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Resumen 
  
Dos diseños experimentales completamente aleatorizado se desarrollaron 
durante 6 semanas, para evaluar el efecto de dietas con ensilados de pescado 
(EP) e hígado de tiburón (EHT), en el crecimiento de juveniles de camarón 
blanco Litopenaeus schmitti (peso inicial 1.3 ± 0.12 g). El EP con desechos de 
tilapia se incluyó en las dietas a niveles de 0, 16.5, 27.5 y 31 %, en 
sustitución de la harina de pescado. El ensilado de hígado de tiburón, se 
empleó a un 3.5 % de inclusión en sustitución del aceite de pescado. La 
calidad proteica de los alimentos se evaluó por el método del cómputo 
químico (CQ). Los camarones alimentados con la dieta que incluyó 16.5% de 
EP alcanzaron los mejores indicadores nutricionales, superiores al resto de los 
tratamientos, con un aprovechamiento mayor de la proteína respecto al 
control. La relación entre el nivel de inclusión de EP en la dieta, el peso final 
(PF) y el factor de conversión del alimento (FCA) se describió por las 
ecuaciones cuadráticas: PF = -0.0013x2 + 0.0383x + 2.4552, R2 = 0.8882 y 
FCA = 0.0053S2 - 0.1653S + 3.79, R2 = 0.9051, lo que sugiere un nivel 
óptimo de inclusión de EP de 16.5 %. El CQ mostró la arginina como primer 
aminoácido limitante (AAL) en todas las dietas y la lisina como segundo AAL 
en las dietas con mayor nivel de EP. El EHT puede sustituir el aceite de 
pescado, incrementar el crecimiento y mejorar el aprovechamiento del 
alimento. 
 
Palabras claves: ensilado de desechos de pescado |  cultivo | alimentación | 
camarón | Litopenaeus schmitti  
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Abstract 
 
In order to evaluate the effect of diets with fish silage (EP) and shark liver 
(EHT), the growth of juvenile white shrimp Litopenaeus schmitti (mean initial 
weight 1.3 ± 0.12), developed a laboratory scale two completely randomized 
design for 6 weeks. The EP made with tilapia waste was included at 0, 16.5, 
27.5 and 31% in the diets to replace fish meal. Silage made from waste from 
the extraction of shark liver oil was used at 3.5% inclusion in place of fish oil. 
The protein quality of food was evaluated by the method of chemical score 
(CQ). The shrimp fed the diet supplemented EP16.5% achieved the better 
nutritional status, superior to other treatments, with greater use of the 
protein compared to control.The relationship between inclusion PE level in the 
diet, the final weight (FW) and feed conversion ratio (FCR) was described by 
the quadratic equation: PF =-0.0383x + 0.0013x2 + 2.4552, R2 = 0.8882 
and FCA = 0.0053S2 - 0.1653S + 3.79, R2 = 0.9051, suggesting an optimal 
EP inclusion level of 16.5%. CQ was the first limiting amino acid Arginine 
(AAL) in all diets and lysine as the second ALA diets with higher levels of PD. 
The EHT can substitute fish oil, increase growth and improve feed utilization.  
 
Keywords: silage waste of fish | culture | feeding | shrimp | Litopenaeus 
schmitti 
 

 
 
Introducción 
 
La búsqueda de ingredientes de bajo costo y alta calidad, en la elaboración de 
dietas para organismos acuáticos, es de importancia fundamental teniendo en 
cuenta que el alimento es el costo operacional más elevado de esta industria 
(Villarreal et al., 2004; Galindo et al., 2009; Jaime et al., 2009; Fraga et al., 
2010; Guillaume et al., 2010; Sealey y Hardy,  2011). 
 
Los principales insumos, en la producción de piensos, son la harina y aceite 
de pescado, que representan el 50 % y 30 % de los costos respectivamente. 
Pese a que se han destinado importantes recursos de investigación y 
desarrollo para encontrar sustitutos económica y técnicamente viables para la 
harina y aceite de pescado (Davis y Arnold, 2000; Cruz-Suárez et al., 2004; 
Davis et al., 2004), las formulaciones de los alimentos balanceados son aún 
dependientes de estos ingredientes (Fraga et al., 1996), lo que ha motivado 
la búsqueda acelerada de fuentes capaces de sustituirlos o al menos reducir 
su inclusión en las dietas, para lograr piensos más económicos y amigables 
con el medio ambiente (Tacon et al., 2000). 
 
En años recientes, numerosos esfuerzos se han realizado para reducir o 
eliminar la harina y el aceite de pescado en las fórmulas alimenticias de 
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especies acuícola en cultivo (Lunger et al, 2006; FAO, 2007).  La 
sostenibilidad de los cultivos a nivel mundial se ve amenazada por el 
incremento de los precios de estas materias primas, de ahí la necesidad de 
impulsar la búsquedas de alternativas (Barrows et al, 2007).  
 
El uso racional de desechos de la industria pesquera, en la alimentación de 
especies acuáticas, constituye un aspecto de gran interés en la formulación 
de dietas y a su vez, una alternativa para la disminución de los costos de 
cultivo por concepto de alimentación (Fraga et al., 1996). Los residuos de la 
industria pesquera se componen fundamentalmente de las capturas de peces 
y crustáceos no destinados para el consumo humano o las vísceras de 
aquellos peces que se pescan en cantidades considerables y por desechos 
provenientes del procesamiento en la industria, cuya composición varia de 
acuerdo a la especie y parte no utilizable (Toledo y Llanes, 2007). 
 
Entre los métodos de conservación, para los desechos de la industria 
pesquera, más ventajosos y económicos se encuentran los ensilados. A través 
de este proceso se preserva la calidad de la materia prima mediante su 
hidrólisis, al utilizar métodos químicos, microbiológicos o enzimáticos. 
 
El ensilado de pescado se emplea comúnmente como materia prima en las 
dietas destinadas al consumo animal por ser una fuente de proteína cuyo 
valor nutricional es comparable al de la harina de pescado (Rae y Gilberg, 
1982). En varios países se ha desarrollado el uso de los ensilados como 
suplemento nutricional, fundamentalmente en animales domésticos (porcino, 
rumiantes y aves de engorde) y en todos los casos el producto ha dado 
excelentes resultados en la dieta animal (Martínez et al., 1991; Areche et al., 
1992). 
 
La presente investigación tuvo como objetivo conocer el efecto de dos 
ensilados: EHT como fuente de lípidos y el EP seco como fuente proteica en 
dietas para juveniles de camarón blanco Litopenaeus schmitti. 
 
Materiales y Métodos 
 
Dos diseños experimentales (A y B) completamente aleatorizados con 4 y 2 
tratamientos respectivamente y 3 réplicas cada uno, se realizaron durante 6 
semanas, en condiciones controladas en el Laboratorio de Nutrición de la Filial 
del CIP en Santa Cruz del Sur, provincia Camaguey, Cuba.  
 
Los juveniles de camarón blanco Litopenaeus schmitti con un peso medio 
inicial de 1.3 ± 0.12 g, procedieron de los estanques de precria de la granja 
camaronera CULTISUR de Santa Cruz del Sur ubicada en la misma provincia. 
Los organismos se distribuyeron aleatoriamente a razón de 104 g/m2 en 15 
tanques plásticos rectangulares (0.25 m2) con recirculación de agua de mar 
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mediante elevadores de aire y tratada con filtro biológico (arena y gravilla), 
filtro de arena (10 μm), filtro de cartucho (5 μm) y esterilizada con luz 
ultravioleta. La limpieza de los recipientes se realizó diariamente eliminando 
del fondo los restos de alimento, heces fecales y animales muertos. Además 
se controlaron los parámetro físico-químicos del agua para mantener rangos 
de valores de temperatura, oxígeno y salinidad entre 27 -  29 º C, 4 – 5 mg/L 
y 35 ups respectivamente (Vega y de la Cruz, 1988). El oxígeno disuelto se 
registró diariamente con un oximetro japonés marca UC-112 con 0.1 mg/l de 
precisión; la temperatura del agua se reguló a través de un calefactor 
ambiental y la salinidad se mantuvo a 35 ups mediante la adición de agua 
potable a los filtros biológicos. Semanalmente se  midió el pH y los niveles de 
nitrito, nitrato y amonio se determinaron por métodos químicos (FAO, 1975). 
 
El EP se elaboró a partir de desechos molidos de tilapia sometidos a un 
inóculo de bacterias ácido lácticas según lo descrito por Lindgren y Pleaje 
(1983) y posteriormente secado al sol. Para elaborar el EHT, se utilizó como 
materia prima el residuo sólido de la extracción grasa del hígado del tiburón 
gata (Ginglymostoma cirratum) cocido y centrifugado, al que se le adicionó 
una solución de ácido sulfúrico al 35 % (Kinsella, 1987; Barrios et al, 1994). 
 
Las dietas del experimento A se formularon con 0, 16.5, 27.5 y 31 % de EP 
(Tabla 2) y la dieta del experimento B con 3.5% de EHT (Tabla 3), teniendo 
en cuenta los estudios de requerimientos nutricionales de la especie (Galindo 
et al., 2002; Fraga et al. 1992; Galindo et al. 1992a y b), como control en 
ambos casos se empleo una fórmula sin ensilado. Las mismas se asignaron 
aleatoriamente entre los recipientes. Tanto a los ensilados como a las dietas 
experimentales se les realizó el análisis proximal siguiendo las técnicas 
descritas por AOAC (1995), Tablas 1, 2 y 3.  
 

Tabla 1. Composición químico proximal del ensilado de pescado (EP) e 
hígado de tiburón (EHT).Todos los valores están expresados en g/100 g de 

peso seco. 
 

Ensilados 
(Composición porcentual) 

 

EP (%) EHT (%) 
Proteína 28.05 23.0 
Carbohidratos 21.89 3.4 

Lípidos 21.0 40.0 

Ceniza 21.02 2.0 
Humedad 8.04 31.6 
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Tabla 2. Composición porcentual (g/100 g de dieta) y nutricional  

(g/100 g de peso) de las dietas  en el experimento A. 
 

Tratamientos 
(Composición porcentual) 

Ingredientes 
A 

(Patrón) 
A1  A2 A3 

Harina de pescado 27 16 10 - 
Harina de soya 22 22 22 22 
Ensilaje de pescado - 16.5 27.5 31 
Ensilaje de hígado de tiburón - - - - 
Levadura torula 5 5 5 10 
Trigo entero molido 34 30 30 33 
Carbonato de calcio 3 3 - - 
Fosfato dicálcico 2 2 - - 
Premezcla de vitaminas y 
minerales  

2 2 2 2 

Aceite de pescado 1.5 - - - 
Aceite de soya 1.5 1.5 1.5 1.5 
Zeolita 2 - - - 
Carboximetil celulosa - 2 2 2 
Proteína bruta (%) 32.5 30.23 30 29 
Lípidos totales (%) 7.54 7.56 8.1 8.3 
Carbohidratos totales (%) 32.92 32.54 30.48 33.95 
Fibra bruta (%) 3.4 3.2 3.4 3.3 
Cenizas (%)     
 

Tabla 3. Composición porcentual (g/100 g de dieta) y nutricional 
(g/100 g de peso) de las  dietas empleadas en el experimento B. 

 
Tratamientos 

(Composición porcentual) Ingredientes 
B (Patrón) B1 

Harina de pescado 27 27 
Harina de soya 22 22 
Ensilaje de pescado - - 
Ensilaje de hígado de tiburón - 3.5 
Levadura torula 5 5 
Trigo entero molido 34 32 
Carbonato de calcio 3 3 
Fosfato dicálcico 2 2 
Premezcla de vitaminas y minerales 1/ 2 2 
Aceite de pescado 1.5 - 
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Aceite de soya 1.5 1.5 
Zeolita 2 - 
Carboximetil celulosa - 2 
Proteína bruta (%) 32.5 32.5 
Lípidos totales (%) 7.54 7.44 
Carbohidratos totales (%) 31.1 31.64 
Fibra bruta (%) 3.4 3.2 

 
El alimento se distribuyó manualmente dos veces al día, con una ración del 
10 % de la biomasa (40 % de las 08:00h y 60 % a las 16:00 h). Al final del 
experimento se contaron y pesaron individualmente todos los camarones por 
tratamiento para calcular crecimiento, factor de conversión del alimento, 
eficiencia proteica, crecimiento relativo, ganancia en peso y supervivencia.  
 
Los resultados de pesos finales, crecimiento, factor de conversión del 
alimento y supervivencia se compararon a través de un ANOVA de 
clasificación simple y la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) luego de comprobar su 
normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homogenidad de 
varianza, a través de la prueba de Bartlet. Los valores de crecimiento 
relativo, eficiencia proteica y supervivencia se transformaron a arco seno y 
todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistica 
(StatSoft, Tulsa, OK, USA). 
Se realizaron análisis de regresión y correlación entre crecimiento y niveles de 
inclusión de ensilado de pescado, así como FCA y niveles de ensilado de 
pescado, ajustándolos a una ecuación polinomial cuadrática (Shearer, 2000; 
Hernadez-Llamas, 2009). 
 

Y = ao + a1S + a2S2 

 
Donde Y representa el peso final (PF), o factor de conversión del alimento 
(FCA), ao, a1, a2, los coeficientes de regresión y S el nivel de inclusión del 
ensilado de pescado. La tendencia del nivel óptimo de inclusión de PF o FCA 
(Ym), se calculó a partir de la ecuación 
 

Ym = - a1(2a2)-1 (Gurure et al., 1995). 
 
Cada una de las fórmulas del experimento A se evaluaron separadamente por 
el método del cómputo químico (García, 1993), empleando como proteína de 
referencia, la composición aminoacídica del músculo de la cola del camarón 
blanco de L. schmitti (Gallardo et al, 1989). La composición aminoacídica de 
los ingredientes proteicos se tomó de  Díaz-Guzman (1996). 
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Resultados y Discusión 
 
El análisis proximal de los ensilados empleados en los experimentos, 
demostró que los mismos se  distinguen por su elevado contenido de lípidos, 
21 y 40 % para el EP y el EHT respectivamente (Tabla 1), de ahí que su 
empleo en las dietas para camarón elimina la necesidad de incluir aceite de 
pescado en la fórmula de engorde. 
 
Las dietas que contenían EP promovieron un mayor aprovechamiento de la 
proteína respecto al control sin EP. Los camarones alimentados con la dieta 
A1 alcanzaron los mejores indicadores nutricionales, los cuales fueron 
significativamente superiores (p > 0.05), al resto de los tratamientos 
ensayados (Tabla 4).  
 
El análisis de regresión mostró una relación significativa entre los pesos 
finales y los niveles de inclusión de EP en la dieta (Figura 1) que se describe a 
través de la ecuación cuadrática                  PF = -0.0013x2 + 0.0383x + 
2.4552, con un coeficiente de correlación R2 = 0.8882 y nivel óptimo de 
inclusión de EP = 16.5%. De igual forma se alcanzó una respuesta 
significativa entre el FCA y los niveles de inclusión de ensilados en las dietas 
(Figura 2) que se describe a través de la ecuación FCA = 0.0053S2 - 0.1653S 
+ 3.79, con un coeficiente de correlación de R2 = 0.9051 y nivel óptimo de 
inclusión de EP = 16.5%. 
 
Tabla 4. Peso final, crecimiento relativo, eficiencia proteica, supervivencia y  

factor de conversión del alimento de juveniles de L. schmitti, alimentados  
con diferentes niveles de ensilado de pescado. 

 
Dietas experimentales 

(Composición porcentual) 
 

A 
(Patrón) 

A1 A2 A3 

Peso medio inicial (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 
Peso medio final (g) 2.45b 2.77a 2.48b 2.47b 
Crecimiento relativo (%) 89b 113a 91b 90b 
Eficiencia proteica (%) 81c 110a 90b 92b 
Supervivencia (%) 97a 86a 88a 83a 

Factor de conversión del 
alimento 

3.81bc 2.41a 3.55b 3.62b 

Exponentes iguales en cada línea no difieren significativamente (p > 0.05). 
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y = -0.0013x2 + 0.0383x + 2.4552
R2 = 0.8882
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Figura 1. Variación de los pesos medios finales en relación con los  

niveles de ensilado de pescado empleados en la dieta. 
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Figura 2. Variación del factor de conversión del alimento según 

 niveles de ensilados de pescado empleados en la dieta. 
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La supervivencia fue elevada para todos los tratamientos, y no se 
encontraron diferencias significativas entre los tratamiento ensayados (P > 
0.05). El FCA se apreció significativamente menor con la dieta EP16.5%, 
donde se adicionó igual proporción de harina de pescado (16 %) y ensilado 
seco (16.5 %), sin embargo al elevar el nivel de inclusión de EP (dietas A2 y 
A3), este indicador no presentó diferencia significativa (p < 0.05) con relación 
a la dieta patrón. Según Hardy et al. (1983) los alimentos balanceados que 
incluyen ensilado de desechos de pescado como fuente de proteína, además 
de mejorar la ganancia en peso y la eficiencia proteica en la trucha arcoíris 
(Salmo gairdnen), favorecen la utilización proteica neta y proporcionan un 
alto coeficiente de digestibilidad aparente (Hardy et al., 1984). También, se 
ha demostrado que el crecimiento en Salvelinus alpinus ha sido 
significativamente estimulado cuando se le adiciona 1 % de lactato de sodio 
(Ringo et al., 1994).  
 
En este experimento se pudo apreciar que el consumo del alimento con un 
31% EP fue menor al observarse mayor cantidad de alimento sin ingerir en el 
fondo de los recipientes, pudiendo deberse a que el ensilado ácido alteró 
algunos parámetros de atractabilidad o palatabilidad del granulado. Austreng 
y Asgord (1986) observaron en salmón del Atlántico (Salmo salar) poca 
aceptación a las dietas a base de ensilados de pescado conservados con ácido 
sulfídrico o ácido propiónico. Sin embargo Toledo et al (2009) no encontraron 
diferencias significativas en los indicadores de crecimiento, conversión del 
alimento y supervivencia al sustituir totalmente la harina de pescado por 
ensilado químico en la dieta de alevines de Clarias gariepinus. Llanes et al. 
(2010), concluyeron que los ensilajes de residuos pesqueros constituyen una 
fuente de proteína alternativa de alto valor nutricional, en la formulación de 
raciones para tilapias, debido a la alta digestibilidad de las proteínas en el 
ensilado químico y materia seca.  
 
Resultados similares alcanzaron González et al. (2007) al evaluar diferentes 
niveles de inclusión de ensilado en las dietas para camarón, concluyeron que 
niveles superiores al 15 % de ensilado en la dieta, satisfacen los 
requerimientos nutricionales de L. schmitti. Coelho-Emerenciano y 
Massamitu-Furuya (2006) consignaron que la sustitución de la harina de 
pescado por ensilado de pescado mejora el valor nutricional, debido a que el 
ensilado promueve una mejor digestibilidad del alimento y  su 
aprovechamiento de la energía. El ensilado acido de desechos de pescado, 
puede representar una buena alternativa proteica, cuando es asociado a la 
pasta de soya en la fabricación de alimentos para los juveniles del camarón 
blanco L. vannamei  (Gallardo et al., 2007).  
 
Los resultados del cómputo químico realizado a las dietas del experimento A, 
mostraron que todos los aminoácidos de L. schmitti están representados. La 
arginina apareció como primer aminoácido limitante (AAL) en todas las 
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fórmulas y la Lisina como segundo AAL en las dietas con mayor nivel de 
inclusión del EP (Figura 3).    
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Figura 3. Resultado del cómputo químico realizado a las dietas del  
experimento 1. Primer AA limitante (1) y segundo AA limitante (2). 

 
Tabla 5. Peso final, crecimiento relativo, eficiencia proteica, supervivencia y  
factor de conversión del alimento,  de juveniles de  L. schmitti, alimentados 

 con una dieta que contenía ensilado de hígado de tiburón. 
 

Dietas experimentales 
(Composición porcentual) 

 

B (Patrón) B1 
Peso medio inicial (%) 1.3 1.3 
Peso medio final (g) 2.45b 3.24a 

Crecimiento relativo (%) 88 b 149 a 
Eficiencia proteica (%) 81b 136 a 
Supervivencia (%) 97.3a 100a 
Factor de conversión del alimento 3.81b 2.1a 
Exponentes iguales no difieren significativamente para P>0.05 

 
La adición de ensilado químico de hígado de tiburón a la dieta B1, en 
sustitución del aceite de pescado, mejoró significativamente la eficiencia de 
utilización del alimento al obtenerse un mejor FCA (2.1). El crecimiento de los 
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camarones fue significativamente mayor (P>0.05) que el alcanzado con la 
dieta control. Además resultó ser efectivo en todos los indicadores 
nutricionales determinados, con una eficiencia proteica y crecimiento relativo 
significativamente mayores (p > 0.05) que con la dieta patrón. Es de señalar 
que el ensilado de hígado de tiburón, además de aportar ácidos grasos 
esenciales (Tabla 6) y vitamina A, posee una gran riqueza de nutrientes, 
como amino ácidos libres, proteínas y péptidos, que hace al alimento más 
completo y asimilable (Stone et al., 1989). También  a la presencia de 
sustancias estimulantes del crecimiento que se forman a lo largo del proceso 
de licuefacción del ensilado (Llanes et al., 2006). 
 

Tabla 6. Clases de lípidos en el aceite de hígado de tiburón. Se  
Presentan  los valores medios y desviación estándar (n = 3). 

 
Lípidos % 

Triglicéridos 96.69 ± 0.07 

Diglicéridos 1.69 ± 0.03 

Monoglicéridos 0.76 ± 0.01 

Fosfolípidos 0.31 ± 0.01 

Tomado de García et al. (2005) 
 
Conclusiones 
 

• Los resultados alcanzados en estos experimentos demuestran que es 
posible sustituir la harina de pescado por ensilado seco en dietas para 
juveniles de Litopenaeus schmitti sin afectar el crecimiento y la 
supervivencia.  

 
• Al emplear esta materia prima en igual proporción de harina de pescado 

en la dieta, mejora significativamente el aprovechamiento del alimento 
y la eficiencia proteica.  

 
• El empleo de ensilados de desperdicios de pescado, que por lo general 

contienen proporciones elevadas de grasa, posibilita la sustitución del 
aceite de pescado y reducir los costos del alimento. 

 
• El ensilado de hígado de tiburón estimuló el crecimiento y el 

aprovechamiento del alimento artificial. La composición aminoacídica de 
los alimentos evaluados a través del cómputo químico, mostró que 
todos los aminoácidos de L. schmitti estaban representados apareciendo 
como primer aminoácido limitante la arginina y como segundo 
aminoácido limitante la lisina en las dietas con mayor proporción de 
ensilado de pescado. 
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