
Demanda en los Estados Unidos 
¡Se hizo justicia!

Los consumidores pagarían más por 
productos socialmente responsables

La selección de la larva influye sobre 
el rendimiento en piscinas

Uso de alimentadores automáticos 
en una piscina de 7.2 hectáreas

¿Más cerca un Acuerdo Comercial 
con la Unión Europea?

Selección de aireadores para la 
intensificación del cultivo acuícola“Un ecosistema equilibrado

 es nuestra mayor riqueza”

EDICIÓN 99
Septiembre - Octubre del 2013

ISSN 1390-6372



28 Septiembre - Octubre del 2013

Hidrolizados

Introducción
Los cambios en la tecnología de 

producción y comercialización, así 
como fuentes alternativas de ingredien-
tes para los alimentos, son transforma-
ciones estructurales necesarias para 
que el sector de la acuacultura crezca.  
Hoy en día, con el mejoramiento de las 
técnicas genéticas, se cultivan nuevas 
líneas de animales con una máxima 
eficiencia, período de producción más 
corto y factor de conversión alimenticia 
más bajo, lo que hace crucial tener la 
cantidad correcta de micronutrientes en 
los alimentos.  Por mucho tiempo, la ha-
rina de pescado ha sido la fuente prin-
cipal y opción preferida de los nutricio-
nistas para proteínas de calidad, sobre 

nido en proteína y mejor complemento 
de aminoácidos esenciales que los de 
origen vegetal.  Además, los hidroli-
zados de co-productos de origen ani-
mal (Aninal Co-Product Hidrolysates o 
ACPH) pueden satisfacer las necesi-
dades nutricionales de la acuacultura 
a nivel mundial, como una fuente alter-
nativa de proteínas en los alimentos.  
Los ACPH pueden ayudar a reducir la 
presión sobre las poblaciones naturales 
de peces y brindar sostenibilidad a la 
demanda creciente para productos de 
la acuacultura.

¿Qué son los hidrolizados de 
co-productos de origen ani-
mal?

Los hidrolizados de co-productos 
de origen animal (ACPH) resultan de la 
digestión enzimática controlada de sub-
productos de la industria cárnica.  Téc-
nicamente, es factible generar ACPH 
a partir de la mayoría de los desechos 
de mataderos, como sobras de carne, 
vísceras, plumas y sangre, así como 
de los subproductos procesados de 
origen animal como la harina de carne 

y hueso, la harina de 
carne de aves, la harina 
de pluma y la harina de 
sangre.  Las materias 
que contienen proteínas 
son parcialmente des-
grasadas por extracción 
con hexano, antes de su 
hidrólisis.  La hidrólisis 
se lleva a cabo en un re-
cipiente de reacción ter-
mostático con agitación 
constante para prevenir 
la sedimentación del 
sustrato en el recipien-
te.  Para probar las ac-
tividades antioxidantes 
de los ACPH, se usan 
dos métodos de hidróli-
sis: la hidrólisis alcalina 

hidrolizados de co-productos de origen 
animal – una fuente de importantes 

moléculas para alimentos
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todo en la formulación y en especial en 
los alimentos para las etapas larvarias.  
Sin embargo, con la volatilidad del mer-
cado de la harina de pescado, la prio-
ridad de la industria de producción de 
alimentos para la acuacultura es buscar 
fuentes de proteína más económicas 
para sustituir a la harina de pescado.  
Se requiere de nuevas alternativas de 
proteínas que sean renovables y soste-
nibles.

Hoy en día, los subproductos de ori-
gen animal son bien aceptados como 
ingredientes para la producción de ali-
mentos para la acuacultura, debido a la 
escasez y creciente costo de la harina 
de pescado.  Los subproductos de ori-
gen animal presentan un mayor conte-
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con una base fuerte y la hidrólisis en-
zimática con una proteasa comercial y 
condición específica de pH.  Los resul-
tados indican que la hidrólisis alcalina 
produce mejores hidrolizados antioxi-
dantes que la hidrólisis enzimática.

¿Cuál es el valor único de los 
hidrolizados de co-productos 
de origen animal?

La hidrólisis mejora el valor nutritivo 
de los ingredientes para alimentos que 
se producen a partir de desechos de 
los mataderos (Tabla 1).  La digestión 
enzimática de la materia prima rompe 
las cadenas de proteínas, en péptidos 
que son mejor absorbidos en el in-
testino.  La hidrólisis enzimática de la 
harina de aves de corral con endo- y 
exo-peptidasas muestra la viabilidad de 
hidrolizar los subproductos de aves de 
corral, logrando producir así cantidades 

fermentada, mediante lo cual el ingre-
diente producido puede ser útil en la 
alimentación de los animales, no sólo 
como fuente de proteínas, sino también 
como fuente de pigmentos.

Los péptidos de cadena corta y los 
aminoácidos libres producidos como 
resultado de la hidrólisis, junto con los 
nucleótidos que son ricos en carnes, 
confieren a los ACPH una excelente 
atractabilidad y propiedades de palata-
bilidad.  Se ha demostrado que la adi-
ción de hasta un 6% de hidrolizados de 
hígado de aves de corral en alimentos 
para animales mejora su palatabilidad.  
Hidrolizados secos y pulverizados, 
producidos a partir de harina de sub-
productos de aves de corral, pueden 
contener hasta 70% de proteínas, con 
compuestos que tienen pesos mole-
culares que van desde 5,800 hasta 
12,000 Da.  Se encontró que la inosina 

significativas de péptidos de cadena 
corta y aminoácidos libres.  Los hidro-
lizados de proteínas de aves de corral 
se caracterizan por contener altos nive-
les de proteína digestible y presentan 
un índice de digestibilidad por encima 
del 95%.

Los hidrolizados de pluma produci-
dos por queratinasas bacterianas han 
sido probados como aditivos en alimen-
tos para la acuacultura.  Además, se ha 
aislado varias especies de bacterias 
con alta actividad keratinolítica, a partir 
de caldo de harina de plumas.  En es-
tudios recientes, se ha demostrado que 
la digestibilidad por pepsina y el con-
tenido de aminoácidos de la harina de 
pluma fermentada pueden ser mucho 
mejores que los de la harina de pluma 
comercial.  Las células microbianas po-
drían también suministrar pigmentos de 
tipo carotinoide con la harina de pluma 
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tabla 1:  Efecto de la hidrólisis de subproductos de origen animal.
Efecto de la hidrólisis Beneficio resultante
Digestión de la proteína Mejor digestibilidad, absorción y asimilación de los péptidos
Aumento de la proporción de compuestos de bajo 
peso molecular, como los péptidos de cadena corta, 
aminoácidos libres y nucleótidos

Mejor atractabilidad y palatabilidad

Producción de péptidos bioactivos Actividades antioxidantes y antimicrobianas

es el nucleósido dominante en la harina 
de aves de corral; se cree que la mo-
lécula de inosina mejora la atractabili-
dad de la dieta para varias especies de 
peces, incluyendo la perca americana 
(largemouth bass), rodaballo y caballa.

Se sabe que los hidrolizados, pro-
ducidos por reacción alcalina o enzimá-
tica a partir de harina de carne y hueso, 
harina de sangre y harina de plumas, 
tienen un contenido en ceniza y pro-
teína similar a las materias originales, 
pero con la concomitante liberación de 
péptidos bioactivos provenientes de la 
proteína.  Se ha demostrado que los 
ACPH preparados bajo hidrólisis alca-
lina pueden ser una fuente de antioxi-
dantes con actividades comparables 
al hidroxitolueno butilado, preservante 
que se utiliza en la industria de la pro-
ducción de alimentos.  Los resultados 
de estudios también han demostrado la 
presencia de antioxidantes, carnosina y 
de un dipéptido que contiene histidina, 

sencia de péptidos antimicrobianos en 
los hidrolizados provenientes de sub-
productos de la harina de aves de co-
rral y de la harina de pluma fermentada.  
Estos incluyen péptidos antimicrobia-
nos ricos en cisteína.  Otras moléculas 
potenciales que se pueden encontrar 
en ganado vacuno, pollos y pavos inclu-
yen a la “galanina” que ha sido reporta-
da capaz de inducir la alimentación en 
animales saciados, y a las “defensinas” 
que muestran actividad antimicrobiana 
frente a bacterias y hongos.  Sin embar-
go, hasta el momento, no se sabe si es-
tas moléculas están también presentes 
en los subproductos de estos animales.

En comparación con la harina de 
pescado, los co-productos secos pro-
venientes de la harina porcina y los hi-
drolizados de proteínas de hueso son 
pobres en metionina y lisina.  Sin em-
bargo, los subproductos de sangre son 
ricos en micro-elementos, los cuales 
pueden mejorar la retención del calcio 
y cobre en las especies de la acuacul-
tura, especialmente en los camarones.  
Se ha demostrado que un suministro 
inadecuado de cobre a través de la 
alimentación del camarón puede re-
sultar en una disminución significativa 
en la tasa de crecimiento.  Finalmente, 
se ha demostrado que los hidrolizados 
producidos a partir de plasma porcino 
inhiben de manera eficaz la oxidación 
de los lípidos y son agentes reductores 
y quelantes de metal.

Conclusión
Aunque tenemos que recordar la 

capacidad de los péptidos bioactivos y 
nutracéuticos para ejercer un efecto fi-
siológico in vivo, estos ejemplos de mo-
léculas clave que se encuentran en los 
hidrolizados de subproductos de origen 
animal demuestran el potencial para su 
uso como ingredientes funcionales en 
los alimentos para la acuacultura.

en los subproductos de aves de corral.
Los niveles de carnosina en los 

subproductos de aves de corral va-
rían entre 950 y 102,300 mg/kg (peso 
húmedo), mientras que en las harinas 
de carne y hueso oscilan entre 500 y 
1,800 mg/kg y en la harina de pesca-
do pueden ser tan bajos como 5 mg/kg.  
Las proteínas provenientes de la soya 
o de otras plantas no contienen carno-
sina.  En un experimento realizado con 
la tilapia del Nilo, se demostró que la 
adición de carnosina en el alimento me-
jora los rendimientos, resultando en un 
mayor peso y mayor tamaño de los pe-
ces.  Además, la adición de carnosina 
en los alimentos aumentó los niveles en 
el suero de la hormona de crecimiento 
(GH), insulina IGF-1 y hormona de la ti-
roidea T3, lo que indica que las dietas 
suplementadas con carnosina podrían 
mejorar las propiedades antioxidantes 
en el músculo.

También se ha identificado la pre-




