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Evaluación de materias primas locales como alternativas  
para el concentrado comercial de alevines de Clarias gariepinus

Local raw materials evaluation like alternatives in a commercial concentrate  

for Clarias gariepinus fingerling

José E. Llanes Iglesias, José Toledo Pérez y Clara Romero Menéndez

Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas. Carretera Central km 20 ½,  
Loma de Tierra, Cotorro, La Habana, Cuba, jose@edta.alinet.cu

rEsumEn 

Mediante diseños completamente aleatorizados con tres repeticiones se realizaron tres bioensayos en alevines 
de Clarias gariepinus (0,9 g ± 0,01 g de peso promedio inicial) para evaluar la inclusión de la harina de soya 
(HS) como sustituto parcial de la harina de pescado (HP) en el concentrado comercial (CC) que se suministra 
en el alevinaje de esta especie, así como el remplazo parcial de este CC por los ensilados químicos de gónadas 
(huevas) de peces y de subproductos cárnicos. Los resultados mostraron que la sustitución de 12,5 % y 25 % 
de HP por HS no afectaron el crecimiento de los animales (9,7 g,  9,6 g  y 9,9 g de peso promedio), aunque 
la eficiencia alimentaria fue menor (p < 0,001) con el  porcentaje de sustitución más alto. La utilización de 
30 % y 50 % de ensilado de huevas proporcionó iguales pesos finales (9,7 g, 9,9 g y 10,5 g) y conversión 
alimentaria (1,39; 1,38 y 1,4) que los peces que consumieron el CC. No hubo efectos significativos en los 
indicadores productivos (9,7 g y 9,2 g de peso final y 1,39 y 1,36 de conversión alimentaria) al incluir 30 % 
de ensilado de subproducto cárnico en el CC. La evaluación económica indicó que los costos fueron menores 
con las variantes aplicadas respecto al CC, en la obtención de los 22 millones de alevines establecidos por la 
Dirección Nacional de Acuicultura para el año 2014. La harina de soya proporcionó un ahorro de $ 23 091,20, 
el ensilado de huevas $ 88 906,40 y los subproductos cárnicos de $ 79 041,60.

Palabras clave: clarias, ensilado, gónadas, soya, subproductos cárnicos.

abstraCt 

According to designs randomized totally with three repetitions were carried three experiments in Clarias gariepinus 
fingerlings (0,9 g ± 0,01 g of average initial weight), the inclusion of soybean meal (SM) like partial substitute 
of the fish meal (FM) in the commercial concentrate (CC) that is give in fingerling stage of this specie were 
evaluated, as well as the partial replacement of this CC for the chemical silage made of gonads (spawns) of 
fish and of meat by-products. The results showed that the substitution of 12,5 % and 25 % of FM for SM 
didn’t affect the growth of the animals (9,7 g; 9,6 g and 9,9 g of average weight), although the alimentary 
efficiency was smaller (p < 0,001) with the highest substitution percentage. The use of 30 % and 50 % of 
spawns silage provided same final weight (9,7 g, 9,9 g and 10,5 g) and alimentary conversion (1,39; 1,38 
and 1,4) than fish that consumed the CC. There were not significant effects in the productive indicators 
(9,7 g and 9,2 g of final weight and 1,39 and 1,36 of alimentary conversion) when including 30 % of meat 
by-product silage in the CC. The economic evaluation indicated that the costs were smaller with the three 
variants applied regarding the CC in the obtaining of 22 million of fingerling of 10,0 g average weight esta-
blished for the Aquaculture National Direction in 2014. The soybean provided a saving of $ 23 091,20, the 
gonads silage $ 88 906,40 and meat by-products $ 79 041,60. 

Keywords: clarias, silage, gonads, soybean, meat by-products.

intRoduCCión

La disponibilidad y calidad de alevines para cebar se 
identificó como una premisa fundamental para el de-
sarrollo exitoso de la acuicultura intensiva (Brummett, 

2007). La segunga etapa de alevinaje del bagre africano 
Clarias gariepinus se contempla de 0,5 g a 10,0 g de 
peso promedio y se realiza en estanques de cemento 
o fibra de vidrio en sistema superintensivo (10 000 a  
15 000 peces por m3) con un concentrado comercial (CC) 
de 49 % de proteína bruta (PB) y 3 310 kcal/kg de 
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energía digestible (ED) y cuya composición tiene 60 % 
de harina de pescado (HP) (Llanes et al., 2009).      

Los precios de la HP, ingrediente esencial en la 
formulación de raciones para peces, tuvieron un valor  
promedio de 1 744,00 uSD/t durante el año 2013 (Index 
Mundi, 2013), pero el país invertía 2 030,00 uSD/t,  
lo que en ocasiones su adquisición fluctuó por proble-
mas financieros o no existir disponibilidad en el mer-
cado internacional, afectando la producción del CC 
(Rodríguez, J., 2014, comunicación personal, Dtor. 
Nac. Acuicultura). 

Toledo et al. (2014) & Romero et al. (2014) lo-
graron sustituir diferentes niveles de HP por harinas 
de subproductos de aves (procedencia de México) y  
vísceras de aves (Brasil) en este CC sin afectar los in-
dicadores productivos de alevines de Clarias gariepinus, 
pero en estos momentos no se permite su importación 
por medidas epizootiológicas. 

La harina de soya (HS) se estableció en Cuba 
como el ingrediente proteico clave en los alimentos 
acuícolas por su disponibilidad, calidad y precios. 
Varios trabajos demostraron que fue una opción via-
ble para sustituir parcialmente la HP en juveniles de 
bagres Clarias gariepinus (Llanes et al., 2011) y randiá 
(Rhamdia quelen) (Wicki & Luchini, 2013). Por otro 
lado, las gónadas (huevas) de peces y los subproduc-
tos del sacrificio de animales domésticos pudieran ser 
otras alternativas aunadas a los altos contenidos de 
proteínas y perfil de aminoácidos (Meeker & Hamilton, 
2009) y su alta disponibilidad en las industrias proce-
sadoras a lo largo de todo el país.   

De ahí, que los objetivos de este trabajo fueron 
evaluar el efecto de incluir la HS como sustituto par-
cial de la HP en el CC que se utiliza en el alevinaje de 
Clarias gariepinus y los ensilados químicos de huevas 
de peces y subproductos cárnicos como remplazo par-
cial del CC.

mateRiales y métodos

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de 
Nutrición de la Empresa de Desarrollo de Tecnologías 
Acuícolas (EDTA), en el municipio Cotorro de la pro-
vincia La Habana. 

Se prepararon dos ensilados, uno con 30 huevas 
de Clarias y el otro con  pulmones, intestino delgado y 
en menor proporción hígados decomisados del bene-
ficiado de cerdos, procedentes de la Empresa Cárnica 
de Nueva Paz en Mayabeque. Las materias primas se 
molieron en un molino de carne calibre 32 (JAVAR, 

Colombia), con una cuchilla de corte y disco de 4,5 mm 
y se les adicionó ácido sulfúrico al 98 % (p/v); a las 

huevas al 1 % y a los subproductos cárnicos al 2 %. 
Ambos se almacenaron en tanquetas plásticas de 10 L 
por siete días. Para elaborar las dietas experimentales 
se utilizaron un molino de martillo criollo y una mezcla-
dora (HOBART MC-600, Canadá).   

Para los tres experimentos se utilizaron recipien-
tes circulares de cemento de 68 L de capacidad y 
un flujo de agua de 0,2 L/min las 24 h. Los animales 
tuvieron un período de adaptación de siete días antes 
del comienzo de los bioensayos, que consistió en co-
locarlos en las instalaciones suministrándoles el CC 
(control) que se utiliza en la etapa de alevinaje de esta 
especie. Todos los días se tomaron los valores de 
temperatura y oxígeno disuelto con un Oxímetro di-
gital portátil (HANNA, Rumania) y semanalmente los 
niveles de amonio con un kit colorimétrico de aguas 
(Aquamerck, Alemania). Los alimentos se suminis-
traron en tres raciones (8:00 h, 12:00 h y 15:30 h) 
durante 40 días y la tasa de adición de alimento en 
todos los casos fue 10 % del peso corporal/día el 
control y las dietas experimentales se calculó para 
que todos los peces recibieran la misma cantidad de 
gramos de proteína bruta/kg de peso vivo respecto 
al control, según la metodología descrita por Llanes 
et al. (2011). 

En el primer y segundo bioensayo se utilizaron 
450 alevines de Clarias gariepinus (0,91 g ± 0,01 g 
de peso promedio inicial) distribuidos al azar en tres 
tratamientos triplicados según modelo de clasificación 
simple.

Se comenzó por evaluar la sustitución del 12,5 % 
y 25 % de la HP por HS en el concentrado comercial 
(tabla 1). 

tabla 1. Composición porcentual y química del 
concentrado y las dietas con soya (g/100 g)

Ingredientes Control 
(CC)

D-I  
(12.5 %)

D-II 
(25 %)

Harina de pescado 60 52,5 45

Harina de soya 15 22,5 30

Harina de maíz 20 18 16

Aceite de soya 4 6 8

Premezcla de vit.-min. 1 1 1

Total 100 100 100

Materia seca 88,6 91,5 88,9

Proteína bruta 49,75 47,79 45,85

Extracto etéreo 9,07 10,54 12,02
Energía digestible  
(kcal/kg)

3 310 3 335 3 356
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Para elaborar las dietas, se molieron las harinas 
de pescado, soya y maíz a 250 µm y se mezclaron por  
10 min. Posteriormente se adicionaron el aceite y la pre-
mezcla de vitaminas y minerales, y se continuó el mezcla-
do por 10 min. Las mezclas se pelletizaron en el molino 
JAVAR con un diámetro de 2 mm y se colocaron en una 
estufa (Selecta, España) a 60 oC durante 24 h. La tasa de 
adición de alimento fue 10,4 % para D-1 y 10,8 % para D-2.  

La sustitución del 30 % y 50 % del CC por en-
silado de huevas de peces se evaluó en el segundo 
bioensayo. El CC se molió a 250 µm y se mezcló con 
las proporciones establecidas de ensilado de huevas 
(tabla 2), durante 10 min. Las dietas se ofrecieron  
semihúmedas y la tasa de adición de alimento fue 
10,4 % para D-III y 10,85 % para D-IV   

tabla 2. Composición porcentual y química del 
concentrado y las dietas con ensilado de huevas 

(g/100 g)

La dieta experimental (D-5) se elaboró igual que en 
el segundo bioensayo y la tasa de adición de alimento 
fue 12,3 %. 

Los análisis químicos a las muestras de ensilados 
y dietas experimentales se realizaron según los méto-
dos descritos por la AOAC (1995) y la energía bruta 
(EB) se calculó con los coeficientes calóricos referidos 
por Pezzato et al. (2001).

Cada 10 días se efectuaron muestreos grupales 
para ajustar las raciones y al final de cada bioensayo 
se realizó un pesaje individual a todos los animales 
para el calculo de los siguientes indicadores produc-
tivos: Peso promedio final; Conversión Alimentaria 
(Base húmeda, BH) = Alimento añadido/ganancia 
peso; Conversión Alimentaria (Base seca, BS) = 
Materia seca añadida/ganancia peso; Tasa de eficien-
cia Proteica = ganancia en peso/Proteína suminis-
trada; Supervivencia (S) = No. Animales finales/No. 
Animales iniciales x 100. 

Se probaron los supuestos de normalidad y homo-
geneidad, y se realizó un análisis de varianza de clasi-
ficación simple y en el caso necesario la comparación 
de medias se docimó según Duncan por medio del 
software estadístico INFOSTAT versión 1.0 (Balzarini 
et al., 2001).

El análisis económico se realizó con los valores de 
los indicadores productivos de los bioensayos y los 
precios de los alimentos (moneda total) brindados por 
el Departamento Económico de la EDTA (tabla 4).   

tabla 4. Precios de los alimentos utilizados para el 
cultivo de ClariasBH - Base húmeda

Ingredientes Control 
(CC)

D-III 
(30 %)

D-IV 
(50 %)

Concentrado Comercial 100 70 50
Ensilado de huevas - 30 50
Total 100 100 100
Materia seca 88,6 73,2 62,9
Proteína bruta (BH) 49,7 42,0 36,8
Energía digestible   
(kcal/kg) (BH)

3 310 2 638 2 190

Para el tercer bioensayo se utilizaron 300 alevines 
de Clarias gariepinus (0,90 g ± 0,01 g peso promedio 
inicial) que se distribuyeron al azar en dos tratamien-
tos triplicados según modelo de clasificación simple 
para evaluar la sustitución del 30 % del CC por ensila-
do químico de subproductos cárnicos (tabla 3). 

tabla 3. Composición porcentual y química del 
concentrado y la dieta con ensilado cárnico (g/100 g)

BH - Base húmeda

Ingredientes Control 
(CC)

D-V 
(30 %)

Concentrado Comercial 100 70
Ensilado cárnico - 30
Total 100 100
Materia seca 88,6 71,3
Proteína bruta (BH) 49,75 40,5
Energía digestible   
(kcal/kg) (BH)

3 310 2 632

MS - Materia seca

Alimentos $/kg $/kg MS

Concentrado Comercial  
de alevinaje de clarias

1,814 2,048

Subproductos cárnicos 
(cerdos)

0,03 -

Ensilado de subproductos 
cárnicos

0,116 0,362

Ensilado de huevas 0,087 0,234

Resultados y disCusión

Durante el período experimental la temperatura y el oxí-
geno disuelto del agua de los recipientes oscilaron de 
25,7 oC a 26,9 oC y de 3,1 mg/L a 5,0 mg/L respecti-
vamente; el nivel de amonio se mantuvo en niveles de 
0,02 mg/L, a través de la circulación de agua. Estos va-
lores se consideran de confort para el buen desempeño 
productivo de la especie (Toledo et al., 2011).
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En primer lugar se debe resaltar la buena acepta-
ción de todos los tratamientos experimentales, lo que 
indicó que no se afectó la palatabilidad de las raciones 
por el tipo y nivel de sustitución de las materias pri-
mas experimentales en las dietas.

No se encontraron diferencias en el creci-
mien de los peces cuando se sustituyó el 12,5 % y 
5 % la HP por soya en el CC, por el contrario, la efi-
ciencia alimentaria expresada en términos de con-
vesión alimentaria y eficiencia proteica fue menor  
(p < 0,001) con el porcentaje de sustitución más alto 
(tabla 5). 

Resultados que no coinciden con los estudios de 
Toledo et al. (2014) & Romero et al. (2014) con las 
harinas de subproductos y vísceras de aves, y se pue-
de relacionar con un perfil de aminoácidos menos ade-

cuado y el aumento de factores antinutricionales al 
aumentar la inclusión de proteína vegetal.

La reducción del valor nutritivo de las proteínas 
vegetales en alimentos para peces por la presencia de 
factores antinutricionales, es un hecho bien documen-
tado (El-Sayed et al., 2000; Pérez et al., 2003). De 
estos factores, los más relevantes son los inhibidores 
de proteasas, de origen proteico, que tienen la capaci-
dad de inhibir la actividad proteolítica de los procesos 
enzimáticos del tracto digestivo de los peces. 

La inhibición de las proteasas se compensa por un au-
mento en la secreción de enzimas pancreáticas y por una 
mayor absorción en el intestino distal (Krogdahl et al., 1994). 
El proceso digestivo puede concluir bien bajo tales condicio-
nes con un costo energético que pudiera ser alto para los 
peces, como resultado de la síntesis adicional de enzimas.

Letras diferentes en la misma fila, difieren estadísticamente para p < 0,05 según Duncan
p  < 0,001***    
NS - No significativo

Indicadores Control 
(CC)

D-I 
(12,5 %)

D-II 
(25 %)

± EE Sign

Peso medio final (g) 9,75 ± 0,3 9,63 ± 0,4 9,91± 0,4 NS
Conversión Alimentaria 1,39 a 1,44 ab 1,50 b  0,04 ***
Tasa de Eficiencia Proteica 1,44 a 1,41 ab 1,38 b 0,04 ***
Supervivencia (%) 90,8 91,6 88,3   2,3  NS

tabla 5. Comportamiento productivo de alevines de Clarias gariepinus al sustituir parcialmente la harina  
de pescado por soya en el concentrado

Bajo tales condiciones, Pérez et al. (2003) repor-
taron que existe una mayor síntesis de proteasas ricas 
en cisteína. Esto puede respaldar los resultados de 
este trabajo, donde la eficiencia de la alimentación 
disminuyó con el aumento de la inclusión de HS, a pe-
sar del alto contenido energético que presentó la D-II.        

La supervivencia fue alta (tabla 5), lo que implica que 
la disminución de la HP no fue promotor de mortalida-
des en alevines de bagre africano hasta 10,0 g de peso 
medio, y constituye una alternativa viable para la formu-
lación de CC en el contexto actual que no se permite la 
importación de otras fuentes proteicas de origen animal 
(harinas de subproductos de aves, vísceras de aves y de 
carne y huesos) por las autoridades veterinarias.   

Por otra parte, el ensilado de huevas presentó una 
composición química en base seca (BS) muy atracti-
va de 37,2 % de materia seca, 23,8 % de PB y un 
buen balance mineral (0,4 % de calcio y 0,6 % de 
fósforo). Además, entre las propiedades nutriciona-
les es de destacar que las gónadas (huevas) frescas  
de peces tienen los siguientes nutrientes: 1,60 mg de 
hierro, 17 mg de calcio, 221 mg de potasio, 1 mg  
de zinc, 20 mg de magnesio, 91 mg de sodio, 140 µg 

de vitamina A, 7,10 mg de vitamina B3, 1 µg de vitami-
na B5, 0,16 mg de vitamina B6, 80 µg de vitamina B9, 
10 µg de vitamina B12, 20 mg de vitamina C, 2 µg de 
vitamina D, 7 mg de vitamina E, 0,20 µg de vitamina 
K, 500 mg de colesterol, 1,80 g de grasa y 1,50 g de 
azúcar (Hoffman et al., 1994), de ahí el efecto com-
pensatorio que pueden brindar estos nutrientes en el 
metabolismo de los peces en las primeras etapas de 
cultivo. 

La utilización del ensilado de huevas como susti-
tuto parcial del CC proporcionó iguales pesos finales y 
conversión alimentaria (BS) que los animales que con-
sumieron el control (tabla 6), resultados que coinciden 
con los reportados en larvas de Clarias gariepinus, al 
sustituir la HP por harina de huevas de clarias (Hoffman 
et al., 1994). 

Sin embargo, hubo una disminución de la tasa de 
eficiencia proteica (p < 0,01), al remplazar el 50 % 
del CC, que puede estar dado por la presencia de altos 
niveles de proteína dietética hidrolizada aportados por 
el ensilado, pero es importante destacar que no com-
prometió los indicadores productivos, ni el tiempo de 
cultivo. 
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Anteriormente, Hoffman et al. (1994) reportaron 
una acumulación de lípidos y cambios degenerativos 
en los hepatocitos de todas las larvas que recibieron 
la harina de huevas respecto a la HP, lo que sugirie-
ron no utilizar esta fuente proteica por períodos de 
alimentación prolongados o no remplazar totalmente 
la HP.       

En la literatura que se consultó no se encontró nin-
guna información actualizada sobre la utilización de 
esta alternativa en la alimentación de peces, aunque 

Letras diferentes en la misma fila, difieren estadísticamente para p < 0,05 según Duncan p < 0,01**  
NS - No significativo
BS - Base seca

tabla 6. Comportamiento productivo de alevines de Clarias gariepinus al sustituir parcialmente  
el concentrado con ensilado de huevas

Indicadores Control 
(CC)

T-III 
(30 %)

T-IV 
(50 %)

± EE Sign

Peso medio final (g) 9,7 ± 0,34 9,9 ± 0,31 10,5 ± 0,48 NS

Conversión Alimentaria (BH) 1,4 a 1,6 a 2,2 b 0,03 **

Conversión Alimentaria (BS) 1,39  1,38 1,40    0,04 NS

Tasa de Eficiencia Proteica 1,36 a   1,3 ab  1,2 b  0,05 **

Supervivencia (%) 90,0 89,0 85,0    1,83 NS

NS - No significativo

Indicadores Control 
(CC)

T-V 
(30 %)

+ EE Sign

 Peso medio final (g) 9,7 ± 0,34 9,2 ± 0,36 NS

Conversión Alimentaria (BS) 1,39 1,36 0,02 NS

Tasa de Eficiencia Proteica 1,36 1,4 0,03 NS

Supervivencia (%) 88,0  90,7 1,83 NS

se conoce que se utiliza en forma seca o liofilizada, 
congelada, fresca, fundamentalmente en alevines. 

En relación con la inclusión del 30 % de ensilado 
cárnico (tabla 7), no se obtuvo diferencia significativa 
en los indicadores de crecimiento y eficiencia alimen-
taria. Esto se corresponde con las conclusiones de 
los experimentos realizados en la misma especie que 
demostraron que los ensilados cárnicos se pueden uti-
lizar en la etapa de alevinaje con un sustancial ahorro 
de concentrado (Llanes & Toledo, 2012).      

tabla 7. Comportamiento productivo de Clarias gariepinus al sustituir parcialmente el concentrado  
con ensilado cárnico

Los subproductos del beneficiado de cerdos y 
vacunos cuando se reciclan son fuentes eficaces de 
lisina, aminoácidos azufrados, histidina, arginina y 
fósforo que complementan a ciertos CC y resultan 
altamente palatables para la mayor parte de las espe-
cies piscícolas (Meeker & Hamilton, 2009). 

Los resultados del análisis económico para la obten-
ción de los 22 millones de alevines de Clarias gariepinus 
establecidos por la Dirección Nacional de Acuicultura 
para el año 2014 (tabla 8), mostraron que la inclusión 
de un mayor porcentaje de soya presentó menor nivel 

de costos en relación con el CC, lo cual se atribuye a 
los altos precios de la HP (2,030 USD/kg), respecto a la 
harina y aceite de soya (0,508 y 1,058 USD/kg, Índex 
Mundi, 2014), además de no tener otros costos por 
una mayor duración del cultivo.       

Por otro lado, la utilización de los ensilados de 
huevas como remplazo parcial del CC ofreció un im-
portante monto de ganancias independientemente del 
nivel de inclusión que se utilizó, no obstante, con 50 % 
fue más favorable, dado el bajo costo del ensilado  
($ 0,087/kg) (tabla 9). 
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Es importante señalar que en términos prácticos 
se hace deficitario utilizar 50 % de huevas por la 
poca disponibilidad en las industrias. Las hembras 
de Clarias gariepinus maduras tienen un porcentaje 
gonadal (expresado como % de masa corporal) de 
15 % al 20 % comparado con 0,6 para los machos 
(Bencomo et al., 2010). No obstante, según los re-
sultados de este trabajo se pueden utilizar niveles 
más bajos que siempre permitirán disminuir los cos-
tos por alimentación. 

También, se muestra el beneficio económico de la 
utilización de ensilados cárnicos al remplazar 30 % el 
CC (tabla 10). Tales resultados coinciden con otros 
autores (Meeker & Hamilton, 2009; Llanes & Toledo, 
2012) que consignaron la importancia de la utilización 
de los subproductos cárnicos en la preparación de ra-
ciones de mínimo costo para peces.

tabla 8. Indicadores económicos de la sustitución parcial de la harina de pescado por soya  
en el concentrado de alevines de clarias

tabla 9. Indicadores económicos de la sustitución parcial del concentrado por ensilado  
de huevas en alevines de clarias

Indicadores Control 
(CC)

D-I 
(12,5 %)

D-II 
(25 %)

Precio ($/kg) 1,814 1,713 1,611

Conversión alimentaria 1,39 1,44 1,5

Costo de 100 000 alevines 
de 10,0 g ($)

2 521,50 2 466,7 2 416,5

Ahorro ($) - 54,8 105,0

Plan 2014  
(22 millones de alevines) ($)

554 721,2 542 674,0 531 630,0

Ahorro anual ($) - 12 047,2 23 091,2

Indicadores Control 
(CC)

T-III 
(30 %)

T-IV 
(50 %)

Precio ($/kg de MS) 2,048 1,770 1,512

Conversión Alimentaria 1,39 1,38 1,4

Costo de 100 000 alevines  
de 10,0 g ($)

2 846,72 2 442,6 2 116,8

Ahorro ($) - 404,12 729,92

Plan 2014  
(22 millones de alevines)

626 278,40 537 372,00 465 696,00

Ahorro anual ($) - 88 906,40 160 582,40

tabla 10. Indicadores económicos de la sustitución 
parcial del concentrado por ensilado cárnico  

en  alevines de clarias

Indicadores Control 
(CC)

T-III 
(30 %)

Precio ($/kg de MS) 2,048 1,829

Conversión Alimentaria 1,39 1,36

Costo de 100 000  
alevines de 10,0 g ($)

2 846,72 2 487,44

Ahorro ($) - 359,28

Plan 2014  
(22 millones de alevines)

626 
278,40

547 236,80

Ahorro anual ($) - 79 041,6
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Los resultados de este análisis indicaron que la uti-
lización de los ensilados de gónadas y subproductos 
cárnicos pueden ser una alternativa viable en la pro-
ducción de alevines, dado que incrementan el valor nu-
tritivo (contenido de nitrógeno, consumo voluntario y 
la digestibilidad aparente) de las raciones, disminuyen 
los costos de alimentación, resuelven los problemas de 
contaminación ambiental de las plantas procesadoras 
que generan estos subproductos diarios a lo largo de 
todo el país y alivian el poco acceso a la adquisición de 
materias primas convencionales en el mercado mundial 
por la tendencia alcista de sus precios. Además, es una 
metodología sencilla que apenas se necesita un molino 
de carne, una mezcladora y varios tanques plásticos.  

ConClusiones

1. La sustitución del 12,5 % y 25 % de harina de pes-
cado por harina de soya en el concentrado comercial 
de alevinaje de clarias no afectaron el crecimiento de 
los peces y disminuyeron los costos de alimentación.  

2. El remplazo del 30 % y 50 % del concentrado 
comercial por ensilado de gónadas (huevas) de pe-
ces no influyó en los indicadores productivos y 
permitió ahorros económicos alentadores. 

3. Se evidenció la posibilidad de reducir los costos de 
alimentación en la producción de alevines de cla-
rias, con la inclusión de ensilado de subproductos 
cárnicos en el Concentrado comercial. 
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