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Seminario web IFFO IN FOCUS Abril de 2022 Preguntas y 

respuestas 

 
1. ¿Cuál es la diferencia en el valor de nitrógeno básico volátil (VBN) durante la producción de 

harina de pescado bajo dos procesos de recuperación y no recuperación del agua de cola? 
¿Por qué el valor VBN de la harina de pescado es mucho más alto para el proceso de 
recuperación del agua de cola?  

Existen algunas diferencias. No tenemos datos específicos. El valor de VBN es más bajo en el 
proceso de no recuperación del agua de cola. Además, también está relacionado con la 
temperatura y el tiempo de secado.  
 
2. ¿Por qué un mayor contenido de glicina en la harina de pescado causará un problema?  
Un contenido más alto de glicina no causará un problema nutricional, pero el % de glicina/17 
aminoácidos ≥8,0 % se puede usar como estándar para determinar la harina de pescado como 
subproducto (9,0 % para la harina de pescado blanca).  
 
3. ¿Cuáles son los principales indicadores para la harina de pescado importada y la harina de 

pescado nacional?  
La norma revisada recientemente no diferencia la harina de pescado importada de la harina de 
pescado nacional. Existen los mismos requisitos para toda la harina de pescado en el mercado 
chino. Consulte el texto estándar para conocer los requisitos detallados.  
 
4. ¿Cuándo entrará en vigor la nueva norma? ¿Es obligatorio para los fabricantes de harina de 

pescado?  
La nueva norma entrará en vigor el 1 de mayo de 2022.  
El nuevo estándar es un estándar nacional recomendado ("GB/T"). Cuando los comerciantes 
fabricantes de harina de pescado o los compradores de harina de pescado acuerdan adoptar la 
nueva norma en el contrato, es vinculante.  
Comentarios de IFFO: Este estándar de harina de pescado es la referencia obligatoria al solicitar 
la licencia de importación MARA. 
 
5. Algunos fabricantes de harina de pescado agregarán algunas sustancias o emplearán un 

método de extracción para reducir el valor de VBN. De hecho, esto puede conducir a un 
error al evaluar la frescura de la harina de pescado. ¿Cómo evaluar la calidad de la harina de 
pescado bajo esta circunstancia?  

Además de VBN, los indicadores de frescura y seguridad de la harina de pescado también 
incluyen histamina y malondialdehído.  
 
6. ¿Por qué TVBN disminuye tanto cuando la temperatura de secado es de 130 ℃?  
TVBN es el nitrógeno base volátil total en condiciones alcalinas, y una cierta cantidad de 
nitrógeno se evapora a 130 ℃. Por lo tanto, el contenido de TVBN disminuye. Pero aumentarán 
los contenidos de histamina y malondialdehído.  
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7. El Grado III está marcado en las etiquetas de los ingredientes para piensos Harina de 
pescado Harina de pescado peruana secada al vapor (Grado III). ¿Cuáles son las diferencias 
con el grado especial, Grado I, Grado II y Grado III mencionadas en el discurso?  

La clasificación de calidad de la harina de pescado en el mercado chino se basa en el estándar 
revisado.  
 
8. Después de poner en práctica el nuevo estándar de harina de pescado, ¿la etiqueta debe 

mostrar todos los indicadores requeridos?  
Los requisitos de la etiqueta son obligatorios, y la etiqueta indica que el contenido se 
implementa de acuerdo con el Estándar de etiquetas de alimentos balanceados y el Catálogo de 
ingredientes para alimentos balanceados. La norma revisada para harina de pescado es una 
norma recomendada.  
Comentarios de IFFO: No hay actualizaciones sobre las regulaciones y normas chinas relevantes 
de la etiqueta china.   
 
9. ¿Existe algún requisito relevante para la digestibilidad in vitro? ¿Por qué se cancela esto?  
El estándar revisado elimina el indicador de digestibilidad in vitro por tres razones. En 
primerlugar, el método de ensayo no es estable; segundo, la digestibilidad se refiere a la 
eficiencia de utilización del producto de harina de pescado por parte de los animales, y no es la 
característica del producto en sí; tercero, si  existe garantía con respecto a la calidad de la harina 
de pescado (de acuerdo con los estándares), la harina de pescado o la proteína contenida en 
ella tiene una alta digestibilidad.  
 
10. ¿Pronunció un discurso en la actividad de IFFO en 2020? ¿Cuáles son los principales 

cambios en los estándares de harina de pescado en China desde entonces y por qué?  
Sí. Presenté la base de la clasificación de harina de pescado en el seminario web técnico de IFFO 
China y presenté algunos análisis técnicos en 2020. En ese momento, el nuevo estándar de 
harina de pescado no se aprobó ni emitió de manera oficial. Hay algunas diferencias en el 
establecimiento de valores de índice estándar en comparación con la actualidad.  
El cambio más significativo es el valor del malondialdehído. El valor original era 20/30/50 y luego 
se ajustó a 10/20/30. El motivo de este cambio es que, al analizar las muestras de harina de 
pescado de las empresas de alimentos objetivo,  como por ejemplo Tongwei, Haid, Hengxing y 
New Hope, descubrimos que el valor del indicador se estableció de manera demasiado flexible. 
El indicador final se fijó en 20/10/30.  
Otro cambio es el valor de la sal, y ahora ya no está involucrado en la clasificación. Lo he 
presentado en este discurso.  
Además, el valor de glicina/17 aminoácidos también ha cambiado. En 2020, el valor de 
glicina/17 aminoácidos en la harina de pescado marrón y la harina de pescado blanca fue 
inferior a 9,0. Luego se detectó que si se añadía un 20 % de sub-producto de harina de pescado 
a la harina de pescado marrón, también se podía cumplir el requisito de 9,0. Pero, después de 
ajustar el valor a 8,0, no se pudo alcanzar el estándar cuando la harina de pescado marrón se 
mezcló con harina de pescado como sub-producto.  
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11.  Si los ingredientes incluyen pescado completo y materiales sobrantes cuando los 
fabricantes de harina de pescado producen harina de pescado marrón, cómo definir dicha 
harina de pescado. ¿Es harina de pescado subproducto o harina de pescado marrón?  

Esta pregunta también implica el indicador glicina/17 aminoácidos. Si la proporción es 
demasiado alta y superior a 8,0, se definirá como subproducto de harina de pescado. Si es 
inferior a 8,0, se define como harina de pescado íntegra. Por lo tanto, el cambio de este 
indicador también se enfatiza en este discurso. Las empresas deben separar los ingredientes al 
producir harina de pescado para adaptarse al nuevo estándar.  
 
12. Nuestra empresa es una empresa extranjera y vende productos de harina de pescado a 

China. Tenemos la licencia MOA que indica el límite de TVBN. El límite cambia en el nuevo 
estándar. ¿Nos importa?  

El valor de la versión de 2003 dejará de ser aplicable a partir del 1 de mayo. Debe ser juzgado de 
acuerdo con el nuevo estándar.  
Comentarios de IFFO: El requisito puede ser diferente al solicitar una licencia MOA. Envíe un 
correo electrónico a china@iffo.com para obtener más información. 
 
13. ¿Por qué la harina de pescado baja en grasa no está incluida en el nuevo estándar de harina 

de pescado?  
No clasificamos la harina de pescado según la grasa. También mencioné en el discurso que 
limitar el contenido de grasa cruda significa el límite del modo de procesamiento. 
 
14. ¿Cuáles son los 17 aminoácidos?   
Consulte el Capítulo 4.3: Indicadores Físicos y Químicos en la nueva versión del estándar de 
harina de pescado para la lista. Además, el resultado del analizador automático de aminoácidos 
también muestra generalmente los 17 aminoácidos.  
 
15. ¿Cómo debemos actuar si la harina de pescado no cumple con ningún grado?  
No existe el concepto de grado inferior al estándar en el nuevo estándar. Solo se puede 
considerar que no cumple con el estándar.  
 


