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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar cinco dietas semihúmedas con diferentes niveles de inclusión de
ensilado químico de pescado (40, 50, 60, 70 y 80 %), preparado con 2 % de ácido sulfúrico 98 %
(peso/volumen), como única fuente de proteína animal, las que fueron comparadas con un alimento comercial
(20 % de harina de pescado) en la alimentación de alevines de Clarias gariepinus durante 60 días. El diseño
experimental fue completamente aleatorizado y el análisis estadístico se realizó mediante el análisis de varianza
y las medias se compararon a través del test de Duncan al 5 %. Los resultados mostraron que los indicadores
de crecimiento, utilización del alimento y supervivencia no presentaron diferencias significativas (p > 0,05)
entre los tratamientos ensayados, lo que representó un ahorro entre 188,00 y 302,00 USD/t de alevines.

Palabras clave: alimentación, clarias, ensilado químico de pescado.

Assessment of different levels of chemical fish silage in Clarias gariepinus (Burchell,
1822) diet

ABSTRACT

 The objective of this study was to evaluate five half-moist diets with graded levels of chemical fish silage (40,
50, 60, 70 and 80 %) prepared with 2 % sulfuric acid 98 % (weigth/volumen), as a unique animal protein
source. They were compared with a commercial food (20 % of fish meal), Clarias gariepinus feeding during 60
days. The experimental design was completely randomized and the statistical analysis of the results was done
through analysis of variance and the results were compared through the Duncan test at 5 %. The results
showed that indicators such as: growth, feed utilization and survival rate did not differ significantly (p > 0,05)
between experiment diets, representing between $188,00 and 302, 00 USD/t saving at fingerling.

Key Words: feeding, clarias, chemical fish silage.

INTRODUCCIÓN

A pesar de las graves deficiencias de fuentes proteicas
que afronta la acuicultura en Cuba para la fabricación de
los alimentos comerciales, desde hace varios años se
obtienen altas producciones de pescado de agua dulce,
dado por la implantación de los cultivos intensivos de
Clarias, los cuales son peces rústicos y de pocas exigencias
piscícolas, donde para su alimentación se emplean los
desechos del procesamiento pesquero como única fuente
de proteína animal y algunos subproductos agrícolas
disponibles en el país.

Diversas metodologías de ensilajes de los desechos
pesqueros (química, bioquímica y biológica), así como una

tecnología de alimento semihúmedo peletizado
(40 % de ensilado de pescado y 60 % de pienso comercial
vegetal, PCV), se desarrollaron para crear una base
alimentaria sólida y sustentable para el cultivo de estos peces.
(Llanes y otros, 2006 y Toledo y otros, 2007) No obstante,
por razones económicas muchas granjas del país no
cuentan con las condiciones para el desarrollo de esta
tecnología de alimentación y necesitan incluir altos
porcentajes de ensilado de pescado (EP) para lograr un
alimento estable en el agua, por lo que el objetivo de
este trabajo fue evaluar diferentes niveles de inclusión
de ensilado químico de pescado (EQ) que unido a un PCV
permita confeccionar un alimento artesanal (en forma
de bola) de buena estabilidad en agua para los cultivos
de Clarias gariepinus a altas densidades.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevo a cabo en la Planta Piloto de
Investigación-Producción de Alimentos no Conven-
cionales del Centro de Preparación Acuícola Mampostón.

Se utilizaron los desechos del procesamiento
industrial de carpa cabezona (Aristichthys nobilis), los
cuales se molieron en un molino de carne a un tamaño de
5 cm. La pasta de pescado se homogeneizó y mezcló

con 2 % de ácido sulfúrico comercial al 98 % (peso/
volumen) y se almacenó a temperatura ambiente en un
tanque plástico de 20 L con tapa durante siete días.
(Fagbenro y Jauncey, 1993) Al cabo de este tiempo se
tomó una  muestra para el análisis de la composición
química proximal (TABLA 1).

La composición porcentual y química del pienso
comercial vegetal, el control (Alimento Comercial, AC) y
las dietas experimentales con ensilado de pescado se
muestran en la TABLA 2.

Para la preparación de las dietas experimentales, se
molió el PCV a un tamaño de partícula de 1 mm y
posteriormente se mezcló con el EQ en una mezcladora
HOBART M-600 durante 10 min. Las dietas D1 (40 %
EQ) y D2 (50 % EQ) se peletizaron en el molino de carne
a 3 mm de diámetros, las restantes (D3, D4 y D5) se
elaboraron en forma de bolas, por los altos contenidos
de humedad. Todas se almacenaron en congelación

(–10 oC). Las determinaciones químicas de las materias
primas se realizaron mediante el método descrito por la
AOAC (1995) y la energía digestible (ED) se calculó
utilizando los siguientes factores de conversión: 3,00
kcal/g para carbohidratos (no leguminosa) y 2,00 kcal/g
(leguminosa), 4,25 kcal/g proteína animal, 3,80 kcal/g
proteína vegetal y 8,00 kcal/g para lípidos. (Pezzato y
otros, 2001)

Indicador           Tanto por ciento

Humedad 65,01
Proteína bruta 13,08
Extracto etéreo 9,70
Cenizas 6,32

TABLA 1 Composición química proximal del ensilado químico de pescado

TABLA 2 Composición porcentual y química del Pienso Comercial Vegetal (PCV), el control y las dietas
experimentales con ensilado de pescado

   Ingredientes PCV D C D1 D2 D3 D4 D5
(AC) (40) (50) (60) (70) (80)

   Ensilado químico
   pescado - - 40 50 60 70 80
   Harina de pescado - 20
   Harina de Soya 50 20 - - - - -
   Harina de Trigo 43 20 - - - - -
   Salvado de Trigo - 32 - - - - -
   Aceite  Vegetal 3 3 - - - - -
   Mezcla minero-vitamínica 1 1 - - - - -
   Fosfato dicálcico 3 1 - - - - -
   Dextrana - 3 - - - - -
   Pienso comercial vegetal - - 60 50 40 30 20
   Total 100 100 100 100 100 100 100
   Humedad (%) 8,25 8,63 35,13 41,85 48,56 55,28 62,09
   Proteína bruta (base húmeda) 26,97 29,01 21,40 20,04 18,63 17,23 15,85
   Proteína bruta (base seca) 29,39 31,61 32,98 34,46 36,21 38,52 41,80
   Energía digestible (kcal/Kg) 2523 2531 2010 1875 1772 1581 1461
   Tasa PB/ED (mg/kcal) 106,89 110,66 106,46 106,88 105,131 08,98 108,48
   pH - - 5,05 4,93 4,80 4,72 4,69
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Se utilizaron alevines de C. gariepinus (9,06
+  0,05 g), los cuales se distribuyeron al azar en 24
tanques cuadrados de fibra de vidrio (42x40x40 cm)
con capacidad de 64 L de agua, según diseño
completamente aleatorizado. En cada recipiente se
colocaron siete peces (0,92 kg/m3) correspondiendo
cuatro recipientes/tratamiento. El flujo de agua en los
tanques se estandarizó a razón de 0,1 L/min y se
tomaron los valores de temperatura y concentración

TABLA 3 Porcentaje de adición de alimento utilizado en relación con los niveles de proteínas de las dietas

de oxígeno disuelto con un Oxímetro HANNA
diariamente.

Dadas las diferencias en la composición química
(humedad; proteína bruta, PB y energía digestible, ED)
entre las dietas experimentales, la tasa de adición de
alimento se calculó en función del alimento a ingerir (2 g
proteína bruta/100 g peso vivo), según la metodología
descrita por Llanes  y otros, 2007 (TABLA 3). Estas se
suministraron en dos raciones diarias durante 60 días.

Los días 15, 30, 45 y 60 los peces se pesaron en
una balanza digital OHAUS para el ajuste de la ración y
evaluar los indicadores nutricionales: Pesos Finales (PF),
Incremento de Peso Diario (IPD) = PF – PI /t, Tasa de
Eficiencia Proteica (TEP) = Ganancia en peso/Proteína
suministrada, Factor de Conversión Alimentario
(FCA) = Alimento añadido/Ganancia peso, Supervivencia
(S) = No. animales finales/ No. animales iniciales x 100.

A los resultados de estos indicadores se les realizó
un análisis de varianza de clasificación simple y las medias
se compararon por la prueba de rangos múltiples de
Duncan por medio del paquete STATISTICA® para
Windows, versión 6.0 (2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante los días de experimentación la temperatura del
agua presentó valores de  25-27 oC y la concentración

de oxígeno disuelto fue de 4,5 mg/L como promedio, los
cuales están dentro de los niveles que se recomiendan
para el buen crecimiento de esta especie. (Viveen et al.,
1985)

La dieta control y las experimentales D1 y D2 se
suministraron en forma de pellet, mientras que las
restantes en forma de bolas, no obstante, todas
mostraron buena aglutinación dado el contenido de
humedad y grasa que proporcionó el EQ. Esto asegura
la adición de un alimento de buena estabilidad en agua,
el cual tiene muy poca desintegración física antes del
consumo.

La aceptación de las dietas experimentales (EQ),
fue buena y desde la primera semana las cantidades
de alimento suministrado se consumieron rápida-
mente.

Los valores promedios de los indicadores nutricionales
que se evaluaron durante los 60 días de alimentación con
las dietas experimentales se muestran en la TABLA 4.

TABLA 4 Resultados de los indicadores nutricionales alcanzados en C. gariepinus alimentados
con las dietas experimentales

DC D1 D2 D3 D4 D5
(AC) (40) (50) (60) (70) (80)

Porcentaje PB 29,01 21,40 20,04 18,63 17,23 15,85
Porcentaje de adición
de alimento 6,89 9,34 9,98 10,73 11,60 12,61

Indicadores D C D1 D2 D3 D4 D5
(AC) (40) (50) (60) (70) (80)

Peso final (g) 86,79 81,07 84,24 82,09 80,08 85,39
(2,22) (3,02) (2,51) (3,11) (3,27) (2,83)

1 IPD (g/día) 1,29 1,20 1,25 1,22 1,18 1,27
(0,01) (0,03) (0,02) (0,03) (0,03) (0,01)

2 TCE (%/día) 3,78 3,68 3,75 3,70 3,65 3,76
(0,01) (0,03) (0,02) (0,03) (0,03) (0,01)

3 TEP 2,09 2,02 2,08 1,86 1,88 1,93
(0,11) (0,28) (0,19) (0,35) (0,41) (0,13)

4 FCA (base húmeda) 1,29 a 2,34 b 2,37 b 2,87 bc 3,12 c 3,29 c
(0,07) (0,21) (0,18) (0,34) (0,46) (0,11)
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Los valores con letras diferentes en la misma fila, difieren estadísticamente para p < 0,05, según prueba de
Rangos Múltiples de Duncan.
1Incremento de Peso Diario; 2 Tasa de Crecimiento Específica; 3Tasa de Eficiencia Proteica; 4Factor de Conversión
del Alimento.

TABLA 4 (continuación)

Indicadores D C D1 D2 D3 D4 D5
(AC) (40) (50) (60) (70) (80)

FCA (base seca) 1,18 1,49 1,35 1,47 1,39 1,24
(0,06) (0,10) (0,18) (0,14) (0,15) (0,06)

Supervivencia (%) 100 100 100 90,47 90,47 100

(0,00) (0,00) (0,00) (3,22) (3,22) (0,00)

Los indicadores de crecimiento (pesos finales y
IPD), utilización del alimento (FCA, BS y TEP) y las
tasas de supervivencias con las dietas a base de
diferentes porcentajes de EQ como única fuente de
proteína animal, mostraron que no existen diferencias
significativas (p > 0,05) en los tratamientos
experimentales, lo que sugiere que los desechos
frescos de pescado ensilados con ácido sulfúrico
comercial 98 % se pueden utilizar a altos niveles de
inclusión y sustituir la harina de pescado en C.
gariepinus.

Los FCA (BH) mostraron diferencias significativas
(p < 0,05) a medida que aumentan los porcentajes
de EQ en las dietas experimentales, pero en base seca
fueron significativamente iguales, lo que se atribuye
a la humedad de las dietas experimentales. Esto
coincide con Fagbenro y Jauncey (1994), quienes
obtuvieron valores de 2,37-2,55 en esta misma
especie, al utilizar 50 % de ensilado fermentado de
tilapia en dietas semihúmedas. No obstante, Padilla y
otros (2000), al emplear 40 % de ensilado biológico
de pescado húmedo en raciones artesanales para
juveniles de gamita (Colossoma macropomum)
obtuvieron un FCA de 3,10 y 3,62 los cuales son
desfavorables en relación con los obtenidos en este
trabajo.

No se encontraron diferencias significativas
(p > 0,05) en la supervivencia al aumentar los niveles
dietéticos de ensilado químico de pescado, ni se
observaron deformaciones físicas, en contraste a los
casos de escoliosis y lordosis (curvatura lateral y
vertical de la columna vertebral, respectivamente)
carac-terísticos de las deficiencias de triptófano en los
EP, observados por Wee et al. (1986) y Edwards et al.
(1987) en Clarias batrachus y C. macrocephalus,
respectivamente alimentados con ensilado biológico de
pescado.

En relación con los diferentes niveles de inclusión
y eficiencia en la utilización del EQ en este estudio, los

indicadores nutricionales tuvieron una respuesta
favorable en relación con la harina de pescado, lo cual
se puede atribuir a la alta calidad y digestibilidad de la
proteína (> 80 %) de los ensilados de pescado (Llanes
y otros,  2008), lo que es una alternativa viable de
fuente proteica para la producción de alimentos
artesanales en los cultivos acuícolas de países en vía
de desarrollo. Esto respalda otros trabajos que refieren
que las dietas con ensilados de pescado (EP) son muy
bien aceptadas y con las cuales se obtuvieron buenos
crecimientos y conversiones alimentarias en
Oreochromis niloticus (Fagbenro y Jauncey, 1994),
Clarias batrachus, C. macrocephalus y C. gariepinus
(Wee et al., 1986; Edwards et al. 1987 y Toledo y
otros, 2007, respectivamente) y Pacú Piaractus
mesopotamicus (Vidotti et al., 2002).  Además, es
importante resaltar la alta tolerancia de esta especie
a la acidez de las dietas experimentales, lo cual se
consideró por Rungruangsak y Utne (1981), como uno
de los factores que disminuye su aceptación y afecta
la actividad de las proteasas pancreáticas, lo que trae
como consecuencias, desfavorable crecimiento y
conversión alimentaria.

Valoración  económica

La TABLA 5 muestra el análisis costo-beneficio de
las dietas con EQ, donde el cálculo se hizo solamente
con los precios de las dietas experimentales. Sin
embargo, se puede apreciar la disminución de los
costos por concepto de alimentación para producir
una tonelada de alevines de clarias. Estos resultados
coinciden con otros análisis técnico-económicos que
muestran el beneficio de la utilización de los
ensilajes pesqueros en la alimentación animal. (Parín
y Zugarramurdi, 1997; Llanes y otros, 2006; Toledo
y otros,  2007)
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TABLA 5 Análisis de costo-beneficio con las dietas basadas en EQ

CONCLUSIONES

1. Los desechos pesqueros ensilados con ácido
sulfúrico comercial al 98 % se pueden incluir hasta
80 % de la dieta para la alimentación de Clarias
gariepinus sin afectar los indicadores de crecimiento,
utilización del alimento y supervivencia.

2.    El empleo del ensilado químico de pescado disminuye
considerablemente los costos de producción por
concepto de alimentación.
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Dietas Costo FCA Costo/ TM de  Ahorro
experimentales (USD/TM) alevines (USD/TM) (USD/TM)

1 C 380,00 1,29 490,20     –
2 (40) 129,26 2,34 302,46 187,74
3 (50) 111,22 2,33 259,14 231,06
4 (60) 93,17 2,87 267,39 222,81
5 (70) 75,13 3,12 234,40 234,40
6 (80) 57,08 3,29 187,79 302,41
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