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Dentro de la línea de estudios encaminados al aprovechamiento de es- 
pecies de pescado de bajo precio, como el jurel, caballa, l irio o recortes 
procedentes de la industria conservera, LÓPEZ-BENITO y GIL (1974) y Lb- 
PEZ-BENITO, PASTORIZA y CORES (1975), en este trabajo se ensaya la fa- 
bricación de alimentos para animales domésticos utilizando como materia 
prima las especies antes reseñadas. 

En la actualidad la industria nacional fabrica distintos preparados este- 
rilizados o congelados para el alimento de animales domésticos y es de 
esperar que al igual que ha ocurrido en otros países industrializados, de 
elevado nivel de vida, el desarrollo y consumo de estos productos comer- 
ciales presente en los próximos años un elevado incremento. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se prepararon tres tipos de productos: esterilizados en envase cerrado, 
congelados, y en forma de galletas. 

En todos los casos, el pescado una vez descabezado y eviscerado, se 
sometió a un lavado en un baño de disolución diluida de sal, seguido de una 
cocción en agua. 

Posteriormente, y en un molino Mobba se procedió a triturar el pescado 
cocido y mezclarlo con el resto de los ingredientes. 

Recibido el 5 de noviembre de 1975. 
* *  Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de Bouzas. Vigo. 





Como se indica en el cuadro 1, en el que se expresan las distintas com- 
posiciones de los diferentes tipos de alimentos ensayados, estos ingre- 
dientes fueron, carne procedente de residuos de los mataderos, o bien 
agua de cocción de productos cárnicos, con el objeto de excitar el apetito 
de los animales, y enmascarar el sabor de los pescados grasos, ya que 
algunos alimentos fabricados con jurel o lirio, eran rechazados por los 
perros cuando no contenían un 10 ?/O de carne de vaca; verdura, harina de 
trigo, margarina, galleta y azúcar. 

Para los productos esterilizados, se utilizó el envase OL-120. Los pro- 
cesamiento~ en cada caso fueron: 110"-C-120 minutos y 115" C-75 minutos 
para alimentos cocidos, y 120"-C-75 minutos y 120" C-50 minutos para aque- 
llos que fueron empacados en crudo. 

Finalmente se realizó un estudio de penetración de calor en los envases 
para cada tipo de proceso de esterilización. 

Baremos empleados en la calificación organoléptica de los diferentes productos 
terminados 

Pirntos Calificación 

5 Bueno 
3 Aceptable 
1 Inaceptable 

Es le r i l i r ac i6n .  

I Z O  r C - 7 5 m l n  

Envase O L- 1 2 0  

Fig. 2. - Estudio de penetración del calor en el interior de los envases durante el proceso 
de la esterilización. Curvas letales para las conservas tipos 10, 11 y 19 que se especifi- 

can en el cuadro 1 .  Esteri l izaci~n 120" C-50 minutos y 120"-C-75 minutos. 







Estudio de la penetración del calor en el interior de los envases 
durante el proceso de esterilización 

Para este estudio hemos aplicado el método de BIGELOW (1923), rese- 
ñado en un trabajo nuestro anterior, LÓPEZ-BENITO, PASTORIZA y CORES 
(1975). 

En las figuras 1 y 2 se representan las curvas letales obtenidas para 
cada t ipo de conserva ensayado. 

Valor calórico y calificación organoléptica 

En el  cuadro 2 se expresan los resultados de los análisis realizados en 
los diferentes alimentos fabricados por nosotros, así como su calificación 
organoléptlca, de acuerdo con la puntuación otorgada por un jurado cali- 
ficador. 

El contenido proteico de dichos alimentos es elevado y cubre las nece- 
sidades habituales en los animales domésticos. En cuanto a la aceptación 
de estos productos por los perros que hemos utilizado como testigos, con 
ligeras variaciones fue óptima en todos los casos. 

En el  cuadro 3 se recogen los datos relativos al valor calórico de dife- 
rentes alimentos para perros adquiridos en el mercado nacional, según 
figuran en el etiquetaje informativo de los mismos. 

CUADRO 3 

Datos procedentes del etiquetado de varios alimentos para perros adquiridos en el mercado 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 
de de de de 

humedad grasa proteínas cenizas 
Yo Yo Yo 

Alimentos secos (galletas) 

Alimentos esterilizados en envase cerrado 



En este trabajo se estudia la fabricación de diversos alimentos para ani- 
males domésticos empleando como materia prima especies de pescado de 
bajo precio. 

Los productos terminados se presentan esterilizados en envase cerrado, 
congelados o en forma de galletas. 

El jurel, lirio, caballa y otras especies de pescados fueron mezclados 
con residuos de carne procedente de los mataderos y otros ingredientes 
tales como verduras, harinas, grasas y azúcar. 

Para los productos esterilizados en envases OL-120 se hizo un estudio 
de penetración del calor para esterilizaciones del orden de 115" C-75 mi- 
nutos y 120" C-50 y 75 minutos. 

No obstante y teniendo en cuenta que la materia prima para la fabri- 
cación de este tipo de alimentos procede de residuos de mataderos y fá- 
bricas de conservas de pescado, es conveniente, cuando se reproduzcan 
los métodos d fabricación a escala industrial, llevar a cabo esterilizaciones 
enérgicas, teniendo en cuenta que la aceptación en todos los casos por los 
animales domésticos ha sido buena. Los procesamientos que nosotros 
hemos empleado en este trabajo para envases OL-120, 115" C-75 minutos, 
120" C-50 minutos y 120" C-75 minutos, constituyen un índice para los en- 
sayos que deben realizarse en las factorías, seguidos de un estudio mi- 
crobiológico del producto terminado. 

Los resultados de los análisis realizados en los diferentes alimentos 
fabricados por nosotros, demuestran un elevado contenido proteico de los 
mismos, capaz de cubrir las necesidades habituales de los animales domés- 
ticos a los que se destinan. Por otra parte y como hemos dicho anterior- 
mente, la aceptación de estos productos por los perros fue óptima en todos 
los casos. 



FOOD FOR DOMESTIC ANIMALS 

In thls paper we study the manufacture of different foods for domestic animals uslng 
as raw material low-price fish species. 

The final products are displayed sterilized in closed cans, frozen or as, biscuits. 
The horse mackerel, Trachurus trachurus (L), blue whiting, Micromesistius poutassou, 

mackerel, Scomber scombrus L. and other fish species were mixed with rests of meat 
from the slaughter-house and other ingredients such as greens. meals, fats and sugar. 

To sterilize products in cans OL-120, we have carried out a study about heat penetra- 
tion for processings of: 115" C-75 minutes and 120" C-50 and 75 minutes. 

The results of the analysis, made in different foods manufactured for us, show us 
a high plenty proteic content enough to cover the usual needs of the domestic animals 
toward what we appoint. By the other way and according t o  we have said before, in every 
case the acceptation for the dogs of these products was the best. 
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