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INTRODUCCIÓN

En 1999 se inicia en Cuba la introducción, aclimatación
y desarrollo de dos especies de pez gato africano (Clarias
gariepinus y Clarias macrocephalus) para aumentar las
producciones de pescado de agua dulce y suplir de
proteína de alta calidad a la población. La estrategia de
alimentación para estos peces se trazó a partir de los
desechos sólidos generados en las industrias procesadoras
de pescado, como única fuente de proteína animal puesto
que son peces de bajo valor comercial y la harina de
pescado (principal fuente de proteína animal utilizada en
alimentos acuícolas) es cotizada a precios superiores
a 1 000,00 USD/t en el mercado internacional.
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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar el efecto biológico y económico del ensilado químico de pescado como única fuente
de proteína animal, se ensiló machuelo entero (Opisthonema oglinum), con tres combinaciones de ácidos orgánicos
e inorgánicos: 3 % de ácido fórmico; 2 % de ácido sulfúrico 98 % y 2 % de ácido fórmico y un tercer ensilado
con 2,6 % de ácido fosfórico; 2,6 % de ácido cítrico y 0,1 % de benzoato de sodio. Con cada ensilado se
confeccionó una dieta semihúmeda, la cual fue comparada con un alimento comercial (20 % de harina de
pescado) en la alimentación de alevines de Clarias gariepinus durante 60 días. En los resultados obtenidos no
hubo diferencias significativas (p > 0,05) en los indicadores de crecimiento, utilización del alimento y supervivencia
al sustituir totalmente la harina de pescado por los ensilados químicos. El análisis económico mostró un ahorro
de 20-30 % de los costos de producción de alevines por concepto de alimentación.
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Assessment of chemical fish silage in Clarias gariepinus (Burchell, 1822) feeding

ABSTRACT

The objective of this work was to evaluate the biologic and economic effects of chemical fish silage as a unique
animal protein source. Ensiled Opisthonema oglinum with three combinations of organic and inorganic acids: 3 %
of formic acid; 2 % sulfuric acid 98 % and 2 % formic acid and other with 2,6 % phosphoric acid; 2,6 % of
citric acid and 0,1 % of sodium benzoate. From each silage a moist diet was prepared and was compared with
commercial food (20 % of fish meal) in Clarias gariepinus feeding during 60 days. There were not significant
differences (p > 0,05), in growth, feed utilization and survival indicators. The economic analysis showed a
fingerling production cost saves between 20 and 30 % for feeding concept.

Key words: feeding, clarias, chemical fish silage.

En el Centro de Preparación Acuícola Mampostón se
desarrollan dos metodologías para la conservación de los
desechos de pescado destinados a la alimentación de
estos peces. Una consiste en la adición de 15 % de miel
final de caña (peso/peso) y 3 % de yogurt comercial (peso/
peso) como inóculo de bacterias lácticas (ensilado
biológico) y la segunda adicionándole 16 % de una melaza
acidificada PROTEOLABR (ensilado bioquímico). Uno de
los problemas confrontados con estas tecnologías de
conservación es la utilización de la miel final de caña, la
cual se hace cada vez más difícil su adquisición debido a
las transformaciones del sector azucarero en Cuba. En
tal sentido el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto
biológico y económico de la inclusión de desechos de
pescados ensilados con varios ácidos orgánicos e
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inorgánicos (ensilados químicos de pescado) en dietas
semihúmedas para la alimentación de alevines de Clarias
gariepinus.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la Planta Piloto de Investiga-
ción-Producción de Alimentos no Convencionales del
Centro de Preparación Acuícola Mampostón.

Se empleó machuelo entero, Opisthonema oglinum
(Lesueur, 1817) los cuales fueron molidos en un molino
de carne JAVAR 32 a un tamaño de partícula de 4,5 mm.
La pasta obtenida se homogenizó con una paleta de
madera durante 3 min y fue dividida en tres porciones
iguales. A la primera se le adicionó 3 % de ácido fórmico
98 % (peso/volumen), (AF); la segunda, 2 % de ácido
sulfúrico 98 % (peso/volumen) y 2 % de ácido fórmico
98 % (peso/volumen), (ASF) y la tercera se mezcló con
2,6 % ácido fosfórico 96 % (peso/volumen), 2,6 % de

TABLA 1 Composición porcentual de las dietas experimentales

ácido cítrico (peso/peso) y 0,1 % de benzoato de sodio
(AFC). El mezclaje de cada pasta de pescado con sus
respectivos ácidos fue realizado en una mezcladora
HOBART M-600 durante 10 min y se almacenó durante
siete días (Fagbenro y Jauncey, 1993),  en potes plásticos
de 5 L con tapa a temperatura ambiente.

Se evaluaron tres dietas experimentales (semihúmedas)
con cada uno de los ensilados químicos (EQ), las cuales
fueron comparadas con un Alimento Comercial (20 % de
harina de pescado). Para la preparación de las dietas
experimentales se molinaron las harinas vegetales (soya,
trigo y salvado de trigo) aproximadamente a 50 ì  y fueron
mezcladas en una mezcladora HOBART M-600 durante 5
min según las proporciones establecidas en la TABLA 1. Al
cabo de este tiempo se incluyó el EQ (base húmeda) el cual
se mezcló durante 10 min. La peletización de las dietas se
llevó a cabo en el molino de carne con un disco de 2 mm de
diámetro, se confeccionaron 5 kg por tratamiento, los cuales
se conservaron en recipientes herméticamente cerrados a
temperatura de –10 oC.

Ingredientes D1 D2 D3 D4
(Control) (AF) (ASF) (AFC)

EF (ácido fórmico) - 40 - -
 ESF (ácido sulfúrico y fórmico) - - 40 -
EFC (ácido fosfórico y cítrico) - - - 40
Harina de pescado 20 - - -
Harina de soya 20 18 18 18
Harina de trigo 20 12 12 12
Salvado de trigo 31 27 27 27
Aceite de soya 3 2 2 2
Benzoato de sodio - - - 0,1
Premezcla de vitaminas y minerales 1 1 1 1
Dextrana 5 - - -
Total 100 100 100 100
Humedad  (%) 10,57 33,61 33,60 33,56
Proteína bruta (%) 29,25 21,40 21,46 21,30
Energía digestible (kcal/kg) 2 784 2 172 2 173 2 173
Tasa proteína/energía (mg/kcal) 105,06 98,49 98,81 98,10

Para el bioensayo se utilizaron alevines de bagre africano
(Clarias gariepinus,  Burchell, 1822) de 4,91 ± 0,05 g de peso
promedio inicial, los cuales fueron distribuidos al azar en
12 tanques circulares de fibra de vidrio con capacidad de 200 L
de agua (3 tanques/tratamiento). En cada tanque se colocaron
20 peces. El flujo de agua se estandarizó a razón de 0,50 L/min
y todos los días se tomaba la temperatura y la concentración
de oxígeno disuelto antes de cada alimentación con un oxímetro
HANNA. Cada 10 días se determinaron los valores de nitritos y
nitratos, por medio de un potenciómetro Hidrocheck.

La tasa de adición de alimento/peso corporal/día se
determinó teniendo en cuenta  las diferencias de proteína
bruta (PB) entre las dietas experimentales y la control a
partir de los gramos de proteínas de estas y los
requerimientos cuantitativos de gramos proteína/100 g
de peso vivo para el pez gato americano (Ictalurus
punctatus), establecidos por  Lovell (1988), por no contar
con esta información en la C. gariepinus (TABLA 2). Las
dietas fueron suministradas en dos raciones al día (9:30 a.m.
y 4:00 p.m.) durante 60 días.
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TABLA 2 Tasas de adición de alimento (TAA) utilizadas

TAA = RP/GBD x 100
Donde:
RP: requerimiento diario de proteína.
GBD: gramos de proteína bruta de la dieta.

Cada 15 días, todos los peces fueron pesados para el
ajuste de la ración y evaluar los siguientes indicadores
nutricionales: pesos finales (PF), incremento de peso diario
(IPD) = PF – PI/t, factor de conversión alimentario, base
húmeda (FCAH) = alimento añadido (base húmeda)/ganan-
cia peso, factor de conversión alimentario, base seca
(FCAS) = alimento añadido (base seca)/ganancia peso y
supervivencia (S) = No. animales finales/No. animales
iniciales x 100. A estos indicadores se les realizó una
prueba de normalidad y homogeneidad de varianza y un
análisis de varianza de clasificación simple. Las medias
fueron comparadas con la prueba de rangos múltiples de
Duncan por medio del paquete STATISTICA® para
Windows, versión 6.0 de 2000.

Las determinaciones químicas se realizaron por la
AOAC (1995): Materia Seca (MS): desecación en estufa
a 105 0C hasta peso constante. Proteína Bruta (PB):
mediante cuantificación del nitrógeno por Kjeldahl
utilizando el factor 6,25. Extracto Etéreo (EE): por el
método de extracción de Soxhlet utilizando éter de
petróleo a 40-60 0C y  Extracto Libre de Nitrógeno (ELN)
por diferencia. La Energía Digestible (ED), se calculó

utilizando los siguientes factores de conversión: 3,00 kcal/g
para carbohidratos (no leguminosa) y 2,00 (leguminosa),
4,25 proteína animal, 3,80 proteína vegetal y 8,00 para
lípidos. (Pezzato y otros, 2001)

Para determinar la evaluación costo-beneficio de los
EQ y las dietas experimentales utilizadas se tomaron los
valores de las fichas de costo establecidos para la Planta
Piloto de Investigación y Producción de Alimentos No
Convencionales del CPAM, cuya capacidad diaria es
de 3 t de EQ y 5 t de alimentos húmedos considerándose
todos los días del año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La temperatura del agua osciló de  26-29 oC y como
promedio fue de 27,97 oC. La concentración de oxígeno
disuelto fue 4,5 mg/L como promedio durante el experimento.
Los nitratos registraron valores de 0,10-0,13 ppm y
los nitritos de 0,42-0,45 ppm. Todos estos valores están
dentro del rango fisiológico para el cultivo de esta especie
según Viveen et al. (1985).

Los resultados de los indicadores nutricionales obtenidos
en el bioensayo con las dietas experimentales durante los
60 días de alimentación se muestran en la TABLA 3.

TABLA 3 Resultados de los indicadores nutricionales obtenidos con las dietas
experimentales en C. gariepinus

Indicadores      D1   D2    D3    D4
(control) 3(AF)  4(ASF) 5(AFC)

Peso inicial (g) 4,95 (0,08) 4,90 (0,08) 4,90(0,08) 4,89(0,08)

Peso final (g) 42,19 (2,69) 45,78(4,98) 44,65(5,00) 43,93(4,26)
1IPD (g/día) 0,62 (0,01) 0,68 (0,02) 0,66 (0,04) 0,65 (0,03)
2FCA (BH) 1,33 (0,01)a 1,78(0,01)b 1,79(0,02)b 1,77(0,02)b

 FCA (BS) 1,18 (0,01) 1,18 (0,01) 1,19 (0,01) 1,17 (0,01)

Supervivencia (%) 93,3 (1,67) 96,7(1,67) 96,7(1,67) 93,3(1,67)

Error estándar entre paréntesis. Los valores con letras diferentes dentro de las filas, son estadísticamente
diferentes (p < 0,05). 1 Incremento de peso diario; 2 Factor de conversión alimentario; 3 ácido fórmico; 4 ácidos
sulfúrico y fórmico; 5 ácidos fosfórico y cítrico.

Tratamientos       Requerimientos    Porcentaje Tasa de adición de alimento
PB/100 g peso corporal  PB de las dietas (%)

D1 (Control) 1,60 29,24 5,47
D2 (EF) 1,60 21,40 7,48
D3 (ESF) 1,60 21,40 7,48
D4 (EFC) 1,60 21,40 7,48
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El análisis de varianza mostró que los indicadores de
crecimiento (PF y IPD) en los distintos EQ no presentaron
diferencias significativas (p > 0,05) en relación con el
alimento comercial. Resultados similares fueron obtenidos
por Vidotti et al. (2002) utilizando ácidos sulfúrico y
fórmico para ensilar residuos de tilapias, los cuales
incluyeron en dietas para Pacú Piaractus mesopotamicus
y por Cavalheiro et al. (2007) con ácido acético en
residuos de camarón, los que fueron incluidos en la dieta
de Oreochromis niloticus.

El factor de conversión alimentario (base húmeda),
presentó diferencias significativas (p < 0,05) entre el
control (1,33) con respecto a los restantes tratamientos,
donde se obtuvieron valores de 1,77-1,79. Sin embargo,
el factor de conversión alimentario (base seca), no
presentó diferencias significativas (p > 0,05), para las
diferentes dietas empleadas. Por lo que estas diferencias
están atribuidas a los contenidos de humedad entre la
dieta control (10,57 %) y las restantes dietas con EQ
(33,00 %). Anteriormente, Fagbenro y Jauncey (1994)
alimentaron alevines de C. gariepinus con dietas semihúmedas
en las que se incluyó ensilados de pescado y obtuvieron
valores más elevados en este indicador (2,44-2,55).

Estos resultados positivos están dados por igualar el
consumo de proteína en todos los tratamientos, modifi-

cándose para esto la tasa de adición del alimento de 5,47 %
para la dieta control (29 % PB) y 7,48 % para las dietas
con EQ (21 % PB). De esta forma, los bajos niveles
proteicos de las dietas con EQ se compensaron con una
mayor tasa de adición de alimento.

Respecto a esto, Llanes y otros (2006) evaluando
esta misma tecnología en alevines de tilapia roja
(Oreochromis sp.), compararon las dietas semihúmedas
a base de ensilado de pescado (33 % de humedad y 25 %
de PB) con un alimento comercial pero sometiendo los
peces a una misma tasa de alimentación (8 % del peso
corporal/día), sin tener en cuenta las diferencias de materia
seca y proteína bruta entre las dietas experimentales. Los
resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en
el crecimiento, pero igual conversión (base húmeda), se
recomendó que cuando se adicione alimento semihúmedo la
tasa de adición de alimento se calcule en función del alimento
a ingerir (gramos de proteína bruta/100 g peso vivo) y de
esta forma cuantificar el consumo de materia seca que aporte
los requerimientos nutricionales de la especie para no afectar
el crecimiento.

En la figura 1 se muestran los pesos promedio de los
alevines de C. gariepinus durante los 60 días de cultivo,
no se encontraron diferencias significativas (p > 0,05)
en los diferentes muestreos.

La supervivencia fue alta en todos los tratamientos
(93-96 %), lo que muestra que son peces muy
resistentes a las condiciones de cultivo intensivo y
manejo.

Los análisis del costo-beneficio de la utilización de
los diferentes EQ experimentales como única fuente de

proteína animal en la dieta de C. gariepinus se presenta
en la TABLA 4. Como se puede apreciar los costos más
elevados por concepto de alimentación se obtienen con
la dieta control (486,31 USD), y existe un ahorro de
147,13; 158,58 y 99,88 USD con las dietas D2, D3 y
D4 respectivamente.

Fig. 1 Comportamiento de los pesos de los peces experimentales (medias ± error estándar)
durante el período experimental.
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TABLA 4 Relación costo-beneficio de las dietas experimentales

Dietas Costos de las dietas FCA Costo/tonelada de Ahorro Relativo
    experimentales       alevines de         (USD/TM)    (%)
          (TM)      C. gariepinus

  USD   MN   USD   MN       -       -
Control 365,65     - 1,33 486,31     -       -       -
D2 (AF) 190,55 57,65 1,78 339,18 102,62 147,13   30,25
D3 (ASF) 183,09 57,65 1,79 327,73 103,19 158,58   32,61
D4 (AFC) 218,32 57,65 1,77 386,43 102,04  99,88   20,54

Con el empleo de los ensilados químicos de pescado
es posible ahorrar hasta 32,61 % con respecto a la
dieta control, por concepto de alimentación. Estos
resultados coinciden con Parín y Zugarramurdi (1997)
en un análisis técnico-económico que se realizó al
emplear dietas con ensilados de pescado como sustituto
de la harina de pescado en raciones de animales en
América Latina.

Según los resultados de este trabajo se puede concluir
que los ensilados químicos de pescado pueden ser
incluidos en dietas húmedas para C.  gariepinus como
única fuente de proteína de origen animal sin afectar los
indicadores de crecimiento, utilización de alimentos y
supervivencia, además de reducir los costos por concepto
de alimen-tación en el cultivo de alevines de C. gariepinus.
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