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PROCESADO DE DESCARTES DE PESCA PARA OBTENCIÓN DE HARINA Y 

PREPARACIÓN DE PIENSOS EXPERIMENTALES  

 

1. Procesamiento de los descartes de pesca 

Los descartes de pesca fueron procesados para garantizar que la harina obtenida tuviese 

características similares a las de la harina de pescado convencional. Para ellos los peces 

fueron eviscerados para garantizar un contenido final de materia grasa inferior al 20%, ya 

que valores más altos dificultan el proceso de molienda de las carcasas, secado, y 

posterior molienda y tamizado del producto final. Además, se descartaron las cabezas 

para facilitar el proceso. Seguidamente, el material fue molido con ayuda de una picadora 

Braher P32, y la materia resultante se congeló a -20ºC para su posterior secado. El 

procedimiento elegido para el secado del material fue la liofilización, ya que no requiere 

ni descongelación ni calentamiento de la biomasa fresca, lo que previene la aparición de 

niveles altos de trimetilamina en el producto final. Una vez que la biomasa estuvo seca, 

ésta fue molida y tamizada hasta obtener una harina homogénea con un tamaño de 

partícula inferior a 0,2mm. La Figura 1 recoge todo el proceso desarrollado para obtener 

la harina de descartes. 

 

Figura 1. Detalle del procesamiento de los descartes para la obtención de la harina. 

La Tabla 2 recoge el rendimiento obtenido a partir de la pasta de biomasa fresca tras el 

secado. Aproximadamente de cada kg de biomasa fresca (descartes eviscerados, 

descabezados y molidos) se obtuvieron 0,3 kg de harina apta para su utilización en la 

elaboración de piensos para acuicultura.  

  



 
 

 
   

 

 

Tabla 1. Rendimiento del proceso de secado de la pasta fresca de descartes. 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso muestra fresca inicial  
(kg material fresco) 

3,4 2,3 2,7 

Peso muestra liofilizada  
(kg de harina) 

0,974 0,726 0,81 

    
Rendimiento de liofilización  
(%) 

28,4 32,2 30,3 

 

La Tabla 2 recoge la composición de la harina obtenida, y se compara con la de una harina 

convencional de alta calidad. En general, el contenido de proteína fue similar al de la 

harina convencional. Respecto al contenido en lípidos, éste fue mayor que en la harina 

convencional, pero hay que tener en cuenta que las harinas convencionales experimentan 

procesados térmicos y prensados importantes para separar el aceite de pescado como otro 

derivado más de la biomasa inicial. En nuestro estudio no realizó ningún tratamiento de 

prensado ni calentaminento, y aunque las vísceras del pescado se eliminaron, el contenido 

de la harina resultó mayor al de la harina convencional. Finalmente, el contenido en 

minerales fue ligeramente más bajo que el de la harina convencional, y sin duda es 

consecuencia de la eliminación de las cabezas, que fundamentalmente contienen material 

óseo. En cualquier caso, se puede considerar que el producto final resultante reúne 

excelentes características y su composición es muy similar a la de una harina de pescado 

Premium. 

Tabla 2. Composición de la harina de descarte obtenida tras el procesamiento de la biomasa fresca (los 

valores se expresan en %, y son la media de los resultados obtenido en tres muestras distintas). 

 Proteína cruda Lípidos totales Cenizas Humedad 

Harina de descarte 66,3 ± 0,6 18,7 ± 0,3 11,9 ± 0,7 3,6 ± 0,1 
Harina convencional LT 65 9 15 6 

 

2. Elaboración de los piensos experimentales 

La formulación de los piensos fue similar a la que se utiliza hoy en día en piensos 

comerciales (42% proteína cruda y 17% lípidos totales), un nivel bajo de harina de 

pescado que está alrededor de un 15% de harina de pescado, y un elevado contenido en 

materias proteicas de origen vegetal (concentrado de proteína de soja, gluten de trigo,..). 

La estrategia de formulación estuvo orientada a sustituir la harina de pescado 

convencional, que proviene de pesquerías, por la harina procedente de descartes de pesca. 

Para ello, se formularon cinco piensos experimentales, un pienso control elaborado con 

ingredientes convencionales y con toda la harina de pescado procedente de pesquerías, y 

otros tres piensos que se formularon con niveles crecientes de harina de procedente de 

descartes de pesca para sustituir a la harina de pescado convencional (50%, 75% y 100%). 

La composición de ingredientes de los piensos experimentales se detalla en la Tabla 3. 

 

Los piensos experimentales fueron los siguientes: 



 
 

 
   

 

 CONTROL: pienso control elaborado con harina de pescado convencional.  

 D50: pienso con sustitución del 50% de harina de pescado por harina de descarte.  

 D75: pienso con sustitución del 75% harina de pescado por harina de descarte.  

 D100: pienso con sustitución del 100% harina de pescado por harina de descarte 

Tabla 3. Composición de ingredientes de los piensos experimentales. 

Ingredientes (en peso fresco) CONTROL D50 D75 D100 

Harina de pescado LT 150,493 75,313 37,611 
 

Harina de descarte de pesca 
 

74,219 112,832 150,424 
Lisina 3,812 3,816 3,811 3,811 
Metionina 5,719 5,724 5,717 5,716 
Atrayente (krill + soluble de pescado CPSP90) 50,590 50,635 50,573 50,567 
Gluten de trigo 164,864 165,010 164,809 164,789 
Concentrado de soja 275,930 270,105 266,744 262,671 
Aceite de pescad 76,250 71,548 68,602 65,735 
Aceite de soja 38,125 38,159 38,112 38,108 
Aceite de lino 9,531 9,540 9,528 9,527 
Lecitina de soja 9,531 9,540 9,528 9,527 
Harina de trigo 166,545 177,739 183,540 190,538 
Cloruro de colina 2,383 2,385 2,382 2,382 
Betaína 2,383 2,385 2,382 2,382 
Premix vitaminas y minerales 19,062 19,079 19,056 19,054 
Vitamina C 0,953 0,954 0,953 0,953 
Fosfato cálcico 4,766 4,770 4,764 4,763 
Goma guar 19,062 19,079 19,056 19,054 

 

3. Proceso general de elaboración de los piensos experimentales 

En la fabricación de piensos se aplicaron siete operaciones principales: 

a) Molienda 

b) Mezclado 

c) Aglomeración (granulación o extrusión) 

d) Secado y enfriado 

e) Recubrimiento y/o engrasado 

f) Desmoronamiento o desmigajado 

g) Almacenamiento 

La Figura 2 muestra un esquema general con las fases que componen el proceso de 

elaboración de un pienso.  
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Figura 2. Esquema general del proceso de preparación del producto. 

 

A continuación, se describe brevemente el proceso, en primer lugar se realizó un proceso 

de molienda diferente de las materias primas, ya que en cada lote los ingredientes 

utilizados debían de tener un tamaño de partícula como máximo de una tercera parte de 

la granulometría final del producto. Esto se realizó con la ayuda del molino de martillos 

(modelo DF-15, DADE, Miami, USA) y un equipo semiautomático de tamizado (Russell, 

UK) de 0,1 y 0,3 mm (Figura 3). Una vez molidas y tamizadas todas las materias primas, 

éstas se pesaron y se mezclaron con un volumen de agua adecuado en una mezcladora 

planetaria de un volumen de 150 litros (B30K, CASFRI) hasta obtener mezclas 

homogéneas (Figura 3). A continuación, con el tornillo extrusor (51SP, MILTENZ, 

Nueva Zelanda) se procedió a granular la mezcla de ingredientes (Figura 4).  

 

A la salida del extrusor se colocó una matriz perforada para obtener los gránulos con el 

diámetro deseado (Figura 4). Tras la elaboración del producto, se procedió al secado con 

la ayuda de deshumidificadores y a la eliminación del polvo generado en el proceso. El 

pienso elaborado se almacena en refrigeración hasta su uso.  
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Figura 3. Tamizador utilizado para la preparación de los ingredientes (izquierda) y detalle del proceso de 

mezclado (derecha). 

 

 

Figura 4. Detalles del equipo de extrusión utilizado para la preparación de los piensos 

destinados a la alimentación de peces marinos. 



 
 

 
   

 

A continuación de muestran algunas imágenes de los piensos elaborados con la harina de 

descartes (Figura 5). 

 

Figura 5. Detalle de unos de los piensos elaborados en el proyecto. 


