiden el acceso de la enzima a los sitios de ataque. Además,

vieron que esta pérdida de digestibilidad es mayor en harinas elaboradas con peces graso que

en harinas de peces magro.

Cabe destacar que una digestibilidad deficiente también podría ocasionar problemas

importantes de contaminación al ser eliminados al medio ambiente excretas con alto

contenido de nitrógeno y fósforo, principalmente en alimentación acuícola (Au Díaz, 1996 b).

4.2.1.2. Lisina disponible

Un aminoácido puede permanecer constante a lo largo de todo el proceso de reducción,

lo cual no significa que esté disponible como elemento nutritivo. El contenido de lisina en la

harina depende directamente del valor presentado en la materia prima, sin embargo, por ser un

aminoácido termo lábil muchas veces se encuentra en forma no disponible, con su grupo

amino de la cadena lateral bloqueado, lo cual está directamente relacionado con la pérdida de

su valor nutritivo (Moreno y colab., 1967; Primo Yúfera, 1998).

La valoración de lisina disponible en la harina, al igual que la digestibilidad, permite

medir el grado de deterioro proteico causado por tratamiento térmico inadecuado. Asimismo,

se considera que cualquier posible efecto adverso del calor por el proceso de secado, afecta de

igual forma a la metionina (Windsor y Barlow, 1983).

Esta determinación puede hacerse por ensayos biológicos, por aumento comparativo del

peso de un lote de ratas o pollos, o por el crecimiento del microorganismo Tetrahimena

piriformis W. También pueden realizarse por métodos químicos, más rápidos, que dan una

buena aproximación a los biológicos. El método químico más comúnmente utilizado se basa

en la reacción del grupo E-amino de la lisina con el reactivo flúor dinitro benceno (FDNB) y

posterior determinación por colorimetría (Barlow y colab., 1984; Primo Yúfera, 1998).

Según ensayos realizados por la FAO (1970) por procedimientos biológicos, de

disponibilidad de lisina, metionina y triptofano en distintas harinas, se vió que la harina de
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pescado y la de soja tienen disponibilidad de estos aminoácidos comparable, siendo de 93, 97

y 103 respectivamente para la harina de pescado y de 90, 101 Y 103, para la de soja; mientras

que la harina de carne presenta menor disponibilidad, 86, 75 Y 77 para estos mismos

aminoácido. Además, se comprobó que la indigestibilidad de aminoácidos es la causa

principal de esta menor disponibilidad en la harina de carne.

4.2.2. Nitrógeno básico volátil (NBV)

Cuantifica las bases nitrogenadas, trimetil-amina, dimetil-amina, monometil-amina y

amoníaco, producidos durante el proceso de deterioro del pescado. Es una medida de

deterioro del pescado, ya sea por acción microbiana o enzimática durante el almacenamiento

de la materia prima y/o acción bacteriana sobre los solubles durante el proceso. Es decir que

el NBV informa sobre la frescura de la materia prima y de los solubles adicionados a la torta

de prensa (Au Díaz, 1996 b).

La determinación de NBV se puede realizar según el método AOAC 920.03,

recomendado por IFOMA (1998), el cual se basa en el arrastre de las bases volátiles con

vapor de agua en medio básico, con MgO. Luego se valora el nitrógeno presente por el

método tradicional de Kjeldalh.

Una harina de pescado de buena calidad debe tener como máximo entre 100 Y 150

mg/100g de nitrógeno en el análisis de NBV (Au Díaz, 1996 b), para lo cual será necesario

que este valor no exceda los 50 mg de NBV/l OOgen la materia prima que es recepcionada

(Zaldívar, 1995).

4.2.3. Histamina

La histamina es una amina biógena proveniente de la descomposición de histidina libre

(capítulo 2.3.1). La determinación de histamina en la harina proporciona un índice bastante
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correlacionable con el grado de deteriro de la materia prima. También, es un índice de

frescura de los solubles incorporados, ya que la histidina y la histamina son compuestos de

alta solubilidad en agua y gran parte de estos componentes se separan con el agua de cola

luego del prensado del pescado. Por esta razón, el contenido de histamina será menor en una

harina en la que no se hayan adicionado los solubles de pescado que en una harina completa

(Tanikawa, 1985). Esta determinación es también de importancia por los efectos patógeno s

que puede producir la histamina en los animales que consumen dosis importantes en sus

dietas.

>- Toxicidad de la histamina: La intoxicación por histamina está asociada con el

desarrollo de reacciones alérgicas y la severidad de la intoxicación está relacionada con la

cantidad de esta amina ingerida, la sensibilidad del consumidor y se cree que también podría

influir la presencia de otros compuestos generados por acción bacteriana, que actúan como

"potenciadores de toxicidad". Entre los posibles potenciadores están la trimetilamina, el óxido

de trimetilamina y otras aminas biógenas (Alberecht Ruiz y Salas Maldonado, 2001).

Todavía no se ha establecido la dosis tóxica mínima de histamina para humanos, pero

en la mayoría de los casos el nivel encontrado en pescados asociados a esta intoxicación es

por encima de las 200 ppm y más comúnmente por encima de 500 ppm (Yeannes, 1995;

Alberecht Ruiz y Salas Maldonado, 2001).

Respecto a la harina de pescado, los valores de histamina superan las 1000 ó 1500 ppm,

en una harina común, mientras que una harina de alta calidad contiene menos de 500 ppm de

histamina (Zaldívar, 1992; Au Díaz, 1996 b). Sin embargo, al evaluar el contenido de

histamina en una harina, es importante considerar el aporte de esta en la masa total del

alimento a consumir; así la harina de pescado que aporta un 10% en la preparación de un

alimento balanceado, sólo aportará un décimo en la dieta del animal que la consuma. Es decir
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que, si la harina contiene 250 ppm de histamina, el alimento tendrá sólo 25 ppm (Alberecht

Ruiz y Salas Maldonado, 2001).

Por otro lado, si bien hay una relación directa entre la aparición de la intoxicación y la

presencia de altas concentraciones de histamina, aún no se conoce con precisión el agente

causal en sí de esta intoxicación y considerar la histamina como único indicador de toxicidad

no resulta arbitrario, ya que existen otras aminas biógenas y aún más tóxicas que la histamina

(4.2.4.) e incluso una determinada amina biógena puede tener distinta acción sobre una

especie y otra, por ejemplo, la histamina puede ser más tóxica en la alimentación de peces que

en la de cerdos (Zaldívar, 1992).

~ Control de laformación de histamina en la harina de pescado:

La formación de histamina y de otras aminas biógenas debe controlarse

fundamentalmente en el pescado crudo, ya que, tanto las enzimas formadoras de histamina

como las bacterias pueden ser inactivadas por cocción, pero una vez que la histamina está

formada no es posible eliminarla dado que es altamente termoestable. El desarrollo de aminas

biógenas después de la cocción es poco frecuente y si se produce es por falta de higiene.

Entonces, para prevenir el crecimiento bacteriano y acción de la histidina decarboxilasa en la

materia prima es determinante el rápido enfriamiento del pescado después de su muerte, así

como su almacenamiento a baja temperatura antes de ser procesado (Alberecht Ruiz y Salas

Maldonado, 2001). Como medida de control, es indispensable determinar la frescura de la

materia prima midiendo el NBV, tanto en la recepción de ésta como al inicio del

procesamiento (entrada al cocedor). Asimismo, el control de histamina debe realizarse

también cuando se utiliza agua de sangre en los procesos de fabricación y la misma debe

retirarse rápidamente de la masa del pescado y enfriarse de inmediato, para evitar la

formación de grandes cantidades de histamina (Zaldívar, 1992). En cuanto a las restantes

etapas del proceso de elaboración, puede ser altamente peligrosa la manipulación y
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procesamiento del agua de cola, donde se dan las condiciones ideales para la descomposición

de la parte proteica y formación de aminas biógenas, por esta razón se recomienda que los

almacenamientos intermedios entre la etapa de prensado y de concentración, sean lo más

corto posibles. Durante la etapa de secado sólo la falta de higiene podría generar la formación

de aminas biógenas, ya que el producto entra con una concentración del 50 % de sólidos y el

calor aplicado en los secadero s detiene cualquier proceso de descomposición. Con respecto al

producto terminado, una humedad en la harina que no supere el 10%, asegura una actividad

de agua tal que impide la acción de microorganismos y enzimas sin embargo, un

almacenamiento prolongado de la misma, en contacto con aire de humedad relativa elevada,

podría generar una reiniciación de la actividad bacteriana y consiguiente formación de aminas

biógenas (Zaldívar, 1992).

Existen varios métodos que permiten determinar el contenido de histamina como,

métodos colorimétricos, enzimáticos, inmunológicos, fluorométricos y cromatográficos, entre

otros, pero sólo los dos últimos son oficialmente aceptados (Semapesca, 2000; Alberecht Ruiz

y Salas Maldonado, 2001).

4.2.4. Aminas biógenas

La acción negativa de las distintas aminas biógenas es todavía muy discutida. Según

Zaldívar (1992 Y 1994a) algunas de ellas como la cadaverina, putrescina yagmatina, son

transformadas en el tracto gastrointestinal, sin presentar incidencia negativa sobre el

metabolismo animal e incluso la agmatina puede tener efectos beneficiosos en la digestión,

mientras que otras como la histamina, la tiramina y la feniletilamina pueden ser nocivas,

según las cantidades en que se encuentren presentes, ya que son aminas no sensitivas a la

catálisis con aminoxidasas. Por esta razón, resulta adecuada la determinación de un indicador

que considere diferentes aminas biógenas y que muchas veces es solicitado por el

comprador.
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El Indice de Aminas Biógenas (BAI) de la harina de pescado, es un índice que

considera la incidencia de diferentes aminas biógenas de acuerdo a su toxicidad, dando mayor

valoración o incidencia a la tiramina, feniletilamina e histamina y menor a las que no inciden

en el metabolismo animal como, cadaverina y putresina. Además, tiene en cuenta la cantidad

de proteína presente en la harina de pescado.

BAI = Pu + Ca + 10 Hi + 20 Ty + 10 Ph
% Proteína cruda

4.2.5. Calidad lipídica

La alteración de la materia grasa puede ser biológica, como ya de ha señalado, originada

por microorganismos y enzimas o química, originada por acción química del oxígeno. La

primera tiene lugar fundamentalmente durante el almacenamiento de la materia prima, ya que

por acción del calor los microorganismos y enzimas son destruidos, mientras que la

autoxidación podría considerarse la única causa de enranciamiento de las grasas anhidras,

debido a la falta de agua en la harina para el crecimiento microbiano.

4.2.5.1. Acidez libre

Es un índice de frescura de la parte lipídica de la harina y da una pauta de la

descomposición total del producto. Mide el grado de descomposición lipolítica o hidrólisis

que han sufrido los lípidos, es decir la formación de ácidos grasos de menor peso molecular.

Un nivel alto de acidez libre en la harina indica que el producto se ha elaborado a partir de

materia prima alterada (Zaldívar, 1994 a; Au Díaz, 1996 b)

La acidez de la materia grasa se valora por titulación del extracto graso de harina con

solución de NaOH y se expresa como "acidez libre" o "Free Faty Acid" (FFA), expresados

en % de Ac. Oléico, cuyo resultado no debe exceder el 15% (Sernapesca, 2000).
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4.2.5.2. Indice de peróxido

El índice de peróxidos indica el número de miliequivalentes de oxígeno combinado en

forma de peróxidos o de compuestos peroxídicos y permite conocer la magnitud de la

autoxidación que haya tenido lugar (Au Díaz, 1996 b). Esta determinación tiene importancia

dado que la presencia de peróxidos y otros compuestos de cadena corta formados por

enranciamiento de la harina, pueden ser tóxicos para la salud del animal que la consuma

(Barlow y Windsor, 1984; Zaldívar, 1994).

La medición de este índice se basa en la determinación de todas las sustancias que bajo

las condiciones del ensayo, oxidan al ioduro de potasio, en términos de miliequivalentes por

1000g de muestra. Se asume que tales sustancias son peróxidos u otros productos similares

provenientes de la oxidación de la grasa (Sernapesca, 2000).

4.2.6. Calidad biotoxicológica

La calidad biotoxicológia de la harina de pescado está determinada por' su contenido de

MoIlerosina, tóxico causante del vómito negro en las aves. Esta enfermedad se manifiesta

cuando se utilizan en la alimentación harinas de pescado de mala calidad que han sido

sometidas a sobrecalentamiento. Bioquímicamente, la formación de mollerosina es resultado

de la reacción entre el extremo amino radical de la lisina y el radical imidazol de la histidina,

por calentamiento excesivo de la harina de pescado (Castro Campos, 1991). Su formación

depende de la materia prima utilizada (se produce principalmente en peces de carne roja), de

su frescura y del proceso de secado al que ha siso sometida. Existen evidencias de que harinas

secadas por vapor indirecto presentan menor incidencia de vómito negro que las secadas a

llama directa (Achurra, 1988; Jarpa Huber y Castro Campos, 1996).

La enfermedad se caracteriza por erosiones de la molleja, ulceraciones y hemorragias

gástricas que causan la muerte de las aves afectadas, en las cuales se encuentra la molleja,
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proventrículo y buche flácidos, distendido s y llenos de fluido oscuro que incluso sale por la

boca al levantar las aves por las patas, razón por la cual la enfennedad recibió el nombre de

"vómito negro" (Castro Campos, 1991; Jarpa Huber y Castro Campos, 1996).

~ Test biotoxicológico: Consiste en detenninar la calidad biotoxicológica de

harina de pescado mediante bioensayos estandarizados con pollos parrilleros (broilers) en

crecimento. Se evalúa la severidad de las lesiones de la molleja y/o vómito negro de acuerdo a

estándares donde la severidad de estas lesiones está perfectamente definida. Luego se califica

la harina de acuerdo a su puntuación o "score biotoxicológico" que va de O a 3 en cuatro

categorías: nonnal, leve, mediana y grave y se detennina así el nivel máximo de

incorporación de cada harina en las dietas avícolas (Castro Campos, 1991; Jarpa Huber y

Castro Campos, 1996):

Score Condición Sugerencias de incorporación

0.0 a 0.5
0.6 a 1.0
1.1 a 1.5
1.6 a 3.0

Nonnal
Leve
Mediana
Grave

Sin restricciones
Máx. 10% (hasta 0.8)
Máx. 3 - 5%
No recomendable

Si bien el vómito negro es una enfennedad exclusiva de las aves, el índice de

biotoxicidad refleja la intensidad del tratamiento ténnico en el proceso de secado, por lo que

suele incluirse como un parámetro de calidad en las especificaciones de las harinas de alta

calidad, principalmente en los países donde es común que se presente el vómito negro como

en Chile, donde prácticamente todas las harinas destinadas para alimentación avícola, animal

y acuícola se les realiza un test biotoxicológico que debe dar, leve o nonnal (Achurra, 1988;

Castro Campos, 1991).
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4.3. Calidad Microbiológica

La calidad microbiológica de la harina de pescado se puede medir de acuerdo a la

presencia y/o recuento de: Sa 1mon ella, Shigella, Escherichia Cofi, Hongos y Aspergillus.

Asumiendo que la pesca por muy deteriorada que esté es esterilizada por cocción y

nuevamente calentada en el secador, no deberían existir problemas de contaminación en el

producto final. Sin embargo, el transporte de la harina dentro de la planta, principalmente en

las etapas posteriores al secado, no está exento al riesgo de contaminación, debido al

manipuleo de la harina por parte del operador, equipos mal lavados, programas de

saneamiento y desinfección mal implementados o inexistentes. Asimismo, las malas

condiciones de almacenamiento de la harina, sobretodo en galpones a granel, el transporte y

desembarco en puerto, pueden llevar a situaciones de alto riesgo de contaminación

microbio lógica para la harina.

Los estándares microbiológicos de la harina de pescado empleada en aEmentación

animal, generalmente aceptados en el mercado internacional son los siguientas (Au Díaz,

1996 b):

./ Salmonella / Shigella

./ Hongos

./ Aspergillus

./ Escherichia Cofi

Ausencia en 25gr.
< 10 ufc / gr.
Negativo
< 3nmp

Entre los microorganismos señalados, la Salmonella es el más indicativo y exigido por

los controles sanitarios internacionales, ya que es un microorganismo patógeno causante de

enfermedades transmitidas por alimentos en hombres y animales (Zaldívar, 1994 b).
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4.3.1. Salmonella

La Salmonella es una enterobacteria de tipo bacilo gram negativo, no formadora de

esporas, que crece en forma óptima a temperaturas de 37°C y pH neutro. En general, la harina

de pescado no presenta contaminación con Salmonella debido a su materia prima, ya que este

microorganismo no se encuentra comúnmente en los peces vivos, por tanto la posible

contaminación se debe a las etapas posteriores de elaboración, almacenamiento y transporte,

por contacto con material fecal humana o animal, a través de los manipuladores o por acción

de pájaros, roedores, insectos y moscas (Zaldívar, 1994 b).

La harina de pescado es una vía importante de contaminación de las raciones animales

con Salmonella y este microorganismo afecta directamente a los animales que consumen

alimentos infectados, produciendo cuadros patológicos de tipo digestivo, pérdida de peso,

disminución del crecimiento y de la producción de leche y abortos. De esta manera, la

Salmonella puede llegar al hombre en forma indirecta, al ingerir alimentos de origen animal

(carne o huevos) infectados y con falta de cocción. En el hombre produce cuadros

patológicos también de tipo digestivo (Au Díaz, 1996 b).

Zaldívar (1994 b) mencionan la posibilidad de lograr una esterilización del producto

terminado mediante calor, sustancias químicas o irradiación, para asegurarse que la harina

salga de la planta libre de Salmonella. Sin embargo, señala también que esto sólo se

justificaría si se genera una infección por Salmonella, ya que significa un costo adicional,

podría producir disminución de la calidad bioquímica de la harina y además esto tampoco

evitaría que el producto no sea recontaminado posteriormente en las plantas productoras de

alimentos balanceados.

En conclusión, lo más recomendable es establecer una buena política sanitaria que

permita mantener la planta con altos niveles de asepSIa, por medio de limpieza y

desinfecciones periódicas, que incluya además controles de laboratorio en todas las etapas
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SUPER SUPER PRIME REGULAR EST ANDAR

PRIME A PRIME B

PROTEINA 68% min 68% min 67% min 67% min 65% min

GRASA 10% max 10% max 10% max 10% max 12% max

HUMEDAD 10% max 10% max 10% max 10% max 10% max

SAL y ARENA 4% max 4% max 4% max 5% max 5% max

CENIZA 16% max 16% max 16% max 17% max 18% max

TVN 120 max 120 max 120 max 150 max -
FFA 7.5% max 7.5% max 7.5% max 12% max -

HlST AI\IINA 500 ppm max 1000 ppm max - - -

CALIDAD DE LA HARINA DE PESCADO

productivas, de almacenamiento y transporte, de modo que el producto salga de la fábrica de

harina naturalmente, sin contaminación (Zaldívar, 1994 b; Au Díaz, 1996 b).

4.4. Calidad comercial de las harinas de pescado

Existen diversas clasificaciones comerciales de la harina de pescado según se tome

como base la materia prima utilizada, el país de origen, el tratamiento térmico aplicado o el

contenido total de lípidos. Así encontramos por ejemplo, la harina de una sola especie, como

"100% jackmackerel" (jurel), "100% menhaden" (lacha), o mix de especies como "mix

pelágicas", "mix demersales", etc. También se encuentran harinas que hacen mención al lugar

de origen como las "SouthChile", "Taiwan", "Thailand" o al tratamiento térmico recibido,

como las harinas "LT" (LowTemp) o "Standard Steam" (secadas al vapor). Otras harinas

toman como base de referencia el contenido total de lípidos, distinguiendo las harinas de

pescado "magras", como harinas de bacalao, merluza y especies afines, de las harinas de

pescado "grasas", como harinas de arenque, sardina, atún, etc. (Basso y Vieites,. 1995;

Ferrando Grasso, 2002).

CUADRO 4 - CLASIFICACION DE LA HARINA SEGUN SU CALIDAD

*Libre de SalmoneIla y ShigeIla
FUENTE: El Golfo (2002).
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En el cuadro 4 se observa un ejemplo de clasificación de distintos tipos de harina

elaboradas en una fábrica de harina de pescado peruana, la cual divide su producción en cinco

calidades de acuerdo a distintos parámetros de calidad.

4.4.1. Harinas especiales o "Prime"

Las harinas especiales o "Prime" se desarrollaron a comienzos de la década del 80 en

los países escandinavos y más tarde en Latinoamérica, a raíz de las exigencias de calidad de

los compradores y en un intento por recuperar competitividad frente a las harinas vegetales.

Este desarrollo ha permitido mejorar notoriamente las características nutricionales de la harina

de pescado para cumplir con los requerimientos de los nuevos consumidores, principalmente

en el campo de la acuicultura. (Donoso, 1993; Zaldívar, 1998 b; Caro Ros, 1999).

./ Requerimientos de una harina prime:

~ Materia prima con menos de 50 mgllOOg de NVB.

~ Contenido proteico de la harina no inferior al 67%.

~ Alta digestibilidad de proteínas, mayor al 95% "in vitro" o 90% "in vivo".

~ Buena disponibilidad de aminoácidos, principalmente de lisina, metionina y cisteína, con

más del 6% de lisina disponible.

~ Bajo porcentaje de aminas biógenas tóxicas, particularmente menos de 1000 ppm de

histamina.

~ Humedad entre 6 y 10 %.

~ Contenido de materia grasa inferior al 10%.

~ Bajo contenido de acidez (menos del 15% FFA) y de peróxidos.

~ Bajo contenido de sal y arena (2-4%)
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;.. Recuento microbiano, entre 1.000 y 10.000 unidades por gramo. Exenta de hongos y

bacterias patógenas: Salmonella, Shigella y bajos índices de enterobacterias.

;.. Olor y color más suaves que el de la harina corriente.

;.. Granulometría pareja en todo el lote.

Para cumplir con estos requisitos es necesario tomar ciertas precauciones que permitan

optimizar el proceso, las que pueden resumirse en: partir de materia prima entera, fresca y

controlada analíticamente; reducir los tiempos y temperaturas entre su captura y

procesamiento; eliminar oportunamente el agua de sangre producida; aplicar un tratamiento

térmico adecuado en las etapas de cocción, concentración y secado (preferentemente secado a

baja temperatura y en varias etapas) y posterior enfriamiento; incorporar toda su agua de cola

y un almacenamiento en condiciones que impidan el deterioro del producto. Finalmente, para

obtener un producto de alta calidad, es indispensable aplicar los conceptos básicos de

aseguramiento de calidad en todas las etapas del proceso y distribución del producto

(Achurra, 1988; Donnoso, 1993; Zaldívar, 1994a y 1995; Caro Ros, 1999; Ferrando Grasso,

2002).
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Análisis Proximal % Peso Aminoácidos % Peso Minerales % Peso Vitaminas ppm

Sólidos totales 50 Arginina 4.34 Potasio 1.93 Tiamina 4

Grasa 2-6 Histidina 5.79 Sodio 1.87 Riboflabina 20

Cenizas 8.86 Lisina 4.87 Fósforo 0.85 Niacina 325

Proteínas (N x 6.25) 33.5 Triptofano 0.35 Calcio 0.09 Colina 4429

Metionina 1.51 Hierro 0.02

Cistina 1.10 Cobre 0.01

Leusina 4.67 Selenio 2.40

Isoleusina 2.73

Fenilalanina 2.33

Treonina 2.35

Valina 2.98

Glicina 6.73

AC.Glutámico 8.44

5. SUBPRODUCTOS DE HARINA DE PESCADO

5.1. Concentrado de solubles de pecado

Los concentrados solubles de pescado se obtienen durante el proceso de elaboración de

harina de pescado por concentración del agua de cola que habitualmente se añade a la torta de

prensa con el objeto de elaborar harina de pescado integral. Ocasionalmente, este producto se

comercializa en forma separada como suplemento dietario para alimentación del ganado

(Barlow y Windsor, 1984).

Constituyen una fuente importante de vitaminas del grupo B, también de proteínas, de

aminoácidos, de minerales y de energía, como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO 5 - COMPOSICION DE SOLUBLES DE PESCADO

FUENTE: Barlow y Windsor (1984); Au Díaz (1996 b).

Hasta Hace algunos años, los concentrados solubles de pescado se comercializaban

como fuente de "factor de crecimiento". En la bibliografia se encuentran varios autores,

como Ferrando Grasso (1973), Windsor y Barlow (1983, 1984) y Madrid y colab. (1995)
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entre otros, que mencionan la presencia de un "factor de crecimiento desconocido" en la

harina de pescado responsable de un mayor crecimiento animal cuando, a igual formulación

de piensos para alimentación animal, se incluye harina de pescado en la dieta. Hoy se sabe

que ese factor de crecimiento no es más que el aporte de vitaminas del complejo B y

particularmente de la vitamina B12, razón por la cual esta función pudo ser reemplazada por

concentrados de vitamina B12 (Au Díaz, 1996 b; Gallo Seminario, 2002).

5.2. Aceite de pescado

El aceite de pescado se obtiene como subproducto de la elaboración de harina de

pescado, por cocción y prensado de la materia prima, así como por extracción con solvente.

Una vez clarificado, el aceite de pescado se almacena en tanques a una temperatura

moderadamente baja (lO-18°C) para evitar la aceleración de las reacciones de oxidación y con

una humedad que no debe superar el 0,3% para impedir el desarrollo microbiano que de lugar

a rancidez y aumento de la acidez. Además deben retirarse periódicamente los depósitos de

impurezas que se vayan formando por decantación en los tanques, dado que pueden ser foco

de infección. Posteriormente, los aceites pueden llevarse a una planta de refinación donde se

realiza una neutralización, decoloración, desodorización, etc., según la utilización final a la

que estén destinados (Madrid y colab., 1995).

El aceite de pescado está constituido principalmente por ésteres de ácidos grasos y

glicerol, caracterizado por la siguiente composición:

25% de ácidos grasos saturados y un 75% de ácidos grasos altamente insaturados.

Los distintos insaturados son de cadenas variables, mayormente C 16, C 18, C20 y C22.

Varían considerablemente en la composición de sus insaponificables.

Los aceites de hígado de pescado contienen una concentración relativamente alta de

colesterol, mientras que los de tejidos musculares tienen un bajo nivel (Ferrando Grasso,

1973; Bertullo, 1975).
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La alta concentración de ácidos grasos pertenecientes a la familia de los ácidos grasos

omega 3 (m3), principalmente DHA (Acido Docosahexaenoico, 22:6) y EPA (Acido

Eicosapentaenoico, 20:5), caracteriza los lípidos de pescado y los diferencia de los lípidos

vegetales donde éstos son principalmente ácidos grasos 006 (ácido linoleico, 18:2). Por

tanto, la harina y el aceite de pescado ayudan a mejorar el aporte de ácidos grasos

esenciales de la dieta, equilibrando la relación (06:003presente en las raciones, para lograr

la proporción óptima actualmente recomendada de 5:1 (Barlow y Windsor, 1984; Pike,

1999).

~ Funciones de los ácidos grasos poliinsaturados, de cadena larga, omega3, en la

alimentación animal (según Pike, 1999; IFFO, 2002):

1. Mejora la salud animal otorgando resistencia a enfermedades, relacionada con la mejora

de las condiciones de inmunidad y anti inflamatorias.

2. Favorecen la fertilidad, producto de la producción de prostaglandinas y progesterona.

3. Modificación de la composición de la grasa en productos animales. El aceite y/o harina de

pescado pueden utilizarse para introducir y/o aumentar los niveles de EPA y DHA en

carnes y huevos.

El aceite de pescado, además de su aplicación en alimentación animal, suele utilizarse

en humanos, con fines farmacéuticos para disminuir riesgos coronarios y niveles de colesterol

en sangre o como aceite de pescado endurecido por hidrogenación de los ácidos grasos

insaturados, de aplicación en pastelería y para elaborar margarinas (Madrid y colab., 1995).

Otros usos del aceite de pescado, aunque en menor proporción, son los usos industriales

como, aceite lubricante, en curtiembre, en la fabricación de jabones y detergentes, pinturas y

barnices, etc. (Ferrando Grasso, 1973, Donoso, 1993).
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~ Aceites vitamínicos: el aceite de hígado de algunas especies marinas como, el bacalao,

algunos tiburones, pez espada y otros, contienen una gran concentración de vitaminas A y D.

Estos aceites se utilizan principalmente en medicina humana y veterinaria (Lee, 1968; Madrid

y colab., 1995).
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INDUSTRIA DE HARINA DE PESCADO

Las industrias pesqueras se caracterizan por generar una gran cantidad de desechos

sólidos, líquidos y gaseosos y el impacto ambiental causado por estos efluentes depende

fundamentalmente de su naturaleza fisica, composición química, volumen eliminado y

temperatura a la que son vertidos al ambiente. Por esta razón, es necesario evaluar la carga

contaminante de los efluentes eliminados de la industria de harina de pescado, cuya

composición varía en gran medida con la materia prima utilizada y sus condiciones de

almacenamiento, así como con las condiciones higiénico sanitarias y operativas de la planta

de procesamiento, con la finalidad de estudiar las posibles opciones para reducirla y en lo

posible recuperar la mayor cantidad de sólidos, disminuyendo pérdidas económicas, además

de cumplir con la legislación vigente (Fernández Tito, 2001).

6.1. Efluentes gaseosos

Los gases eliminados de las fábricas de harina de pescado tienen olores muy

desagradables que se deben a la presencia de ciertas sustancias que suelen encontrarse en

pequeñas concentraciones, por lo que resultan inocuas para la salud, pero molestas o no

aceptables al olfato humano. Por esta razón estos gases deben ser tratados antes de ser

descargados a la atmósfera con el objeto de reducir al mínimo o eliminar posibles molestias

(Torry Research Station, 1977; Burgess y colab., 1978; Windsor y Barlow, 1983; FAO,

1986).

Durante el almacenamiento de la materia prima se producen una serie de compuestos

causantes del mal olor, productos de descomposición de la materia orgánica por acción

enzimática y bacteriana, como aminas volátiles, diaminas, trimetilamina, amoníaco, sulfuro de
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hidrógeno y sustancias volátiles de malo olor (FAO, 1986; González, 1996, Femández Tito,

2001). Por lo tanto, es fundamental mantener la materia prima fresca, en lo posible a menos

de 4° C y procesarla dentro de las 24 hs., para reducir la formación de olores en esta etapa, así

como mantener buenas condiciones de higiene en los pozos de almacenamiento (Torry

Research Station, 1977; FAO, 1986).

Los gases y vapores efluentes durante el proceso de elaboración de la harina, provienen

principalmente de los secadores, mientras que los restantes, de menor volumen, provienen del

cocedor, prensa, tomillos transportadores y otros equipos. Generalmente, todos los gases y

vapores se recogen en un conducto común para ser tratados en forma conjunta (Burgess y

colab.,1978; Torry Research Station, 1977; FAO 1986; El Golfo, 2002).

6.1.1. Tratamiento de efluentes gaseosos

Los efluentes gaseosos de las fábricas de harina de pescado pueden ser tratados

básicamente por los siguientes métodos:

)i> Lavado y absorción en: agua, agua clorada, agua con hipoclorito de sodio, agua ozonizada

o soda cáustica

)i> Adsorción en: carbón activado o silica gel.

)i> Precipitación electrostática o filtrado en seco

)i> Combustión por incineración directa (700-800°C)

)i> Combustión catalítica (300-400°C)

(Lupín, 1980; De Nevers, 1998; Kiely, 1999)

Comúnmente los gases y vapores contenidos en una corriente de aire son conducidos a

una torre de lavado donde entran en contacto, por circulación en contracorriente, con un

líquido en el cual son solubles o químicamente reactivos. El lavado con agua, es el sistema

más utilizado, permite arrastrar sustancias solubles en la mIsma eliminando
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considerablemente el olor. Sin embargo este método no soluciona completamente el problema

y sólo tiene una eficiencia del 70% ya que los gases no condensables poseen un olor residual,

lo cual exige que sean posteriormente tratados por otro método de desodorización. Además el

sistema traslada sustancias olorosas del aire al agua efluente, la cual puede resultar

inaceptable si el suministro de agua no es abundante (Burgess y colab., 1978; Lupín, 1980;

Windsor y Barlow, 1983, Kiely, 1999; El Golfo, 2002). También, suele realizarse una

absorción con agua clorada y soluciones de hipoclorito de sodio, así como adsorción con

carbón activado e incineración directa, todas éstas con una eficiencia del 80% (Lupín, 1980).

La combustión catalítica, donde se emplea como catalizador aleaciones de platino con óxidos

metálicos que permiten disminuir la temperatura de oxidación y ahorra combustible, resulta el

método más efectivo (100% eficiencia) y suele realizarse para oxidar por completo las

moléculas orgánicas responsables de los malos olores proveniente de los gases lavados no

condensables (Lupín, 1980; Windsor y Barlow, 1983).

La elección del método adecuado para el tratamiento de los gases efluentes constituye

un problema diferente para cada fábrica que depende de: la materia prima utilizada, el tipo de

secador con que se trabaje, la ubicación física de la fábrica, los costos y la legislación vigente,

entre otros factores. Cabe destacar que hoy en día existe una gran tendencia a reducir la

contaminación ambiental y particularmente en la industria de harina de pescado se tiende a

reducir la emisión de gases a la atmósfera trabajando en circuitos cerrados, donde parte del

vapor proveniente de los secadores se aprovecha como fuente térmica en la planta

evaporadora (alimentando el primer efecto) y parte en el cocedor (Windsor y Barlow, 1983;

Cifuentes, 2002a; El Golfo, 2002).
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6.2. Efluentes líquidos

Los efluentes líquidos de las fábricas de harina de pescado son en gran parte de

naturaleza orgánica, suelen contener grandes cantidades de proteínas y aceite, que muchas

veces son vertidos directamente al mar contribuyendo con la contaminación del medio

ambiente. Además, cuando la contaminación es importante, significa una pérdida económica,

dado que un porcentaje de nutrientes de la materia prima no es aprovechado (Civit y Lupín,

1977; Parin y colab., 1979; Civit y colab., 1982; Windsor y Barlow, 1983; Fernandez Tito,

2001).

Los efluentes líquidos provienen principalmente de:

~ Líquido escurrido de la materia prima almacenada: "Agua de sangre".

~ Agua de bombeo: agua que se utiliza para el transporte y descarga de pescados desde el

puerto a la planta de harina.

~ Agua de lavado de suelos y máquinas.

~ Agua proveniente de centrífugas.

~ Agua condensada en planta de evaporación del agua de cola.

~ Agua de cola no adicionada a la torta de prensa para obtener harina completa, ya sea

porque la fábrica funciona a un ritmo superior a sus posibilidades y parte del agua de cola

se elimina como efluente o porque el fabricante prefiere no recuperarla (Civit y Lupín,

1977; Windsor y Barlow, 1983; Fernandez Tito, 2001).

El "agua de sangre" es el efluente más contaminante de esta industria, se produce

durante el almacenamiento de la materia prima por digestión enzimática, que debilita la zona

ventral del pescado y facilita su ruptura ocasionando la pérdida de proteínas, aceite yagua

que conforman el agua de sangre. Además el transporte y almacenamiento de grandes

volúmenes de pescado produce daños físicos que aceleran este proceso, generando el drenado

de sangre debido a la presión ejercida (Fernández Tito, 2001).
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Materia Prima Sólidos Lípidos Cloruros Proteínas pH DBO DQO Referencia

Totales % % % % mgII mgII

*Varios, residuos de 4,64 0,77 0,18 2,21 6,90 23.500 - Parín y colab. (1979);

merluza y anchoíta 34.000 Gonzáles (1996)

*Anchoíta, varios y 11,39 5,23 0,55 3,53 7,00 - - Parín y colab.

residuos de fileteado (1979)

*Varios y residuos 7,25 1,17 - 4,41 6.90 - 93.000 Civil y colab.

de merluza (1982)

Anchoa, atún y - 3,10 - 1,2 5,5 - 300 Mendiolay

Sardina (España) colab. (1998)

Anchoveta y sardina 8,70 0,61 1,95 - 6,30 - - Tomes y

(Chile) colab. (I965)

TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DE HARINA DE PESCADO

La evaluación del impacto ambiental causado por los efluentes líquidos de una fábrica

de harina de pescado depende fundamentalmente del volumen de agua de sangre eliminada y

de su composición. La cantidad de agua de sangre producida durante el almacenamiento de la

materia prima varía de una fábrica a otra y depende en gran parte del tamaño de pescado y de

su estado (Tomes y colab., 1965). De acuerdo a estudios realizados en distintas plantas

peruanas, según Fernández Tito (2001), la materia prima pierde alrededor de un 20% de su

peso en 10 horas, generando el 75% del total de agua de sangre que se producirá en 24 hs.

La composición del agua de sangre efluente de diferentes fábricas procesadoras de

harina de pescado (cuadro 6) varía según: la especie de pescado procesada, su tamaño y tipo;

el tiempo de permanencia de la materia prima en los pozos de almacenamiento; la temperatura

de almacenaje y el uso o no de hielo para su preservación a bordo (Parin y colab., 1979).

CUADRO 6 - COMPOSICION DEL AGUA DE SANGRE

* Mar del Plata

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO)

y el contenido de sólidos totales, son los principales parámetros que caracterizan la

contaminación de los efluentes, su determinación permite evaluar la carga y estudiar las

alternativas posibles que permiten minimizar estos parámetros. El agua de sangre, por su

naturaleza, presenta un alto contenido de materia orgánica cuya DBO es extremadamente alta,
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por lo cual no sólo constituye una pérdida de materia prima sino también un excelente medio

de cultivo para el desarrollo bacteriano y consecuente degradación de los componentes, con

formación de compuestos tóxicos y malolientes como aminas biógenas, amoníaco, sulfuro de

hidrógeno, etc. Además, cuando se producen grandes cantidades de agua de sangre y se vierte

directamente al mar, ésta puede afectar la actividad biológica de la vida acuática debido por

disminución del oxígeno disuelto (Parín y colab., 1979; Mendiola y colab., 1998; Fernández

Tito, 2001). En cuanto a los valores de DBO y DQO que se observan en el cuadro, éstos

superan ampliamente los límites de descarga establecidos en la provincia de Buenos Aires

(ver 10.2.2), por lo que deben ser tratado hasta llegar a un nivel de parámetros aceptables.

Cabe destacar la relativamente alta concentración de grasa en emulsión encontrada en

estos efluentes, principalmente cuando se procesan especies grasas. La peligrosidad de estas

grasas se relaciona con la elevada proporción de ácidos grasos poliinsaturados que presentan

los aceites de pescado, debido a que en medio húmedo se aceleran los procesos de

degradación de los lípidos y formación de productos de descomposición malolientes, cetonas,

aldehídos y ácidos grasas inferiores. Por otra parte, se ha comprobado que los derrames de

aceite en las aguas producen efectos subletales en los peces así como en algas y zooplancton,

asimismo se ha visto que pueden afectar el sabor de los peces de consumo (Mendiola y colab.,

1998). En cuanto al pH, el valor de este parámetro compatible con la vida acuática está

comprendido entre 5 y 9 (Mendiola y colab., 1998), mientras que el valor de pH de los

efluentes de las industrias pesqueras generalmente oscila alrededor de 7 y a veces es

moderadamente ácido, por lo que sólo será necesario ajustarlo hasta los límites establecidos

cuando sea necesario. Otro parámetro de importancia es la temperatura a la que se vierten los

efluentes líquidos, ya que un aumento de la temperatura del medio acuático acelera los

procesos de descomposición y por tanto el consumo más intenso de oxígeno disuelto, e incide

también en los proceso biológicos (González, 1996).
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Finalmente, resulta importante considerar que el impacto ambiental que producen estos

efluentes justifica un tratamiento antes de su eliminación al medio ambiente, no sólo para

reducir la contaminación desde el punto de vista de protección de los cursos de aguas, sino

también para recuperar los sólidos suspendidos y los componentes disueltos con valor

nutricional y económico (Civit y Lupín, 1977; Parin y colab., 1979; Windsor y BarIow, 1983;

Femández Tito, 2001).

6.2.1. Tratamiento de efluentes líquidos

Los efluentes líquidos de las fábricas de harina de pescado constituyen sistemas

complejos formados por sólidos suspendidos que precipitan con facilidad (pueden ser

partículas lo suficientemente grandes que precipitan en reposo), sólidos dispersos que no

precipitan con facilidad (gran parte de éstos son coloides), sólidos solubles y aceite en

emulsión (Femández Tito, 2001).

Los tratamientos de efluentes líquidos más comúnmente utilizados en esta industria son

los siguientes:

~ Sedimentación: es una decantación por acción de la gravedad de partículas

orgánicas e inorgánicas que se encuentran suspendidas en fase líquida. Se puede realizar una

sedimentación de partículas discretas (partículas que precipitan con facilidad) o de partículas

floculadas (partículas no discretas que sedimentan luego de una coagulación y floculación).

~ Flotación de sólidos suspendidos, grasas y aceites, natural o inducida por acción de

aire disperso o aire disuelto (Civit y Lupín, 1977; Gonzales, 1996; Kiely, 1999)

Sólo una fracción del material proteico y aceite del efluente puede ser removido por una

sedimentación primaria y flotación, que permite eliminar la mayor parte de los sólidos en

suspensión y bajar parcialmente la DBO, por lo que generalmente debe ser combinado con

una coagulaciónlfloculación y posteriormente complementado con una filtración (Civit y

colab., 1982; Paya y Smith, 1998; Heinke, 1999).
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~ Coagulación y floculación: es un proceso muy utilizado por el cual las partículas

que son demasiado pequeñas para separarse por sedimentación simple (partículas coloidales),

se desestabilizan y aglomeran para acelerar su asentamiento (Heinke, 1999).

Este tipo de tratamiento constituye un método comúnmente aplicado para recuperar

proteínas y aceite de los efluentes líquidos de las fábricas de harina de pescado. Consiste en

formar flóculos que contengan proteínas y a veces aceite, los cuales pueden formarse de

varias formas: Coagulación por calor (100°C-30min.); con coagulantes orgánicos e

inorgánicos; coagulación eléctrica; combinación de pH, burbujeo y calentamiento; ajuste de

pH más calentamiento; combinación de calentamiento y coagulantes orgánicos, combinación

de ajuste de pH, burbujeo, calentamiento y coagulante orgánico; con enzimas proteolíticas;

intercambio iónico, y electrocoagulación (Tomes y colab., 1965; Civit y colab., 1982; Martí y

colab., 1994; González, 1996; Femández Tito, 2001). Para la separación de partículas

coloidales más pequeñas se ha propuesto el uso de sales de iones metálicos trivalentes como

AU+ y Fe3+ (sulfato de aluminio y sulfato feIToso), como coagulantes con gran poder

desestabilizante (Martí y colab., 1994; Paya y Smith, 1998; Heinke, 1999; Kiely, 1999;

Femández Tito, 2001).

Civit y colab. (1982) encontraron que de todos estos sistemas desaITollados, la máxima

recuperación de proteínas y aceite del agua de sangre y mínimos valores de DBO se logra por

combinación de calentamiento y ajuste del pH. También vieron que la temperatura óptima de

coagulación proteica se desaITolla a 65°C, ya que a temperaturas menores quedan proteínas en

solución, mientras que a temperaturas superiores la recuperación no mejora. En cuanto al pH,

determinaron que el rango óptimo de ajuste de pH para el mismo fin es entre 5,6 y 5,9.

Una práctica muy común para separar proteínas de pescado del agua de sangre es la

coagulación seguida por filtración o centrifugación y posterior evaporación del líquido

restante para luego agregarlo a la torta de prensa en la elaboración de harina integral (Civit y

Lupín, 1977; Lupín, 1980).
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~ Ultrafiltración: es otra alternativa para separar partículas coloidales. Consiste en

filtros especialmente diseñados para este propósito, conocidos como "ultra filtros", con una

porosidad extremadamente fina que permite remover un alto porcentaje de proteínas. Sin

embargo, a pesar de ser un excelente método no resulta rentable en muchos casos (Martí y

colab., 1994; Fernández Tito, 2001).

~ Sistema de recuperación de proteínas DAF (Flotación por aire disuelto): este es

un sistema muy utilizado en las plantas elaboradoras de harina de pescado. Consiste en un

tambor rotatorio que actúa como filtro para la separación y posterior recuperación de sólidos.

El agua a tratar se conduce a un estanque donde se realiza la coagulación de proteínas. Luego

se agrega aire disuelto en el fondo del estanque y por flotación se separan las proteínas. Los

Iodos generados se eliminan por arrastre con paletas y el agua tratada, limpia, se puede

descargar a la red cloacal (El Golfo, 2002).

En los sistemas convencionales la recuperación de sólidos del agua de sangre

generalmente se logra incorporándola al proceso de elaboración para obtención de harina

integral. Es decir que el agua de sangre que se escurre durante el almacenamiento de la

materia prima, se recolecta e incorpora al cocedor donde se produce una coagulación proteica

por calor, luego se mezcla con el licor de prensa y se centrifuga para producir el "agua de cola

entera" que en una etapa posterior será evaporada y adicionada a la torta de prensa (Parín y

colab., 1979; Au Díaz, 1996a; Fernández Tito, 2001).

En Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, las plantas elaboradoras de harina de

pescado suelen incorporar el agua de sangre al proceso de elaboración para recuperar los

sólidos como harina integral. Los líquidos efluentes, suelen ser tratados por una

sedimentación primaria y flotación de grasas y algunas plantas realizan además una

recuperación de proteínas a través del sistema "DAF". Finalmente, una vez tratados los
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líquidos residuales son descargados en las redes cloacales. En cuanto a los efluentes gaseosos

en estas las plantas, los gases y vapores producidos son tratados en torres de lavado, por

arrastre con agua en contra corriente antes de ser eliminados a la atmósfera, incluso algunas

trabajan en un circuito cerrado de gases donde los gases no condensables se aprovechan para

calentamiento de la caldera y los vapores generados en la etapa de secado se hacen recircular

dentro del proceso (Agustiner, 2001 Y2002; Coomarpes, 2002; Moliendas del sur, 2002).
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7. HARINA DE PESCADO EN

ALIMENTACION ANIMAL

Tradicionalmente la harina de pescados se ha utilizado como suplemento proteico en las

dietas para determinadas explotaciones animales, fundamentalmente de pollos parrilleros

(broilers) y de cerdos. Luego, se amplió el espectro a aves ponedoras y rumiantes, y más

tarde, a raíz de cambios en los controles y procesos de fabricación que dieron origen a las

harinas especiales se logró mejorar notoriamente las características nutritivas de la harina de

pescado, 10 cual permitió ampliar aún más su uso para animales sensibles a materiales

contaminantes tales como nitrosaminas, aminas biógenas, mollerosina, acidez de grasa,

peróxidos y otros productos dañinos principalmente en el campo de la acuicultura, además de

animales de peletería, ganado de leche, ganado de carnes finas y mascotas (Windsor y

Barlow, 1983; Zaldívar, 1995; Caro Ros, 1999).

La harina de pescado en las raciones animales aporta una fuente concentrada de

proteínas de alto costo, pero de alta digestibilidad y con un excelente balance de aminoácidos,

que permiten competir e incluso desplazar otros concentrados proteicos de origen animal

(harina de carne y hueso, harina de sangre, leche en polvo descremada, suero de leche o

manteca, etc.) o de origen vegetal (harina de soja, harina de gluten de maíz, harina de lino,

harina de colza, harina de semillas de algodón, harina de lupino, etc.) (Basso y Vieites, 1995;

Danelon, 1995; Tacon, 1995). Además, como ya se ha visto en el capítulo 4, proporciona una

buena fuente de energía, de minerales (principalmente P y Ca), de vitaminas del complejo B y

de ácidos grasos esenciales ricos en EPA y DHA. Estos últimos, ácidos graso s omega 3, con

importantes propiedades nutritivas (ver 5.2.) y beneficios productivos.
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7.1. Aves

La producción avícola requiere de una gran cantidad de alimentos compuestos. Las

raciones de aves generalmente están compuestas de trigo, harina de soja, harina de pescado,

maíz, lupino, vitaminas y sales minerales. También pueden incluir harinas de carne y hueso,

leche descremada en polvo y sebo (Windsor y Barlow, 1983; Opstvedt y colab., 1991; IFFO,

1997). El aporte proteico de la dieta debe ser de buena calidad, ya que las aves sintetizan

aminoácidos en forma muy restringida. Por esta razón los aminoácidos que componen los

ingredientes de la dieta deben ser altamente asimilables (Achurra, 1988). La harina de

pescado por tratarse de un concentrado de proteínas de alta calidad es el suplemento proteico

por excelencia en la industria avícola. Su incorporación en la dieta permite mejorar el balance

aminoacídico, ya que no presenta ningún aminoácido limitante para las aves mientras que la

harina de soja, su principal competidora, presenta a la metionina como limitante, la cual debe

ser suministrada por alguna otra fuente (Pike, 1975; Barlow y Windsor, 1984; Jarpa Huber y

Castro Campos, 1996; IFFO, 1997). Aún así algunos países limitan la inclusión de harina de

pescado en la alimentación de aves debido a diferencias en la aceptabilidad del sabor de la

carne y los huevos. Además, la competencia con la harina de soja es dispar en muchos países,

ya que por razones de disponibilidad y costos muchas veces suplementar metionina sintética

es más conveniente. Es decir que la incorporación de harina de pescado en las formulaciones

para aves resulta beneficiosa, siempre y cuando la utilidad de producción de huevos o carne

exceda el costo de incorporar niveles mínimos en la dieta (Pike, 1975; Barlow y Windsor,

1984; Opstvedt y colab., 1991).

Investigaciones realizadas por la Asociación Internacional de Productores de Harina de

Pescado (IAFMM, Intenational Association of fish meal manufacturers) han permitido

establecer los siguientes porcentajes mínimos y máximos de inclusión de harina de pescado en
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% máx. Harina de % máx. Harina de % máx. Harina de
% mín. de Harina

Dieta para Pescado de bajo Pescado de medio Pescado de alto
de Pescado

cont.Graso« 6%) cont. graso (7-10%) cont. graso (> 10%)

Broiler inicial 4 <15 10 8

Broiler crecimiento 4 <15 8 6

Broiler terminación 2 <15 8 6

Pavo inicial 6 >15 12 9

Pavo crecimiento 4 <15 10 7

Pavo terminación 1 8 5 3

Gallina ponedora 2 <15 <15 <15

Gallina criadora 4 <15 <15 <15

HARINA DE PESCADO EN ALIMENT ACION ANIMAL

las dietas para aves, cuyos requerimientos proteicos varían de acuerdo al tipo de ave y de la

etapa de crecimiento en que se encuentre (Pike, 1975; Barlow y Windsor, 1984).

Los niveles mínimos de incorporación recomendados aseguran una mejora en el

rendimiento productivo de carne o huevos y una mejor utilización del alimento en

comparación con las dietas que no contienen harina de pescado. Por otra parte, los límites

máximos recomendados se fundamentan en la prevención del gusto a pescado en el producto

final. Estos niveles de inclusión están basados en experiencias prácticas realizadas por

IAFMM Ysólo están dados como guía, ya que deberían sufrir modificaciones dependiendo de

las condiciones climáticas, de la ración completa suministrada y la aceptabilidad del sabor a

pescado en la carne o huevos por parte de las diferentes poblaciones.

Cabe destacar que el síndrome del vómito negro (ver 4.2.6.) fue causa de una

importante disminución en la incorporación de harina de pescado en las dietas de aves, razón

por la cual para utilizar altos niveles de harina de pescado en la alimentación avícola su "score

biotoxicológico" debe ser menor a 0,7. Sin embargo, en la actualidad, a raíz de

investigaciones y de esfuerzos tecnológicos emprendidos por productores de harina de

pescado tendientes a minimizar los índices de biotoxicidad, el riesgo de que se desarrolle esta
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enfermedad como consecuencia de la inclusión de la harina de pescado en las raciones es

mínimo (Jarpa Huber y Castro Campos, 1996; Cifuentes, 2002a).

7.2. Cerdos

Los requerimientos nutricionales de los cerdos son similares a los del hombre y

dependen de muchos factores: edad, raza, tipo de dieta, estado de sobre esfuerzo, situaciones

de estrés, enfermedad, etc. En la formulación de dietas para cerdos se dispone de una amplia

gama de alimentos, tanto de origen vegetal como animal, (harina de pescado, maíz, trigo,

cebada molida, avena molida, melazas, leche en polvo, suero de leche, aceite de girasol, soja,

etc.) entre los cuales a la harina de pescado se le da un lugar muy importante, tanto en sus

formas magras como grasas (Basso y Vieites, 1995).

El cerdo, al igual que las aves no pueden sintetizar todos los aminoácidos esenciales y

por tanto no sólo debe considerarse el aporte de proteína total en la dieta, sino también la

cantidad y calidad de aminoácidos de ésta (Achurra, 1988).

El principal aporte de la harina de pescado en la dieta de cerdos son proteínas y

aminoácidos de alta digestibilidad. La lisina es generalmente el primer aminoácido limitante

en la dieta de cerdos. La harina de pescado aporta este aminoácido en forma significativa y

por cada porcentaje de harina de pescado incluido en las dietas para cría porcina, la

contribución de lisina requerida de otras fuentes, se reduce aproximadamente en un 5%

(Gulbrandsen, 1984).

Los límites mínimos y máximos de incorporación de harina de pescado en las dietas

para cerdos recomendados por IAFMM (Barlow y Windsor, 1984) varían según la etapa de

crecimiento del animal y se fundamentan de modo similar que en el caso de las aves.
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Dieta para % minode Harina % máx. Harina de % máx. Harina de % ' ~~'do max. ~t..r.

de Pescado Pescado de bajo Pescado de medio Pescado de alto

cont.Graso« 6%) cont. graso (7-10%) cont. graso (>10%)

Destetado
(3 semanas- 20Kg) 5 <12 <12 <12
En crecimiento
(20Kg -50Kg) 2 <12 8 5
En terminación
(> 50 Kg) 1 10 4 3

Criando y lactando 4 <12 <12 <12

,,~-.;.,~:
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El destete a temprana edad pennite mejorar la productividad y reduce los costos de

producción de cerdos. La harina de pescado se puede utilizar ventajosamente en las dietas

para cerdos destetados entre una y cinco semanas de edad. Al destetar, los productos lácteos

desecados (leche, suero) pueden ser reemplazados con éxito por una mezcla de harina de

pescado, cereales y harina de soja. El cereal, en combinación con la harina de pescado,

demuestran mejorar la digestión de proteínas y la exclusión de harina de pescado de estas

dietas reduce el rendimiento (Pike, 1979; Gulbrandsen, 1984; Pike y colab., 1984).

En la alimentación de cerdos en etapa de destete, es necesario utilizar una harina de bajo

contenido graso o una que se haya preparado selectivamente a partir de pescado fresco y

tratado con antioxidantes con el objeto de evitar cualquier tipo de problema digestivo debido

a rancidez de la grasa (Barlow y Windsor, 1984). Según experiencias realizadas por

Gulbrandsen (1984), las harinas integrales elaboradas a partir de materia prima fresca (con

bajo contenido de NBV) han demostrado un mejor crecimiento y mejor utilización del

alimento en cerdos destetados a temprana edad.

Si bien, incluir harina de pescado en la fonnulación de alimentos para cerdos pennite

mejorar el rendimiento productivo, especialmente cuando se incorpora en la dieta de cerdos

recién destetados, en este caso también se justifica sólo cuando refleje un menor costo del

producto final (Pike, 1979).
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7.3. Rumiantes

Los animales monogástricos, como los cerdos y las aves, obtienen los aminoácidos al

hidrolizar las proteínas durante la digestión y adsorción, en tanto que en los rumiantes, como

las vacas y ovejas, el proceso resulta más complicado. El rumen es un gran fennentador en

funcionamiento continuo, donde tiene lugar una considerable degradación y síntesis de

proteínas por acción microbiana, de modo que los productos que finalmente resultan

disponibles para la digestión pueden ser muy distintos de los que se encontraban en los

alimentos (Rovell y Orskov, 1989; Pike y colab., 1994). En general, las necesidades de

proteína degradable para los microorganismo s del rumen pueden ser alcanzadas fácilmente

por alimento barato de alto contenido de fibra, en especial forraje (ensilaje de pasto, raíces y

heno suplementado cuando es necesario con fuentes de nitrógeno no proteico como la urea)

que generalmente sería mal utilizado por cerdos y aves. Por esta razón, la harina de pescado

generalmente se considera demasiado cara para alimentar a rumiantes. Sin embargo, para

rumiantes jóvenes en etapa de crecimiento y para vacas lecheras de alto rendimiento, las

proteínas producidas por los microorganismos del rumen son inadecuadas para cumplir con

los requerimientos de aminoácido. En estos casos es necesario suplementar la dieta con

proteínas que escapen a ser sustancialmente degradadas en el rumen para ser absorbidas

desde el intestino delgado. De los concentrados proteicos (harina de pescado, harina de soja,

harina de maní, harina de girasol, etc.) la harina de pescado presenta grandes ventajas para

este fin, ya que se encuentra entre las menos degradables en el rumen, la digestibilidad en el

intestino delgado es alta y tiene una distribución de aminoácidos que se complementa con la

proteína microbial y es similar a las necesidades de los tejidos (Barlow y Windsor, 1984;

Rovell y Orskov, 1989; Pike y colab., 1994).
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~ Calidad de harina de pescado para rumiantes (Pike y colab., 1994):

. El contenido de nitrógeno soluble en la harina no debe ser superior al 22%. La proporción

de "proteína degradable en el rumen" presente en la harina de pescado, depende del

contenido de proteína soluble en ésta (que es función de la frescura de la materia prima y

de la proporción de solubles adicionados a la torta en el proceso de elaboración).

. El contenido de lípidos de la harina no debe exceder el 9%, debido a que altos niveles de

lípidos pueden interferir con la fermentación en el rumen. Además debe ser tratada con

antioxidantes para preservar los ácidos grasos insaturados.

Es decir que una harina de pescado de calidad para rumiantes, cuando permita reducir

costos de producción de leche o carne, proporcionará las siguientes ventajas:

,¡' Vacas lecheras: Mejora la producción de leche, incrementa el contenido de proteínas de

la leche, aumenta la fertilidad y reduce el monto de concentrados suplementarios

necesarios para optimizar el forraje (Miller y colab., 1982; Pike y colab., 1994).

,¡' Ganado Vacuno y Ovino: Rápido crecimiento, mejor utilización de las dietas de alto

forraje e incremento del nivel de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA) depositados en los

músculos del ganado, debido a que los ácido grasos altamente insaturados de la harina de

pescado presentan resistencia a ser biohidrogenados en el rumen (Hovell y Orskov, 1989;

Pike y colab., 1994; Pike, 1999).

7.3.1. La harina de pescado y el "mal de la vaca loca".

En el año 2001, a raíz de la aparición de la enfermedad denominada comúnmente "mal de la

vaca loca", se prohibió en la Unión Europea, el uso de harinas de carne y hueso en todos los

alimentos animales, diferenciando esta política para las harinas de pescado, cuyo uso se

permitió en todo tipo de animales a excepción de los rumiantes. Esta enfermedad, cuya
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denominación científica es "Encefalopatía Esponjifonne Bovina" (EEB), es producida por

una proteína mal fonnada denominada "prion" que actúa en el sistema nervioso central y

cerebro de los vacunos produciendo su muerte. Se ha generado fundamentalmente en Gran

Bretaña desde hace aproximadamente 15 años, país desde el cual se ha extendido a otras

naciones tales como Francia, Alemania, España y Portugal y se propaga ya sea, por los

animales exportados, así como por la harina de carne y hueso preparada con reses enfennas

(Zaldívar,2001).

Sin embargo, Zaldívar (2001) explica que la medida tomada con relación a los

rumiantes en el caso de la harina de pescado fue política y discriminatoria, ya que las harinas

de pescado por provenir de peces salvajes que se capturan a una distancia considerable de la

costa y que se alimentan de plancton, no pueden presentar en su composición "priones" y la

única razón de su existencia sería por adulteración de la misma con harina de carne y hueso.

Por lo tanto, las harinas de pescado se encuentran en una situación similar a las harinas

proteicas vegetales, por lo que resulta una discriminación con respecto a estas últimas.

Finalmente, a raíz de la gestión oficial de representantes gremiales y políticos de Chile y

Perú frente a los gobiernos europeos, que defendieron la harina de pescado ante el problema

de la "vaca loca", se libraron las harinas de pescado para uso en rumiantes. Es decir que hoy

en día el único limitante del uso de harina de pescado en rumiantes es el precio, además de la

solicitud de un análisis que certifique la ausencia de harina de carne y hueso, mediante la

identificación de ADN por técnica de PCR. Cabe destacar que el SENASA actualmente está

implementando esta detenninación por PCR para poder cumplir con esta exigencia

(Martinangeli, 2003).
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7.4. Peces

Los peces se diferencian de los animales domésticos por diversas razones. Una de las

más importantes es que son poiquilotermos, es decir que su temperatura corporal varía de

acuerdo a la temperatura del agua. Por lo tanto, no requieren de energía para mantener su

temperatura corporal constante. Además, son muy eficientes para eliminar el desecho

nitrogenado en forma de compuestos solubles de amonio directamente al agua a través de sus

agallas. Por consiguiente, los alimentos con alto contenido proteico de fácil digestión poseen

valores superiores de energía metabolizable para peces que para animales de sangre caliente

(Pike y colab., 1990).

El salmón, la trucha, la anguila, el camarón, etc. son espeCIes carnívoras que

comúnmente se crían en forma intensiva y tienen un requerimiento esencial de proteína de

pescado en su dieta para mantener una salud y crecimiento adecuado (Tacon, 1995; Pike y

Barlow, 2002). La cantidad de harina de pescado que se incorpora en la dieta de estas especies

de alto valor comercial, varía entre un 25 y 65%, mientras que para peces como tilapia y carpa

(hervívoros/omnívoros) de menor valor comercial, sólo se incorpora entre Oy 10% de harina

de pescado (Chon, 2001; Pike y Barlow, 2002).

~ Alimentación de salmónidos:

La familia de los salmónidos incluye, el salmón del Atlántico, el salmón del Pacífico, la

trucha y el Arctic charr (Trucha Artica). Los salmónidos son anádromos ya que el desove y

eclosión de los huevos como también su primera alimentación se realiza en agua dulce, pero

aproximadamente al año de edad son capaces de vivir en agua salada regresando más adelante

al agua dulce para el libre desove. Por tanto, para su producción en piscicultura se deben

tomar en cuenta los diferentes requerimientos biológicos de los peces de acuerdo al ciclo de

vida. Son peces carnívoros, se alimentan principalmente de peces y crustáceos cuando viven
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en forma salvaje, habiendo adaptado su metabolismo a la alta ingesta de proteínas y lípidos

(su principal fuente de energía), mientras que su capacidad de metabolizar hidrato s de

carbono es limitada. Los salmónidos de cultivo poseen un alto contenido de pescado en sus

dietas siendo ésta su principal fuente proteica, en forma de harina de pescado, aceite de

pescado, pescado crudo o ensilado (Pike y colab., 1990).

Diversos autores, Pike y colab. (1990); Morales y colab. (1994); Tacon (1995); Hempel

(2001), han evaluado la posibilidad de sustituir la harina de pescado en la alimentación de

especies carnívoras por otras fuentes proteicas y encontraron que las proteínas derivadas de

subproductos de animales terrestres como, harina de sangre, harina de carne, harina de pluma

hidrolizada y leche descremada en polvo, entre otras, son las que muestran mejores

resultados, a pesar de que, a excepción de las proteínas de sangre y leche, tienden a presentar

menor cantidad de aminoácidos esenciales para salmónidos. Por otro lado las proteínas

vegetales como harinas de soja, de semilla de algodón, de semilla de colza, de trigo, etc., si

bien permiten ahorrar costos presentan deficiencias de aminoácidos esenciales para peces

carnívoros, por tanto se usan pero en forma muy limitada, mientras que presentan gran

utilidad (principalmente la harina de soja) en la alimentación de especies de agua dulce no

carnívoras como tilapia y carpa, donde la harina de pescado puede sustituirse fácilmente (Pike

y colab., 1990).

En cuanto a los requerimientos de lípidos de los salmónidos, éstos pueden ser

satisfechos con una dieta que contenga entre 0,5 y 10% de lípidos, en forma de ácidos grasos

de cadena larga de harina de pescado y aceite de pescado. Los lípidos de pescado en la dieta

de salmónidos, además de proporcionar una fuente de energía aportan ácidos grasos

esenciales. Los salmónidos requieren ácidos grasos omega 3, siendo los de cadena más larga,

EPA (20:5) y DHA (22:6), utilizados en forma más eficiente que el ácido linolénico (18:3). La

calidad de los lípidos es muy importante ya que cualquier oxidación que se produzca es

perjudicial. Los productos de oxidación disminuyen la ingesta de alimento y pueden ser
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tóxicos. Por lo tanto los lípidos deben ser estabilizados adecuadamente con antioxidantes

(Pike y colab., 1990; Hempel, 2001).

~ Calidad de la harina de pescado para alimentación de peces:

Un acuicultivo intensivo exige formulaciones de altísimo rendimiento, donde la harina

de pescado constituye uno de los ingredientes más importantes y resulta irremplazable. Por

tanto ésta debe ser de excelente calidad, es decir, con un alto nivel de proteínas (68-72%) de

alta digestibilidad y disponibilidad de aminoácidos, alta calidad lipídica, etc. Aparte exige

algunas características fisicas como flotabilidad, extrusibilidad, adsorción de medicamentos y

aceites, etc. que permitan mejorar la ingesta del alimento, así como reducir la contaminación,

comúnmente causada en piscicultura (ver 4.1.5.1.) (Pike y colab., 1990; Chon, 2001; Ferrando

Grasso, 2001; Hempel, 2001).

7.5. Otros animales

Existen otros mercados donde la harina de pescado constituye un suplemento proteico,

energético y mineral de primera opción. Estos son: animales de piel, mascotas y domésticos

en general (perros, gatos, conejos, visones, nutrias, etc.).

Así, por ejemplo, en el caso de la alimentación de visones la harina de pescado es

comúnmente utilizada y puede cubrir hasta un 60% de los requerimientos proteicos, siempre

que la harina en cuestión sea de alta calidad. Se prefiere harina de pescado de bajo contenido

graso o estabilizada con antioxidante y preparada a partir de pescado fresco y

cuidadosamente secado (Windsor y Barlow, 1983, 1984).
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Los concentrados de proteína de pescado (CPP) son básicamente harinas de pescado

aptas para consumo humano. Se desarrollaron a raíz de los problemas de malnutrición

existentes en los países subdesarrollados por falta de suministro de alimentos ricos en

proteínas, que llevó a pensar en la elaboración de un producto estable, con concentración

proteica superior a la del pescado original, que pudiera ser empleado especialmente como

suplemento proteico en la dieta de los habitantes de aquellos países acostumbrados a comer

pescado, ya que son los que mejor podrían aceptar este producto (Oswald, 1972; Suzuki,

1987; Madrid y colab., 1994).

En primer lugar se desarrolló un "Cpp tipo A", muy rico en proteínas (60-88%),

elaborado a partir de especies magras y con menos del 0,75% de grasa, cuya extracción es

realizada con disolvente (etanol o isopropanol), 10 cual permite obtener un producto

prácticamente sin olor y sabor a pescado pero demasiado caro para suplementar las

deficiencias proteicas de las regiones del mundo más pobres (Windsor y Barlow, 1983;

Suzuki,1987; Hart y Fisher, 1991). Por ello, se desarrolló un segundo producto, denominado

"CPP tipo B", que se trata de un producto de alto contenido proteico (hasta 70-75%) cuya

grasa no es extraída con disolvente, por 10que su contenido lipídico es mayor (10% aprox.) y

posee un sabor y olor a pescado más fuerte (Connell y Hardy, 1987; Windsor y Barlow,

1983), razón por la cual suele mezclarse con otros alimentos en una proporción no superior al

10-15% (Madrid y colab., 1994). Los CPP tipo B se elaboran a partir de especies

heterogéneas por métodos similares a los utilizados para obtener harina de pescado, pero en

óptimas condiciones de higiene, teniendo los mismos cuidados que cuando se manipula

pescado destinado al consumo humano directo. Esto significa que el proceso debe

desarrollarse a partir de materia prima fresca, manipulada en forma cuidadosa, conservada en

frío y el proceso exige una remodelación en los materiales de construcción, así como en el
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diseño de distribución de la planta elaboradora de harina de pescado de manera de cumplir

con las exigencias de la industria alimentaria. Esto implica un costo de producción

ligeramente mayor al de elaboración de harina de pescado, a pesar de ser exactamente el

mismo sistema (Connell y Hardy,1987; Windsor y Barlow, 1983; Madrid y colab., 1994).

Los concentrados proteicos se comercializan en polvo y se agregan en pequeñas

cantidades como suplemento proteico en las dietas a base de cereales o vegetales,

principalmente en los países orientales donde su aroma tiene mayor aceptación. Sin embargo,

ninguno de estos productos ha alcanzado gran aceptación mundial a pesar de su alto contenido

proteico, no sólo por el alto costo de elaboración que implican y la falta de apreciación de su

sabor en los países occidentales, sino también porque no poseen valor comercial en los países

avanzados ya que carecen de propiedades funcionales, como capacidad de rehidratación, que

permitan procesarlos con otros alimentos (Connell y Hardy,1987; Suzuki,1987).

Sin embargo, con el tiempo se han ido logrando algunas modificaciones en los

procesos de obtención de CPP que han permitido mejorar la capacidad de rehidratación y

otras propiedades funcionales de las proteínas de pescado, que van desde modificaciones

químicas a la degradación enzimática. Así por ejemplo, la obtención de CPP por hidrólisis

enzimática controlada a partir de pescado fresco triturado (similar al proceso de ensilado de

pescado capítulo 9) permite obtener un producto líquido con alta proporción de proteínas

solubles, que se puede secar luego por evaporación y de gran valor comercial para

enriquecimiento proteico de bebidas carbonatadas, donde la solubilidad constituye una

propiedad importante y no permiten sedimentos (Bertullo, 1975; Connell y Hardy,1987;

Suzuki,1987; Windsor y Barlow, 1983).

Suzuki (1987) ha elaborado concentrados de proteína de pescado a partir de carne

texturizada, llamados "marinbeef', con la finalidad de incrementar sus propiedades

funcionales de retención de agua, emulsificación y gelificación. El proceso consiste en la
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modificación de la textura original del músculo de pescado para dar sensación de carne

animal de abasto. Se elaboran a partir de músculo de pescado (no pescado entero) magro o

graso, el cual se amasa con sal (1-2% de cloruro de sodio) hasta hacer una pasta, luego se

trata con alcohol etílico a baja temperatura, que permite deshidratar y desengrasar el producto,

al mismo tiempo que se desnaturaliza la proteína muscular y finalmente se seca. De esta

manera se obtiene un producto seco, con un 90% de proteínas de alta calidad, con propiedades

hidrofílicas que al rehidratarlo tiene una textura elástica y permite ser mezclado con alimentos

tradicionales, como en la preparación de hamburguesas, albóndigas, salsa de carne, etc.,

donde se puede sustituir gran proporción de carne por marinbeef logrando buena aceptación

por parte del consumidor. Según el autor, el marinbeef tiene todas las características para ser

un alimento de amplio uso en el mundo ya que soluciona la utilización de pequeñas especies

pe1ágicas, pescados y mo1uscos aún no explotados. Además es de fácil almacenamiento

(ocupa poco volumen), no necesita refrigeración y la posibilidad de incorporarlo a otros

alimentos permite atender la demanda de los países desarrollados (Suzuki, 1987). Sin

embargo, actualmente este producto no se elabora debido a los altos costos que implica el

proceso (Gallo Seminario, 2002).
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El ensilado de pescado constituye un método alternativo de aprovechamiento de la

materia prima que se utiliza para elaborar harina de pescado. Consiste en un producto líquido

pastoso, obtenido por hidrólisis de las proteínas del pescado en medio ácido, con propiedades

nutritivas similares a las de la harina de pescado y que también se usa comúnmente como

componente de raciones alimenticias para animales.

Razones económicas y operativas han incentivado la producción de ensilados de

pescado desde hace varios años en países como Dinamarca, Finlandia, Polonia y algunos

países de América Latina para aprovechamiento de proteínas animales, utilizando tecnologías

simples y de baja inversión (Tatterson y Windsor, 1974 a y b; Windsor y Barlow, 1983; Parín

y Zugarramurdi, 1994).

En la bibliografia se encuentran varias técnicas posibles para elaborar un ensilado, cuyo

principio de elaboración es la disminución del pH por medios químicos o biológicos con el

objeto de conservar el pescado o los residuos de pescado, previamente triturados y producir

una masa fluida, semilíquida y viscosa. Las operaciones comunes son básicamente: trituración

de la materia prima, homogeinización y licuación, envasado y almacenamiento. Las distintas

tecnologías se clasifican según el método utilizado para disminuir el pH en:

~ Ensilados químicos: se elaboran por adición de ácidos orgánicos (fórmico,

propiónico, acético) y/o minerales (sulfúrico, clorhídrico) a la materia prima triturada. El

proceso se basa en que el ácido diminuye el pH, proporcionando condiciones favorables para

que las enzimas propias de la materia prima comiencen a licuar el pescado desdoblando las

proteínas presentes en los músculos y estómago en componentes menores como son los

péptidos y aminoácidos libres. Se prefiere la utilización de ácido fórmico (2-3%) que a

diferencia de un ácido mineral como el sulfúrico, asegura la conservación del producto sin

descenso excesivo del pH y evita una etapa posterior de neutralización del ensilado antes de
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su empleo en la alimentación animal (Tatterson y Windsor, 1974 a; Windsor y Barlow, 1983;

Parin y Zugarramurdi, 1994; Crupkin y colab., 2002).

>- Ensilados biológicos: se obtienen por fermentación controlada del pescado o

residuos. En este caso el pH disminuye por acción del ácido láctico producido a partir de la

adición de una fuente de carbono (azúcar, harina de maíz, arroz, cebada malteada, melaza,

etc.) y un cultivo microbiano capaz de utilizar el sustrato y producir ácido láctico (como las

bacterias lácticas del yogur) o por acción de la flora láctica propia del pescado. La

degradación proteica se produce por acción de enzimas digestivas endógenas o exógenas de

origen animal, vegetal o microbiano que desdoblan las proteínas en forma controlada (Parin y

Zugarramurdi,1994; Crupkin y colab., 2002).

El pH de la mezcla debe ajustarse por debajo de los 4-4,5 y controlarse continuamente,

de manera de evitar el desarrollo de bacterias putrefactivas y conservar el producto por tiempo

prolongado (Tatterson y Windsor, 1974 a,b; Parín y Zugarramurdi, 1994).

Se puede elaborar un ensilado a partir de cualquier especie o residuo de pescado, pero

cuando se utiliza materia prima con más del 2% de aceite es necesario realizar la extracción

de éste después de la preparación del ensilado (Parin y Zugarramurdi,1994). El tiempo de

elaboración de un ensilado varía de acuerdo a la materia prima utilizada, su frescura y la

temperatura del proceso. Las especies cartilaginosas suelen mezclarse con otras porque tardan

mucho en licuarse. Los pescados grasos y los pescados frescos se licúan más rápido que los

residuos de pescado blanco y la temperatura tiene gran influencia en este proceso. Así, por

ejemplo, un ensilado elaborado a partir de residuos de especies magras tarda dos días en

licuarse a 20°C, mientras que a 10°C tarda entre 5 y 10 días (Tatterson y Windsor, 1974 a;

Windsor y Barlow, 1983; Parín y Zugarramurdi,1994).

La composición química del ensilado de pescado es similar a la de la materia prima de

la que procede. Se utiliza del mismo modo que la harina de pescado para alimentar toda clase
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de animales tales como, rumiantes, cerdos, pollos, animales de pieles, peces y mascotas, como

fuente proteica principalmente, aportando entre un 12 y 19% de proteínas de alta calidad, ya

que durante la licuación se produce un aumento de la digestibilidad de sus proteínas y mejora

la asimibilidad de los aminoácidos. Su aplicación inmediata es para sistemas de alimentación

líquida, para lo cual se requiere cuatro veces más ensilado que harina, para igual entrada de

proteína. También es posible deshidratar este producto cuando se requiera, por evaporación

(Windsor y Barlow, 1983; Parín y Zugarramurdi,1994).

9.1. Harina de pescado frente al ensilado de pescado

~ En general, las técnicas empleadas para elaborar ensilados de pescado son simples,

requieren baja inversión, no requieren personal especializado y mínima mano de obra directa,

lo cual permite reducir los costos por unidad de proteína de las raciones animales que utilizan

harina de pescado (Parín y Zugarramurdi,1994).

~ Desde el punto de vista nutricinal, las proteínas del ensilado presentan mayor

digestibilidad (99%) preservan muy bien sus aminoácidos esenciales y demuestran ser más

eficientes en la nutrición de aves que las harinas elaboradas por los métodos convencionales,

expuestas a altas temperaturas de secado (Bertullo y colab., 1967).

~ La producción de ensilados se puede realizar tanto a nivel artesanal (en barriles de

50 Kg) como a escala industrial (una Tonelada por día o más) (Parín y Zugarramurdi,1994).

~ Tanto el almacenamiento de materia prima para elaborar harina como ensilados,

desarrolla olores que pueden resultar molestos. Sin embargo, la contaminación ambiental

generada durante el proceso de elaboración se miniminiza cuando se elabora pescado ensilado

(Windsor y Barlow, 1983; Parín y Zugarramurdi,1994).

~ La fabricación de ensilados requiere de 1 a 5 días, mientras que la harina de

pescado se elabora en unas horas.
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~ La principal desventaja de elaboración de ensilados frente a la de harina de

pescado, se debe a que es un producto líquido que ocupa cuatro o cinco veces más de

volumen que la harina, 10cual representa mayores gastos de almacenamiento y transporte.

~ Por último, otra gran desventaja del ensilado es que la harina de pescado es un

producto bien conocido en el mercado mundial y de fácil venta, mientras que los ensilados

todavía están en una etapa de investigación en muchos países (Windsor y Barlow, 1983).
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10. MARCO LEGAL

10.1. Harina de pescado

La reglamentación nacional para harina de pescado se encuentra reunida en el capítulo

23.21 del Reglamento de Inspección de Productos y Subproductos de Origen Animal,

Decreto 4238/68 de la Ley Federal de Carnes, cuya autoridad sanitaria de aplicación es el

SENASA que interviene en el tránsito federal y exportación del producto.

El reglamento es muy reducido en requerimientos y controles quedando las mayores

exigencias a cargo de los compradores. El mismo entiende como fábrica de harina de

pescado "el establecimiento o sección de establecimiento, que elabora harina de pescado

partiendo de productos de la pesca" y define harina de pescado como: "subproducto de la

pesca obtenido por la cocción de pescado o sus residuos mediante el empleo de vapor,

prensado, desecado y triturado" y permite el empleo de cualquier otro procedimiento

previamente aprobado por el SENASA. Además clasifica las harinas de pescado en dos

categorías, de primera y segunda calidad, que deben cumplir con los siguientes requisitos:

~ Harina de pescado de primera calidad: debe contener no menos de sesenta (60) por

ciento de proteína, no más del diez (10) por ciento de humedad, no más de ocho (8) por

ciento de grasa ni más del cinco (5) por ciento de cloruro s expresados en cloruro de sodio.

El tenor máximo de arena será del dos (2) por ciento.

~ Harina de pescado de segunda calidad: debe contener no menos del cuarenta (40) por

ciento de proteínas, no más del diez (10) por ciento de humedad, no más del diez (10) por

ciento de grasa, ni más del diez (10) por ciento de cloruros expresados en cloruro de sodio

y como máximo el tres (3) por ciento de arena.
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Contaminante Símbolo mg/m3 ppm Período de
tiempo

Dióxido de azufre S02 1,300
(1)

0,50
(1)

3 horas
(2)

0,365
(7)

0,14
(7)

24 horas
(1)(3)

0,080 003 1 año
(1) (4)

Material particulado en suspensión PM-10 0,050 1 año
(L)(¿j

(PM-10)
(6) 0,150(7) 24 horas(l) (2 (3)

Monóxido de carbono CO 10,000
(1)

9
(1)

8 horas
(1)

40,082
(7)

35
(7)

1 hora
(1)

Ozono 03 0,235
(/)

0,12
(1)

1 hora
(1)(2)

(Oxidantes fotoquímicos)

Oxidos de nitrógeno (expresado NOx 0,367 (7) 0,2 (1)
1 hora

(1)(2)

como dióxido de nitrógeno) 0,100 0,053 1 año
(1)(2)(4)

P1omo(5) Pb 0,0015 (media 3 meses
(1)(2)(4)

aritmética)

Amoníaco NH3 1,8 8h

Dimetilamina 2E-3 24 h

MARCO LEGAL

En cuanto a la harina de pescado para exportación que no cumplan con las condiciones

exigidas para la segunda calidad, el reglamento dice podrán no obstante ser exportadas

siempre que se ajusten a las exigencias del país importador.

10.2. Efluentes de la industria de harina de pescado

10.2.1. Limites de descarga de efluentes gaseosos en la provincia de

Buenos Aires.

Todo generador de emisiones gaseosas que vierta las mismas a la atmósfera, ubicado en

el territorio de la Provincia de Buenos Aires, debe cumplir con los límites legales

correspondientes a niveles de contaminante en el aire por un período de tiempo dado,

establecidos por la Ley 5965, su Decreto reglamentario 3395/96 y la Resolución SPA

242/97, representados en la siguiente tabla y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de

Política Ambiental.

(1) Norma primaria.
(2) Norma secundaria.
(3) 24 horas medidas entre las 10.00 horas del día I y las 10.00 horas del día 2.
(4) Media aritmética en el periodo considerado.
(5) Determinado a partir de material particulado total (MPT).
(6) Partículas con diámetro menor o igual que 10 micrones.
(7) No puede ser superado más de una vez al año.

Observaciones: Los valores de la presente tabla están referidos a condiciones estándares (Temperatura: 25°C y Presión de I atmósfera).
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10.2.2. Límites de descarga de efluentes líquidos en la provincia de

Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires el control de los efluentes líquidos está a cargo de la

Dirección Hidráulica y AGOSBA (Administración General de Obras Sanitarias de la Pcia.

de Bs. As.).

La Resolución AGOSBA N° 389/98 en el marco de la Ley 8.965, establece las

siguientes normas para vertidos de efluentes líquidos residuales y/o industriales a los distintos

cuerpos receptores de la Pcia. de Buenos Aires:

Parámetro

Temperatura
pH
Sólidos Sed. 10'
Sólidos Sed.2hs
Sulfuros
Solubles en éter etílico (aceites y grasas)
Nitrógeno amoniacal
Cianuros
Hidroc. Totales
Cloro Libre
D.B.O.5
D.Q.O.
S.A.A.M.
S.Fenólicas
Sulfatos
Fosfatos

Unidad

°C
UpH
mIlI
rnl/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
miL

Colectora
Cloacal

<45
7-10

Ausente
< 5.0
< 2.0
< 100
<75
< 0.1
<30

No especificado
<200
<700
< 10
< 2.0

< 1000
< 10

Cond. pluvial o
de agua su erfi

<45
6.5-10

Ausente
< 1.0
< 1.0
< 50
<25
< 0.1
< 5.0
<0.5
< 50

<250
< 2.0
<0.5

No especificado
< 10
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La elaboracíón de harina de pescado es un excelente método de aprovechamiento de

especies que no pueden ser utilizadas para consumo humano directo así como de residuos

provenientes de industrias pesqueras. Por esta razón podríamos decir que la elaboración de

harina de pescado en Argentina constituye un excelente método de tratamiento de residuos de

fábricas de fileteado y conservas.

Cabe destacar que el uso de residuos de pescado como materia prima conduce a obtener

un producto de bajo "contenido proteico" y alto en cenizas que muchas veces lo hace

desfavorable para alimentación de peces por posibles problemas de contaminación de aguas

de circulación restringida. Sin embargo la "calidad proteica" de estas harinas puede ser muy

buena y comparable con la obtenida a partir de especies enteras. Además, gracias a la

creciente demanda actual de harina de pescado en el mundo por parte del sector acuícola,

estas harinas tienen un gran valor comercial en el mercado externo para alimentación animal.

Las claves para obtener una harina de alta calidad podrían resumirse en partir de una

materia prima fresca, realizar un prensado controlado para mayor separación de grasa, secado

a baja temperatura, incorporación constante de solubles concentrados, envasado a baja

temperatura y almacenamiento en envase sellado con antioxidantes. No obstante, no se puede

establecer una condición ideal de proceso, tecnología o materia prima a emplear, ya que

depende fundamentalmente de la política y estrategia del productor de harina de pescado que

decide privilegiar la calidad del producto, el ahorro energético y/o el cuidado del medio

ambiente, así como de las exigencias del comprador y del mercado al cual esté destinada la

harina.

Respecto a la utilización actual de harina de pescado, su aplicación es casi

exclusivamente para formulación de raciones animales, donde resulta de gran importancia

principalmente por su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, calcio y

- 118 -



CONCLUSIONES

fósforo. Además resulta interesante destacar los beneficios proporcionados por el aporte de

ácidos grasas poliinsaturados, de cadena larga, omega 3, característicos del pescado, que

proporcionan beneficiosos relacionados con una mejor fertilidad, resistencia a enfermedades y

mejor valor nutritivo de las carnes y huevos para consumo humano.

Finalmente, en cuanto a los ensilados de pescado y su creciente desarrollo a nivel

mundial, se debe considerar que son productos de alto valor nutricional elaborados a bajo

costo que podrían llegar a reemplazar la harina de pescado para alimentación animal. Sin

embargo, debido al excesivo costo de almacenamiento y transporte, su elaboración se justifica

solo cuando la producción animal a la que estén destinados se encuentre cercana al lugar de

elaboración del ensilado.
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