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Cabezas y vísceras de túnidos: 
Su aprovechamiento para alimentación animal * 

l 

G .  SAMPEDRO, M. LÓPEZ-BENITO y L. PASTORIZA 

Inst i tuto de Investigaciones Marinas 
Muel le de Bouzas. Vigo-8. 

Los túnidos constituyen sin duda una de las fuentes más apreciadas para la 
fabricación de conservas debido a la calidad del pescado y a su aceptación en el 
mercado nacional e internacional. Ello motiva que estos productos compongan 
uno de los puntales de la industria conservera española. 

El elevado precio que alcanzan estas especies, ya en origen. así como la baja 
proporción que representa el músculo en el conjunto del individuo, de forma que, 
una vez limpio, descabezado, eviscerado, pelado, separadas las partes no 
comestibles (sangazo) y listo para ser envasado en la conserva origina unos 
rendimientos francamente bajos, dan lugar a un producto terminado muy difícil 
de comercializar a precios competitivos. 

Por ello, una manera de aprovechar al máximo los túnidos sería utilizar 
cabezas y vísceras, que habitualmente se destinan a las fábricas de harina de 
pescado, como materia prima para la obtención de otros productos comerciales, 
de mayor calidad y precio, para alimentación animal. Nos referimos a los 
hidrolizados de proteína de pescado que, por su solubilidad, pueden ser 
utilizados para la fabricación de otro tipo de productos más sofisticados, como la 
leche de terneros, o el fortalecimiento proteico para el pienso del ganado. Esle 
es el objetivo del presente trabajo, enmarcado en una línea de investigación ya 
considerada por nosotros anteriormente (LÓPEZ-BENITO y SAMPEDRO, 1977; 
SAM PEDRO y LÓPEZ-BENITO, 1979; LÓPEZ-BENITO et al., 1984; PASTORIZA 
et al., 1985). 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Utilizando cabezas y vísceras de túnidos se realizaron diferentes hidrólisis 
enzimáticas con papaína, pronasa, pepsina, tripsina y pancreatina, con objeto de 
poder determinar, en cada caso, la manera de actuar de estas enzimas, los 
rendimientos finales que se obtienen y las características funcionales y organo- 
Iépticas de los productos terminados. Asimismo y con idéntica materia prima se 
llevaron a cabo hidrólisis ácidas con clorhídrico 6N (fig. 1). 
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Fig. 1. - Esquema de fabricación de hidrolizados de proteína a partir de residuos de túnidos (cabezas y 

vísceras) utilizando diferentes métodos de hidrólisis enzimática y ácida 



Hidrólisis enzimática: descripción del método 

La materia prima (cabezas y vísceras de túnidos) se trituró y homogeneizó por 
agitación con agua en la proporción 1 :4. En un reactor, se agitó toda la masa 
ajustándose la temperatura y el pH a las condiciones idóneas para cada enzima. 
Una vez finalizado el proceso, se elevó la temperatura hasta 85 "C para frenar la 
acción enzimática y por centrifugación se separó la fase líquida del residuo sólido 
no hidrolizado. El hidrolizado fue, posteriormente, desecado por liofilización. 

Condiciones de trabajo en cada tipo de enzima 

Papaína. - pH = 6,5; temperatura de hidrólisis: 65 "C; tiempo 1 hora; 
proporción peso enzimalpeso materia prima 111 00. 

Pronasa. - pH = 7; temperatura de hidrólisis 50 "C; tiempo 4 horas; 
proporción peso enzimalpeso materia prima 0,31100. 

Pepsina. - pH = 2,5; temperatura de hidrólisis 37 "C; tiempo 1 hora; 
proporción peso enzimalpeso materia prima 111 00. 

Tripsina. - PH = 8.5; temperatura de hidrólisis 37 "C; tiempo 2 horas; 
proporción peso enzima/peso materia prima 1/100. 

Pancreatina. - pH = 8,5; temperatura de hidrólisis 37 "C; tiempo 2 horas; 
proporción peso enzimalpeso materia prima 111 00. 

Hidrólisis ácida: descripción del método 

La materia prima triturada (cabezas y vísceras de túnidos) se trata con CIH 6N 
en proporción 1 :4. Se mantiene toda la masa en autoclave a temperatura de 
145 "C durante 4 horas. Finalizado el proceso de hidrólisis se neutraliza con 
carbonato sódico hasta pH = 5,7 y se centrifuga para separar la fase insoluble. El 
hidrolizado ácido, en forma de un líquido color ambar, se conserva a 3 "C. El 
elevado contenido en cloruros contribuye, unido al bajo pH y a la temperatura de 
almacenaje, a su mejor conservación. Estos productos, por otra parte, suelen 
emplearse como ingredientes para reforzar el contenido proteico del alimento 
para animales. 

Control del producto terminado 

-Determinación de humedad, grasa, proteínas y cenizas. 
-Calidad. Calificación organoléptica (color, olor y apariencia) 
-Análisis microbiológico. Cálculo de número total de microorganismos 

aerobios. 
-Higroscopicidad. Determinada por el incremento de peso del producto, en 

muestras de hidrolizado, aisladas y sin aislar del medio ambiente 



Esquema de fabricación de hidrolizados de proteina de pescado 

Este esquema tiene un carácter orientativo para conocer la maquinaria 
necesaria y la disposición de la misma ya que estas líneas de hidrolizados no 
están todavía generalizadas. No obstante, la capacidad, potencia y características 
de cada máquina. estará condicionada, en cada caso, a los problemas idóneos y 
tipo de explotación industrial. 

En la figura 2 se diseña la línea de fabricación a escala industrial de 
hidrolizados de proteína de pescado por métodos enzimáticos y ácidos. 

Línea enzimática 

La dosificación del enzima en el proceso enzimático se realiza con el auxilio 
del tanque Te, en tanto que el ajuste del pH de hidrólisis y la neutralización se 
controlan desde los tanques Ta (ácido y alcalino). 
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Fig, 2. - Diseño de una planta industrial para fabricación de hidrolizados de proteina a partir de 
residuos de túnidos (cabezas y vísceras) utilizando métodos enzimáticos y ácidos Cv: caldera de 
vapor; mp: recepción de la materia prima que proviene de la tolva T; P: picadora; H: homogeneizado- 
ra que prepara el producto para la hidrólisis enzimática en el digestor D o hidrólisis ácida en el auto- 

clave AT. 



La separación de los restos de espinas de la masa de hidrolizado se lleva a 
cabo con el tamiz Tm, mientras que en el tanque 1 se realiza la inactivación 
enzimática. La fase oleosa separada por la centrífuga C se almacena en el 
colector Ca, y el precipitado insoluble i se recupera para recircularlo por H. El 
hidrolizado enzimático, una vez clarificado y concentrado en el evaporador CE, se 
deseca en el atomizador A. Finalmente se envasa a vacío y se almacena en AL. 

Línea ácida 

La hidrólisis se lleva a cabo en el autoclave AT, el ácido clorhídrico es 
suministrado por el tanque TCIH. La neutralización del hidrolizado se realiza en la 
cuba CN con carbonato sódico procedente de la tolva TC. La separación de la 
humina Ch se realiza con una centrífuga C y un filtro F dispuestos en serie. 
Finalmente el líquido hidrolizado pasa por un cambiador de calor R y es envasado 
en Ev y almacenado en la cámara frigorífica CA. 

Resultados experimentales 

La materia prima que hemos empleado en nuestro trabajo (cabezas y 
vísceras de atún) tenía la siguiente composición inicial: humedad 69,05 %; grasa 
3,51 O/O; proteínas 17,25 %; cenizas 6,41 O/O. 
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Fig. 3. -Variación del peso (característica higroscópica) experimentada por los hidrolizados de 
proteína obtenida a partir de residuos de túnidos: 1) expuestos al aire; 2) almacenados en bolsas de 
celulosa; 3) en recipientes de plástico y obtenidos por distintos procedimientos: A. con papaína; 6, con 

pronasa; C. con pepsina; D. con tripsina, E, con pancreatina. 



Productos terminados a partir de hidról/s~s enzlmática y áclda 

Cuando empleamos métodos de hidrólisis enzimática, el aspecto del 
hidrolizado es el de un Iíquido amarillo, transparente, que, una vez desecado por 
liofilización, da lugar a un polvo de color beige, higroscópico, totalmente soluble y 
con sabor a marisco. Una excepción la constituye el hidrolizado producto de la 
acción de la pancreatina. que es un líquido de color marrón y da un producto 
desecado del mismo color. 

Los hidrolizados ácidos son siempre líquidos de un alto contenido salino y 
color ambar. Los resultados de los análisis realizados en estos productos se 
resumen en el cuadro l. Hemos calculado también los rendimientos en proteína 
obtenidos a lo largo de los diferentes procesos enzimáticos y ácidos (cuadro 1 1 ) .  
Los valores son los siguientes: 85.76 O/O cuando se emplea pepsina; 84.64 '/O 
por el método ácido; 81.42 % con pronasa; 78,88 O/O con papaína; 73,60 % con 
tripsina y 67,74 con pancreatina. 

Asimismo se realizó la calificación organoléptica de los distintos hidrolizados 
de proteína conseguidos a partir de cabezas y vísceras de atún, cuyos resultados 
se resumen en el cuadro III. y el control microbiológico de estos productos, por 
el recuento del número total de microorganismos aerobios, que siempre dio 
resultados negativos. 

Pruebas de higroscopicidad 

Este tipo de ensayos demuestra la eficacia del almacenamiento en bolsas de 
celulosa y envases de plástico con cierre de rosca cuando se trata de evitar que 
los hidrolizados adquieran la humedad del medio ambiente (cuadro IV). Los 
resultados presentados tienen un carácter orientativo respecto a la comparación 
de las absorciones de humedad entre los distintos hidrolizados. Deben leerse por 
lo tanto más como propiedades cualitativas (mayor o menor higroscopicidad) que 

CUADRO I 

Resultados de los análisis realizados en los hidrolizados enzirnáticos de proteína obtenidos a 
partir de cabezas y visceras de atún. 

Método 

Proteínas 
Humedad Grasa (N x 6.25) Cenizas 

% % % % 
-- 

Enzimático (papaina) 1.25 0.78 77.14 15.68 
Enzimático (pronasa) 2.70 1.73 72.41 16,84 
Enzimático (pepsina) 1.80 1.22 66.48 21,98 
Enzimático (tripsina) 2.20 1 ,O8 67.16 20,48 
Enzirnático (pancreatina) 3.01 0,85 70.03 23,35 





CUADRO III 

Calificación organoléptica (color, olor y apariencia) de los hidrolizados de proteína obtenidos a 
partir de cabezas y vísceras de atún después de haber sido desecados por liofilizacion. 

Método 

Enzimático (papaina) 
Enzimático (oronasal 
Enzimático (pepsina) 
Enzimático (tripsina) 
Enzimático (pancreatina) 
Acido 

- 

Color 

Marfil 
Beige oscuro 
Beige claro 
Marfil 
Marrón 
Ámbar 

Calificación organoléptica 

Olor 'Apariencia 

a marisco polvo homogéneo 
a marisco polvo homogéneo 
a marisco polvo homogéneo 
a marisco polvo homogéneo 
a marisco polvo homogéneo 
a quemado líquido 

como resultados cuantitativos reproducibles, ya que condiciones ambientales 
distintas (como son las que se presentan durante los procesos de fabricación y 
períodos de almacenamiento) pueden dar asimismo distintas diferencias cuanti- 
tativas, aunque manteniendo, muy probablemente, los mismos sentidos de 
mayor o menor higroscopicidad. 

Utilización de los hidrolizados de pescado en la fabricación de sustitutos de leche 
para terneros 

A partir de los distintos hidrolizados de pescado fabricados por nosotros con 
diferentes enzimas, hemos obtenido un sustituto de leche para alimentación de 
terneros cuya composición es la siguiente: proteínas 2,6 %; grasa vegetal 
2.5 %; lactosa 5,5 %; alginato sódico 0.75 O/O. 

Los caracteres organolépticos de este producto comercial se expresan en el 
cuadro V, donde se observa que las mejores características coinciden con los 
hidrolizados de papaína, pronasa y pancreatina. 







En este trabajo se hace un estudio del aprovechamiento de cabezas y vísceras de túnidos. 
mediante diferentes hidrólisis ácidas y enzimáticas, para alimentación animal Para las últimas se 
utilizó papaína, pronasa, pepsina, tripsina y pancreatina, y los productos finales obtenidos son 
totalmente solubles y con sabor a marisco Los hidrolizados ácidos son líquidos, de color ámbar y de 
alto contenido salino. 

Los valores correspondientes a los rendimientos proteicos con relación a la proteina de la materia 
prima son los siguientes: 85,76%, cuando se emplea pepsina; 84.64% por el método ácido; 81,42% 
con pronasa; 78.88% con papaina; 73,60°h con tripsina y 67.74% con pancreatina. 

Por Último hemos fabricado. con estos ~roductos. sustitutivos de leche Dara alimentación de 
terneros, cuya composición es: proteina 2.6%; grasa vegetal 2,5%; lactosa 5.5%; alginato sódico 
0,75% 



SUMMARY 

HEADS AND VISCERA OF TUNA FlSH FOR FEED CALVES. - A S t ~ d y  about expioitation 0f tuna fish heads and 
viscera is carried out in this paper by means of different acid and enzyrnatic hydrolysis In case of the 
enzyrnatic hydrolysis. papain, pronase. pepsin, trypsin and pancreatin were used. The final products 
obtained. when enzyrnatic hydrolysis is used, are cornpletely soluble and tasting of seafood The acid 
hydrolyzates are arnber-coloured. high salt content liquids. 

The protein yield, in relation to the protein of the raw material is: 85,76% with pepsin; 84.64% by 
acid rnethod; 81.42% with pronase; 78.88% with papain; 73.60 with trypsin and 67,74 with 
pancreatin. 

Finally, with these products w e  have manufactured rnilk substitutes to feed calves 
The above rnentioned substitutes have the following chernical composition: 

protein 
vegetable fat 
lactose 
sodiurn alginate 
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