
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



RESUMEN 

La harina de pescado es utilizada para la elaboración de dietas balanceadas, debido a 
su alta concentración de proteína que posee, ya que contiene todos los requerimientos 
esenciales como son: proteínas, lípidos, vitaminas, carbohidratos y minerales, que los 
organismos acuáticos y terrestres de cultivo necesitan para poder desarrollarse y 
crecer más rápido. Posee un gran contenido energético, de aminoácidos y de ácidos 
grasos esenciales, lo que hace que justifique la inclusión de harina  de pescado en las 
dietas balanceadas. Debido a  las proporciones que se le  agreguen  a estos 
componentes dependerá de varios criterios y consideraciones relativas al balance 
crecimiento vs costo; por tanto la sustitución ha sido básicamente una respuesta a la 
oscilación en precios. La harina de pescado es uno de los insumos más importantes y  
principales para la producción acuícola, cuya fuente de materia prima  es la anchoveta 
peruviana (Engraulis ringens). La cual se enfrenta a una fuerte presión pesquera, 
agravada por  condiciones ecológicas y climáticas,  por lo que está provocando que 
estás migren a otro mares y exista una  reducción considerable de las poblaciones 
naturales.   A nivel mundial la harina de pescado es catalogada como un producto 
esencial debido a su gran demanda, por lo que es utilizada como materia prima para 
las fábricas de alimento balanceado para camaroneras, piscicultura, granjas avícolas y 
cría de animales de corral, en Ecuador existen alrededor de 19 fábricas que están  
legalmente autorizadas para elaboración y expendio de harina de pescado a nivel 
nacional y  como de exportación. La alimentación representa, más del 50% de los 
costos de producción en cultivo intensivo de organismos acuáticos. El cual resulta 
preferente realizar  varios estudios sobre la utilización de ingredientes con alto 
porcentaje de proteína, con el  fin de reducir y optimizar  costos relacionados  con la 
producción de alimentos balanceados  a través de la sustitución parcial o total de 
aquellos ingredientes altamente demandados como son: la harina de pescado (HP) y la 
pasta de soya (PS), los cuales representan hasta el 45% de incorporación en los 
alimentos para peces. 

 

  Palabras claves: Harina de pescado, requerimientos, pelágicos, proteínas, dietas 
balanceadas.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The fishmeal is used in the manufacture of balanced diets, due to its high concentration 
of protein that has, since it contains all the essential requirements such as proteins, 
lipids, vitamins, carbohydrates and minerals, that aquatic and terrestrial organisms of 
culture need to be able to develop and grow faster. It has a high energy content, of 
amino acids and essential fatty acids, which makes it to justify the inclusion of fish meal 
in diets. Due to the proportions that you add to these components will depend on 
various criteria and considerations relating to the balance sheet growth vs cost; 
therefore the replacement has been basically a response to the swing in prices. 
Fishmeal is one of the inputs most important and essential to aquaculture production, 
whose source of raw material is the anchovy peruviana (Engraulis ringens). Which is 
facing a strong fishing pressure, aggravated by environmental conditions and climate, 
by what is causing these migrate to other seas and there is a considerable reduction in 
natural populations. At the global level, the fishmeal is catalogd as a essential product 
due to its great demand and is therefore used as raw material to the factories of 
balanced feed for shrimp, fish, poultry farms and livestock, in Ecuador there are about 
19 factories that are legally authorized to preparation and dispensing of fish meal at the 
national level, and as for export. Food represents, more than 50% of production costs in 
intensive cultivation of aquatic organisms. It is preferential carrying out several studies 
on the use of ingredients with high percentage of protein, in order to reduce and 
optimize costs relating to the production of food balanced through the partial 
replacement or total of those ingredients highly defendants as are: fishmeal (HP) and 
the soybean paste (PS), which represent up to 45% of incorporation into the food for 
fish.  

 

Key Words: fish meal, requirements, pelagic, protein, balanced diets. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo poblacional y su alimentación en nuestro planeta, ha creado una gran 
demanda en la creación de fuentes de alimentos para la población, como es una 
producción controlada, generándose la necesidad de la materia prima principal y 
necesaria para elaborar un alimento como es la harina de pescado, que forma parte   
de los nutrientes esenciales que necesitan los organismos en cultivo de origen animal 
en los ambientes acuáticos y terrestres. 

 

La FAO menciona que del pescado capturado un 75% sirve para consumo humano 
directo, mientras que el 25% restante se elaboraba harina de pescado. 

 

El trabajo investigativo está enfocado en la recopilación de información y análisis 
bibliográfica en el beneficio de la harina de pescado en la elaboración de dietas 
balanceadas. Tomando en consideración de que la harina de pescado hoy en día se la  
utiliza como fuente de materia prima rica en proteína para el proceso  en el elaboración 
de dietas balanceadas, que se utilizaran  para  las especies de cultivo en cautiverio que 
hoy en día se cultivan como son: camarones (Litopenaeus vannamei) y peces (familia 
salmonidae: Oncorhynchus mykiss, de la familia cichlidae: Tilapia del género 
Oerochromis sp.).  

 

En nuestro país Ecuador la actividad acuícola está creciendo en un nivel productivo de 
gran escala, donde se utiliza productos elaborados que contienen gran cantidad de 
proteína de origen animal que provee la harina de pescado, productos son utilizados en 
diferentes etapas de cultivo: reproducción, larva, pre-cría y engorde. Debido que  la 
harina de pescado, cubre el requerimiento principal como un nutriente esencial que el 
organismo en cultivo. 

La harina de pescado es una materia prima que se obtiene de varios organismos 
acuáticos como son: (Peces) anchoveta peruviana (Engraulis ringens), jurel del pacífico 
(Trachurus murphyi) y bacalao (Gadus morhua).  

 

Hay que tomar en consideración que para la obtención de la harina de pescado se 
debe dar cumplimiento a un marco legal como lo indica el reglamento de la ley de 
pesca art. 15.  

 

Conociendo la importancia que genera la harina de pescado, se debe manejar su uso 
en una forma sostenible porque hoy en día las capturas de muchas especies acuáticas 
están menorando y es la razón que debemos de tener alternativas para nuevas 
especies de dicho propósito.  

 



La investigación va a fortalecer con la información obtenida para el  beneficio que tiene 
la harina de pescado como fuente de proteína y que esta investigación sirva de  apoyo 
para las nuevas generaciones de profesionales para que se involucren en hacer 
estudios y cultivos para crear  una sostenibilidad al campo productivo donde se utiliza 
la materia prima como es la harina de pescado en los cultivos en cautiverio 
específicamente. 
 

Es el motivo que el  trabajo de recopilación de información ha fijado el presente 
objetivo: 

 

 Conocer el beneficio que presenta  la harina de pescado por medio de las 

fuentes de información bibliográficas citada por varios investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DEL TEMA INVESTIGATIVO. 

 

El método que se utilizó para realizar el trabajo investigación es NO EXPERIMENTAL, 
cuyo tema es Beneficio de la Harina de Pescado en la elaboración de dietas 
balanceadas para organismos acuáticos y terrestres de cultivo.  

El presente trabajo de  investigación bibliográfica, cita varios autores que nos indican 
los diferentes  beneficios que presenta la harina de pescado, por la cual detallo a 
continuación: 

 

2.1.  CARACTERIZACIÓN POR SU CONTENIDO. 
 

 

 

 

 

 

 

La harina de pescado es utilizada como materia prima principal para la elaboración de 
alimentos balanceados, el cual va  destinado al consumo animal, por lo que le  
proporciona una fuente  de proteínas de alta calidad,  lo que resulta muy adecuada en 
la formulación de dietas para animales acuáticos y terrestres.  

 

Tradicionalmente la harina de pescado es  considerada como una fuente importante de 
proteína, por lo que es usada  como dieta en la acuicultura, tanto para especies 
carnívoras como omnívoras,  muchos productos de la acuicultura dependen aun  de la 
harina de pescado ya que está les brinda  una concentración superior al 50% de 
proteína.  

 A más de poseer un porcentaje alto de proteína, la harina de pescado contiene una 
gran cantidad de vitaminas siendo estas portadoras de grandes beneficios en la 
alimentación de los animales, las cuales son consumidas en cantidades considerables 
en sus respetivos alimentos balanceados y con  utilización frecuente, logrando un 
crecimiento rápido de los animales.  

   

Posee un gran contenido energético, de aminoácidos y de ácidos grasos esenciales, lo 
que hace que justifique la inclusión de harina  de pescado en las dietas balanceadas. 
Debido a  las proporciones que se le  agreguen  a estos componentes dependerá de 
varios criterios y consideraciones relativas al balance crecimiento vs costo; por tanto la 
sustitución ha sido básicamente una respuesta a la oscilación en precios.   
 



Los nutricionista consideran a la Harina de pescado  como el ingrediente perfecto con 
la más alta calidad y digestibilidad que sirven para  incorporar en la dietas balanceadas 
de la mayoría de los animales de control y en la  actualidad se ha incrementado en la 
acuicultura; por  poseer grandes cantidades de energía  y es una excelente fuente de  
requerimientos principales como son: proteínas, lípidos, minerales y vitaminas.   

 

 

2.2. MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La captura mundial de pescado que es  destinado para la  producción de harina está 
alcanzando su  máximo  rendimiento, sin que tener disminuir drásticamente las 
poblaciones de peces pelágicos. 

La harina de pescado es elaborada  principalmente con peces pequeños pelágicos, 
oleaginosos y huesudos, y que en gran parte no sean para consumo humano, por 
ejemplo, la anchoveta, el jurel, el menhaden, el capelán y el lanzón. Estos peces 
almacenan aceite en su carne.  

La harina de pescado es uno de los insumos más importantes y  principales para la 
producción acuícola, cuya fuente de materia prima  es la anchoveta peruviana 
(Engraulis ringens). La cual se enfrenta a una fuerte presión pesquera, agravada por  
condiciones ecológicas y climáticas,  por lo que está provocando que estás migren a 
otro mares y exista una  reducción considerable de las poblaciones naturales.    

 
Para la elaboración de la harina de pescado se debe seguir un  proceso complejo  de 
ingeniería, la cual se utilizan peces pelágicos pequeños como son; anchoveta 
peruviana (Engraulis ringens), sardina redonda (Etrumeus teres), botellita (Auxis sp.), 
chuhueco (Cetengraulis mysticetus), jurel (Trachurus murphyi), hojita (Chloroscombrus 
orqueta), carita (Selene oerstedii), macarela (Scomber japonicus); residuos, vísceras, 
espinas y piel de atún barrilete (Euthynnus pelamis), atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares), atún ojo grande (Thunnus obesus) y sardinas.  

 
 
 
 



2.3. EN EL MARCO LEGAL. 
 

Art.15. “La harina de pescado, de camarón o de otras especies bioacuáticas, se 
elaborarán utilizando únicamente los excedentes y desperdicios resultantes del 
procesamiento de los recursos para consumo humano directo y las especies que no se 
empleen para tal consumo. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, fijará 
anualmente los porcentajes de captura de productos bioacuáticos que podrán 
destinarse a la producción de harina de pescado, camarón u otras especies, de 
acuerdo con la política adoptada para la explotación racional de tales recursos”.  
 

 

2.4. IMPORTANCIA EN LAS DIETAS BALANCEADAS. 
 

La producción intensiva de proteína animal se considera  en términos de tres circuitos: 
porcino, avícola y acuícola, los cuales tienen en común el mismo alimento balanceado 
elaborado con ingredientes como: el maíz amarillo, sorgo, soya, harina de pescado y 
otros nutrientes variados de la producción nacional.     

Las dietas balanceadas requieren de grandes cantidades de harina de pescado por 
considerarse  la fuente principal de proteína, pero actualmente se está notando  una 
escases debido a la demanda que se requiere para la elaboración   alimentos para 
ganado y aves de corral, probablemente reduciendo a  la harina de pescado por ser  
una sola fuente con alto porcentaje  de proteína.    

Debido  a la crisis mundial que se genera, la producción de harina de pescado ha 
logrado  mantenerse por ser  de gran importancia en la cadena alimenticia, por lo que 
su uso está muy ligado con la producción de otras especies de consumo directo, como 
el camarón, tilapia, cerdos, ganado, etcétera.  

 
 

2.5. DISTRIBUCIÓN Y USO 
 
La harina de pescado ha sido el principal alimento destinado para aves y cerdos por 
décadas; sin embargo, la alta demanda por parte de  la acuicultura se está  
incrementando cada día y los mayores precios han llevado  a realizar investigaciones 
orientadas a buscar su reemplazo con productos de origen animal o  vegetal como la 
harina de soya y el cefalotórax del camarón.  

Se estima que la producción de alimento balanceado para acuicultura aumentaría hasta 
51 millones de toneladas en el  2015 y a 71 millones de toneladas en el 2020. Sin 
embargo, los altos  precios de los alimentos balanceados que se  ofrecen 
comercialmente,  son específicamente para el cultivo de tilapia, los cuales se ven 
afectados debido a que los principales ingredientes usados para su fabricación  como  
(aceite y harina de pescado, torta de soya, maíz, entre otros) en la mayoría de los 
casos deben ser importados.    

 



Según Jackson “Estima que el 59 % de la producción mundial anual de harina de 
pescado es usada en la acuacultura, mientras que el 31 % en la industria porcina, y el 9 
% para la producción de aves y un menor porcentaje  se lo  destina a otros usos, dentro 
de la cual el 75 % proviene de pescados enteros pelágicos para consumo directo 
humano y el 25% de subproductos del procesamiento de pescado para consumo.”  

 

 

2.6. ALTERNATIVAS POR SU ALTA DEMANDA 
 

En la actualidad existe una baja en el abastecimiento, pero sí un alto  incremento en los 
costos de las proteínas de origen animal y vegetal que son  utilizadas en la elaboración 
de dietas balanceadas para camarón, principalmente en la harina de pescado, harina 
de soya y harina de camarón.    

La harina de pescado refleja el mayor costo como materia prima de  referencia, por lo 
que han surgido un sin número de investigaciones que tienen como finalidad evaluar 
varias  alternativas viables para la sustitución de la misma, en la fabricación de dietas 
balanceadas para peces.   

Los coproductos de la acuicultura son utilizados actualmente con mayor magnitud en 
alimentación animal, especialmente la harina de pescado la cual se obtiene de la 
industria del pescado fileteado. Según la última evaluación, cerca de un 35% de la 
producción  mundial de la harina de pescado se la obtuvo a partir de coproductos.  
 

La Harina de pescado se ha visto inclinada por la sustitución parcial  de otras fuentes 
de harinas, como lo son la  de soya en las dietas balanceadas  de casi todas las 
especies de cultivo, reduciendo así su utilización en áreas menos críticas, como es en  
el alimento de engorde, el cual es considerado un  ingrediente fundamental; al contrario 
de las  áreas más críticas como son los alimentos para alevines y reproductores, ya 
que  éste es un producto básico para la  elaboración de las dietas.  

 

A nivel mundial la harina de pescado es catalogada como un producto esencial debido 
a su gran demanda, por lo que es utilizada como materia prima para las fábricas de 
alimento balanceado para camaroneras, piscicultura, granjas avícolas y cría de 
animales de corral, en Ecuador existen alrededor de 19 fábricas que están  legalmente 
autorizadas para elaboración y expendio de harina de pescado a nivel nacional y  como 
de exportación.  

 

2.7.  EN LA ECONOMÍA 
 
Así como lo es de importante las exportaciones de harina de pescado para nuestro país 
también lo es para el mundo, el Perú es pionero en la exportación de harina ya que  
aporta cerca del 30% de la producción global anual y  representa alrededor del 45% del 
volumen de comercio global.  
 



El Diario el telégrafo hizo un reportaje sobre el  ingreso a nuestras aguas del pez jurel, 
especie que no es muy frecuente en el mar ecuatoriano, el cual  hizo  uno de los 
mejores años para la industria de la harina de pescado en nuestro país. Alrededor de 
las  30.000 toneladas de este pescado pequeño fueron capturadas para procesar el 
producto, que en su mayoría se exporta a Japón y China.    

 
China es el consumidor más importante en el sostenimiento del mercado de la harina 
de pescado, ya que se considera una de las  economías más fuerte a nivel mundial el 
cual su consumo de harina está en alrededor del 60% de la producción total.   

La alimentación representa, más del 50% de los costos de producción en cultivo 
intensivo de organismos acuáticos. El cual resulta preferente realizar  varios estudios 
sobre la utilización de ingredientes con alto porcentaje de proteína, con el  fin de reducir 
y optimizar  costos relacionados  con la producción de alimentos balanceados  a través 
de la sustitución parcial o total de aquellos ingredientes altamente demandados como 
son: la harina de pescado (HP) y la pasta de soya (PS), los cuales representan hasta el 
45% de incorporación en los alimentos para peces.  
 

La Harina de pescado proveniente de Chile es importada en gran parte por empresas 
Coreanas. Por lo que es  obtenida de pescado crudo de calidad y no de  subproductos, 
debido a su alto grado de frescura (material fresco se procesa en instalaciones 
modernas), la harina de pescado jurel es  usada para la alimentación de cultivos de 
anguilas que  proviene principalmente de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

 La harina de pescado  es la materia prima fundamental  para la elaboración de 

alimentos balanceados para animales acuáticos y terrestres de cultivo. 

 Por su alto contenido de proteína de origen animal que posee,  cumple con las 

necesidades  que requieran las especies en cultivo para su desarrollo. 

 La harina de pescado constituye  un nutriente esencial  por contener macro y 

micronutriente que son indispensable para el cultivo de organismos en cautiverio 

acuícola y terrestres. 

 La alta demanda que tiene la harina de pescado  como materia prima en la 

elaboración del balanceado, se busca  reemplazar  con ingrediente con alto 

porcentaje de proteína como lo son la harina de camarón y la harina de soya.  

 La producción de  harina de pescado genera en el ámbito de economía grandes 
aportes a nuestro país Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RECOMENDACIONES 

 

 

 Las futuras generaciones deberían realizar varios investigaciones de los peces 
que existen en Ecuador para el proceso de la Harina de pescado y llevar a cabo 
un proyecto donde se pueda hacer una repoblación de dichas especies, para 
que así puedan solventar la alta demanda que con el pasar de los años esta irá 
aumentando, y así generar economía a nuestro país. 
 

 Los estudiantes de la carrera de Acuacultura, deberían trabajar e  investigar  
para buscar nuevos ingredientes con alto porcentaje de proteína, para tener 
muchas alternativas en cuanto al reemplazo de la harina de pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


