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RESUMEN

Se evaluó el uso de desechos de pescado frescos y ensilados (por acidificación y fermentación láctica), como
única fuente de proteína animal en dietas semihúmedas para híbridos de Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus
(4,53 + 0,05 g de peso inicial promedio). Estas dietas se compararon con un alimento balanceado comercial
(20 % de harina de desechos de pescado) durante 60 días. Los resultados mostraron que los mejores indicadores
de crecimiento y utilización de la proteína se obtuvieron con los desechos frescos, los que difirieron
significativamente (p < 0,05) de los ensilados y la harina de pescado; sin embargo, la conversión alimentaría
(base seca) y supervivencia (> 85 %) fue similar entre las dietas. Los ensilados y la harina de pescado no
tuvieron diferencias significativas (p > 0,05) en los indicadores evaluados, por lo que constituye una alternativa
para la producción de alimentos acuícolas para países en vía de desarrollo.
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ABSTRACT

Fish offal waste and silage (by acidification and lactic fermentation), as a unique source of animal protein in half
moist diets for Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus hybrids (4,53 + 0,05 g initial middle weight) was
assessed. These diets were compared with a balanced commercial food (20 % fish offal meal) during 60 days.
The results showed that the best growth indicators and protein utilization were obtained by fresh wastes, which
were significantly differed (p < 0,05) from silage and fish meal. However, the food conversion (dry base) and
survival rate (>85 %) were similar between the diets. Silage and fish meal did not significantly differed
(p > 0,05) in the evaluated indicators; Therefore, this represents an alternative for aquaculture food production
in developing countries.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba, la alimentación de las Clarias ssp ha estado
dirigida fundamentalmente al uso de los desechos
pesqueros, como única fuente de proteína animal en la
dieta. Llanes y otros (2000) evaluaron este subproducto
y refirieron que eran de alta calidad, pero se hacia
necesaria su conservación por tiempos más prolongados,
pues se requerían altos volúmenes diarios los cuales las
industrias procesadoras no abastecían de forma regular.

Varias tecnologías de ensilajes (química, bioquímica
y biológica) se desarrollaron para estos desechos con
resultados alentadores (Toledo y otros, 2005; Toledo
y otros, 2005a; Llanes y otros, 2006) y aunque en el
proceso se produce cierta hidrólisis de las proteínas
para formar péptidos y aminoácidos libres; el ensilado
de pescado se consideró un producto de alto valor
biológico que puede utilizarse para sustituir fuentes
tradicionales de proteína (harina de pescado, carne) en
la alimentación de los peces comerciales (Vidotti et al.,
2002).
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar los dese-
chos de pescado frescos y ensilados (por acidificación y
fermentación láctica) como única fuente de proteína animal
en la alimentación de  híbridos de Clarias gariepinus x Clarias
macrocephalus.

MATERIALES Y  MÉTODOS

Preparación de las dietas experimentales

Los desechos de pescado (DP) fueron sobrantes del
fileteado de tilapias, los cuales se molieron en un molino
de carne JAVAR 32 (manufactura colombiana) a un
tamaño de 4 cm.  La pasta resultante se dividió en cuatro
porciones, una se deshidrató (60 oC), para la confección
de la harina de pescado (HP) y el alimento comercial
(control), otra se mantuvo fresca y las dos restantes se

 TABLA 1. Composición porcentual y química de las dietas experimentales

ensilaron. Para la preparación del ensilado biológico (EBL)
se adicionó 15 % de miel final (peso/peso) y 3 % de
yogurt (Lactobacillus acidofillus y Streptococcus
thermophylus), como cultivo de bacterias lácticas y para
el ensilado bioquímico (EBQ) se adicionó 15 % de miel
agria PROTEOLABR (peso/peso). Cada ensilado se
homogenizó y almacenó a temperatura ambiente en
tanques plásticos de 20 L con tapa durante siete días
(Fagbenro and Jauncey, 1993).

La composición porcentual y química de las dietas
semihúmedas (TABLA 1) con las fuentes de proteínas
experimentales (desechos frescos y ensilados de pescado)
se elaboraron según la metodología descrita por
Llanes y otros (2007b). Estas se almacenaron en
congelación (–10 oC) y se suministraron a los peces
en forma semihúmeda. La dieta control con HP (D4) se
confeccionó en iguales condiciones pero los pellets
se secaron en una estufa a 60 oC durante 24 h.

Ingredientes D1 (DP) D2 (EBQ) D3 (EBL) D4 (HP)

Desechos frescos de pescado 40 – – –

Ensilado bioquímico de pescado – 40 – –

Ensilado biológico de pescado – – 40 –

Harina de pescado – – – 20

Harina de soya 32,69 32,69 32,69 20

Harina de trigo – – – 20

Salvado de trigo 22,95 22,95 22,95 30

Aceite  vegetal 2 2 2 3

Mezcla minero-vitamínica 1 1 1 1

Fosfato dicálcico 1,36 1,36 1,36 2

Dextrana – – – 4

Total 100 100 100 100

Humedad (%) 35,28 33,89 34,07 12,79

Proteína bruta (%) 24,01 23,86 23,62 30,08

Extracto etéreo (%) 4,80 4,72 4,80 6,01

Extracto libre de nitrógeno (%) 22,41 22,49 22,50 34,98

Cenizas (%) 5,72 5,83 5,69 7,23

Energía digestible  (kcal/kg) 1 897 1 895 1 887 2 510

Las determinaciones químicas de las dietas se
determinaros en triplicado por los métodos descritos por
la AOAC (1995) y la energía digestible (ED) se calculó

con 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
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proteína vegetal y 8,00 kcal/g para lípidos (Pezzato y otros,
2001).

Bioensayo con peces

Se utilizaron alevines de híbridos de Clarias gariepinus x
C. macrocephalus de 4,53 ± 0,05 g de peso inicial
promedio, los cuales se distribuyeron al azar en tanques
circulares de fibra de vidrio con 200 L de agua de
capacidad (3 tanques/ tratamiento). En cada tanque se
colocaron 25 peces. El flujo de agua se estandarizó en
todos los recipientes a 0,2 L/min y se tomaron los valores
de temperatura y concentración de oxígeno disuelto con
un Oxímetro HANNA.

Para determinar la tasa de adición de alimento (TAA)
se tuvo en cuenta las diferencias de  proteína bruta entre
las dietas experimentales y el control, calculándose según
Llanes y otros (2007a) por la siguiente formula:

10
dietaladebrutaproteínadePorcentaje

vivopesodegb./100prot.degdeRequerim. 2
x=TAA

Se empleó 2,40 g proteína bruta/100 g peso vivo
como requerimiento de alevines de Clarias (4,00 g de
peso) según Llanes y otros (2007a), correspondiendo el
10 % del peso corporal/día para las dietas semihúmedas
(D1, D2 y D3) y 8 % para la control, las cuales se
suministraron en dos raciones al día (9:30 a.m. y
16:00 p.m.) durante 60 días. Cada 15 días se realizó un
muestreo a todos los peces para el ajuste de la ración.

Se evaluaron los siguientes indicadores nutricio-
nales: Pesos Finales (PF); Incremento de Peso Diario
(IPD) = PF – PI/t; Tasa de Crecimiento Especifica (TCE)
= 102 x (ln PF – ln PI)/t; Tasa de Eficiencia Proteica
(TEP) = Ganancia en peso/Proteína suministrada; Factor
de Conversión alimentaría (FCA, base húmeda) =
Alimento añadido/Ganancia peso; (FCA, base seca) =
Alimento añadido (materia seca)/Ganancia peso;
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 se
compararon mediante el test de Duncan por medio del
paquete STATISTICA® para Windows, versión 6.0 (2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bajas variaciones ocurrieron en la húmeda, proteína bruta,
lípidos, carbohidratos y cenizas de las dietas
experimentales, las que difirieron al control (alimento
balanceado comercial). No obstante, para que su
comparación fuera válida la tasa de adición de alimento

se calculó en función del alimento a ingerir (gramos
de proteína bruta/100 g de peso vivo/día).

Los valores promedios de los indicadores nutricionales
evaluados durante los 60 días de alimentación (TABLA 2)
mostraron que los mejores crecimientos (pesos finales,
TCE y IPD), se obtuvieron con los desechos frescos de
pescado (D1) como única fuente de proteína animal, la
cual difirió significativamente (p < 0,05) de los ensilados
bioquímico (D2), biológico (D3) y la harina de pescado
(control).

Llanes y otros (2000) refirieron que los desechos
frescos de pescado son un alimento de óptima calidad en
la alimentación de esta especie, pues presentan altos
valores de proteína (base seca) con buen perfil de
aminoácidos esenciales y ácidos grasos de cadenas largas,
principalmente los insaturados C22:1 y C22:6 que cubren
los requerimientos de Clarias gariepinus reportados por
Fagbenro and Jauncey (1993).

Los indicadores de crecimiento con las dietas
semihúmedas a base de EP (D2 y D3) no difirieron
(p > 0,05) en relación con el control (HP), lo cual
coincide con otros trabajos donde se remplazó
totalmente la HP por ensilajes pesqueros (químico y
biológico) y no se afectó el crecimiento en gamitas
Colossoma macroporum (Padilla y otros, 2000), Clarias
gariepinus (Toledo y otros, 2005a), lo que sugiere que
los EP son una fuente proteica alternativa a la HP y
una solución viable en la producción de alimentos
acuícolas para países en vía de desarrollo.

Los valores de conversión alimentaria (base húmeda)
difirieron estadísticamente (p < 0,05) entre las dietas
semihúmedas y el control, sin embargo, en base seca
resultaron similares. Esto confirma lo que plantearon
Llanes y otros (2007b) que las diferencias encontradas en
los FCA con alimentos semihúmedos están dadas por
los contenidos de humedad de estas (30-35 %) y la
comercial (aproximadamente 10 %), no obstante, en este
estudio también se encontró un efecto superior (p < 0,05)
de los desechos frescos (base húmeda) en relación con
los ensilajes.

Little et al. (1994), al alimentar híbridos de Clarias
gariepinus x Clarias macrocephalus en Tailandia con
desechos de aves (fundamentalmente patas de pollo),
mezclado en proporción de 5:1 con salvado de arroz,
obtuvieron un FCA de 4,0 y Padilla y otros (2000), al
evaluar la sustitución de la HP por EBL en Colossoma
macropomum, obtuvieron un FCA de 3,1 y 3,6 los cuales
son desfavorables en relación con los obtenidos en
este trabajo.

Los resultados en la utilización de la proteína,
expresados como TEP (TABLA 2) muestran que la mejor
eficiencia se obtuvo con los desechos frescos, los cuales
difirieron significativamente (p < 0,05) de los ensilados
y la harina de pescado.
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Según los resultados de los indicadores nutri-
cionales evaluados, la utilización de los desechos frescos
de pescado como única fuente de proteína animal en
híbridos de clarias, es superior a la harina y ensilados de
pescado. La literatura refiere algunas transformaciones
químicas que sufren los desechos pesqueros frescos
durante el proceso de ensilaje. Referente a esto, Backhoff
(1976) produjo diferentes ensilados químicos con varias
combinaciones de tejidos de pescado (vísceras, piel,
cabezas y músculos), y obtuvo que el nivel de hidrólisis
(proteólisis) y nitrógeno total no proteico durante las
primeras 24 h fue más alto en los ensilados donde eran
incluidas las vísceras. Estos elementos lo condujeron a la
conclusión que los tejidos del pescado se hidrolizaron por
las enzimas presentes en las vísceras, lo que provocó
un incremento en el nitrógeno no proteico (NNP).
Posteriormente, Fagbenro (1996), reportó valores de
NNP de 27,8 y 39,2 % al inicio y los 30 días de almace-
namiento respectivamente, en ensilados biológicos de
residuos de camarón.

Un aumento en el nivel de aminoácidos libres y péptidos
de cadenas pequeñas con la reducción correspondiente de
proteína precipitable en ácido tricloroacético, se detectó
por Tatleson (1974), durante el período de ensilaje de
desechos de pescado. Luego, Hardy et al. (1984),
manifestaron que el uso de ingredientes que contienen altos
niveles de aminoácidos libres y pequeños péptidos, pueden
causar la reducción en la disponibilidad biológica de la lisina
y de otros aminoácidos esenciales.

Vidotti et al. (2002), al evaluar ensilajes de diferentes
subproductos pesqueros (desechos de tilapias, pescados
de agua dulce y marinos fuera de talla comercial),
detectaron pérdidas de triptófano durante el proceso de
ensilaje. Anteriormente, una tendencia similar de niveles
de triptófano superiores antes del proceso de acidificación
se reportó por Fagbenro (1996). El triptófano es un
aminoácido lábil bajo condiciones de acidez y también se

TABLA 2. Resultados obtenidos con las dietas experimentales a los 60 días de cultivo. Error Standard entre paréntesis

Nota: Los valores con letras diferentes en la misma fila, difieren estadísticamente para P<0,05 según el test de
Duncan.
1 Incremento de Peso Diario; 2 Tasa de Crecimiento Específica; 3 Tasa de Eficiencia Proteica; 4 Factor de
Conversión del Alimento.

Indicadores D1(DP) D2(EBQ) D3(EBL) D4(HP)

Pesos finales (g) 95,31 (6,36) a 51,67 (3,10) b 55,06 (4,77) b 53,26 (2,22) b
1 IPD (g/día) 1,51 (0,10) a 0,78 (0,05) b 0,83 (0,06) b 0,81 (0,01) b
2 TCE (%/día) 5,07 (0,08) a 4,05 (0,04) b 4,14 (0,21) b 4,11 (0,02) b
3 TEP 4,41 (0,15) a 3,20 (0,05) b 3,17 (0,27) b 3,39 (0,04) b
4 FCA (base húmeda) 1,63 (0,05) b 2,22 (0,04) c 2,27 (0,11) c 1,26 (0,01) a
FCA (base seca) 1,08 (0,05) a 1,21 (0,04) a 1,26 (0,21) a 1,19 (0,01) a
Supervivencia (%) 90,00 (5,78) a 90,00 (0,00) a 86,66 (3,33) a 93,33 (3,33) a

afecta por la temperatura y la duración del tratamiento
ácido (Kompiang, 1980).

Las altas sobrevivencias (> 86 %) para todos los
tratamientos, a pesar de la manipulación a que se
sometieron todos los peces en ocasión a los muestreos
quincenales; corroboran la resistencia de esta especie y
su aptitud para los cultivos intensivos.

Las condiciones de calidad del agua mostraron bajas
variaciones durante el período experimental. La temperatura
presentó valores de 26-28 oC y la concentración de oxígeno
disuelto fue de 4,5 mg/L como promedio. Los nitratos
registraron valores de 0,43-0,49 ppm y los nitritos
0,08-0,10 ppm, los cuales están acorde con el cultivo de
esta especie según Viveen et al. (1985).

CONCLUSIONES

1. Los desechos de pescado frescos fueron la mejor
fuente de proteína animal evaluada en híbridos de
Clarias gariepinus x C. macrocephalus.

2. Los ensilados de pescado pueden remplazar
totalmente la harina de pescado sin afectar los
indicadores de crecimiento, utilización del
alimento y supervivencia en híbridos de Clarias
gariepinus x Clarias macrocephalus, constituyendo
una alternativa viable para los cultivos acuícolas
en países en vía de desarrollo.
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