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RESUMEN. 
 
La tendencia a asumir que los resultados obtenidos para las diferentes especies de 
peneidos más estudiadas pueden ser extrapolados directamente a las otras, 
constituye una práctica usual por muchos cultivadores de camarón, sin embargo, 
desde el punto de vista cuantitativo existen diferencias marcadas, lo que hace 
recomendable elaborar los alimentos teniendo en consideración los requerimientos 
específicos de la especie a la cual se le suministrará. Con el objetivo de determinar 
las necesidades nutritivas de los macronutrientes básicos y evaluar diferentes 
niveles y fuentes de proteína en la alimentación de juveniles de camarón blanco 
(Penaeus schmitti) se desarrollaron cuatro diseños experimentales completamente 
aleatorizados, tres a escala de laboratorio y uno a escala piloto productiva en 
estanques de tierra fertilizados con una duración entre 32 - 57 días. Se ensayaron 
diferentes niveles y fuentes de proteína y su interacción con otros macronutrientes, a 
través de diferentes puntos de vista: crecimiento, enzimas digestivas e histología. Se 
concluyó que los camarones en esta fase de vida, precisan de niveles de 
carbohidratos menores al 25 %,  mientras que los lípidos favorecen su acción a 
niveles de 6 %. Se demostró la existencia de una interacción de primer orden entre 
las proteínas y los carbohidratos, no así entre estos nutrientes con los lípidos. El 
nivel óptimo de inclusión de proteína osciló entre 25 - 35 % en dietas con un valor 
energético de 300 kcal/100g. Las fuentes proteicas de origen animal o vegetal 
pueden ser utilizadas indistintamente, siempre y cuando se logre un balance 
adecuado entre los diferentes nutrientes. El mayor crecimiento y los mejores valores 
de los índices productivos en condiciones de cultivo comercial,  se lograron al 
alimentar a los camarones con una dieta que contenía 28 % de proteína y un nivel 
de energía de 356 kcal/ 100 g. Los resultados de este estudio permiten a la 
camaronicultura contar con criterios sólidos para formular un alimento más eficiente 
que satisfaga las necesidades nutritivas de la especie. 
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I INTRODUCCION. 
 

El crecimiento vertiginoso de la población ha provocado que la explotación de 

muchas especies marinas esté al máximo de sus posibilidades y algunas sobre-

explotadas en peligro de extinción. Por eso, el hombre ha recurrido al cultivo artificial 

de algunas de ellas, como forma de preservar las poblaciones naturales y lograr los 

incrementos en la producción de los alimentos que se requieren. 

De las especies con un alto valor comercial, el camarón es quizás una de las 

más importantes. La producción mundial es actualmente de 931 788 t (Tacon, 1998). 

Los crustáceos, y en particular los camarones peneidos, ocupan un lugar 

destacado en la acuicultura a escala mundial debido a los buenos precios que 

mantienen en el mercado internacional; mostrando un ritmo de desarrollo superior al 

de otras actividades, como lo demuestra el hecho de que mientras en 1980 menos 

del 1 % del camarón consumido provenía de granjas camaroneras comerciales, en 

1994 esta actividad ascendió al 25 % (Lawrence et al., 1996). Otro dato ilustrativo es 

que desde 1984 hasta la fecha, la tasa anual de crecimiento de la producción de las 

granjas camaroneras fue del 11 %. Esta tasa es muy superior cuando se compara 

con  las  que  han  presentado  renglones agrícolas como la carne (3 %), la leche 

(0,7 %), los huevos (4,5 %) y el frijol de soya 3,9 % (Tacon y Cruz-Suárez, 1999). 

Entre las características que favorecen el cultivo de los camarones peneidos 

se encuentran: ciclo de vida corto, alta fecundidad, baja tasa de mortalidad natural 

en el cultivo, resistencia a cambios ambientales, crecimiento rápido, respuesta 

positiva a la suplementación alimenticia, conocimiento de las condiciones 

ambientales y biológicas para el desarrollo de su ciclo biológico, alta rentabilidad en 

el cultivo y su alto valor en el mercado. 

 



Introducción 

Los alimentos constituyen un factor decisivo para el éxito de esta actividad y 

representan del 50 – 70 % del costo total de producción en cualquier cultivo de 

organismos acuáticos, es por ello que la alimentación y nutrición se ha convertido en 

una de las áreas de investigación-desarrollo de mayor interés para la 

camaronicuicultura (Tacon, 1995 a). 

Uno de los aspectos básicos para establecer el alimento más adecuado que 

promueva los máximos crecimientos al menor costo, lo constituye el conocimiento de 

los requerimientos nutricionales de la especie objeto de cultivo. 

Aunque en la actualidad se cultiva con éxito un gran número de especies de 

camarones peneidos; los estudios sobre los requerimientos nutricionales de estos 

crustáceos no han llegado a soluciones definitivas que puedan resolver esta 

problemática (Gaxiola, 1991). En gran medida los resultados de las investigaciones 

van a depender entre otros factores, de la metodología empleada para su 

determinación, el empleo de diferentes fuentes de nutrientes, regímenes de 

alimentación y condiciones de cultivo, lo que dificulta la comparación de los mismos, 

no sólo entre especies, sino también dentro de la misma especie. Además, esta 

situación se debe a que como rasgo general, los camarones son animales 

carnívoros/omnívoros, que en su dieta natural incluyen una amplia variedad de 

alimentos, tales como fito y zooplancton, vegetales y animales de mayor tamaño y 

detritus de diversos orígenes (Fernández et al., 1987). Se suma a esta 

característica, la variación no sólo al nivel de especie, sino también en cada fase del 

ciclo de vida de estos organismos, que depende de las condiciones en que cada una 

de éstas se desarrolla. Es por ello, que no se puede hablar de una composición 

óptima de pienso en general para peneidos. 
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Introducción 

En la actualidad, se cuenta con un espectro bastante amplio de 

investigaciones que analizan los diferentes requerimientos nutricionales de algunas 

especies de camarones peneidos. Dentro de los trabajos de investigación sobre las 

necesidades nutritivas de estos organismos, se destacan por su número y tipo de 

temática, los referentes a la inclusión de la proteína en los piensos, debido 

esencialmente a que este componente de la dieta de los camarones representa un 

papel fundamental, tanto desde el punto de vista de crecimiento, como económico, 

ya que es el ingrediente más costoso dentro de una formulación. 

Si bien los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones de 

laboratorio son útiles para la formulación de dietas completas para sistemas de 

cultivo intensivo, estos datos no deben ser utilizados para formular piensos 

suplementarios para cultivos con menor grado de intensificación, pues en esas 

condiciones los organismos satisfacen parte de sus necesidades nutritivas con el 

alimento natural disponible en los estanques (Tacon, 1995 b y 1996). Robertson et 

al. (1992 y 1993) y Jaime et al. (1996 b) indican que la productividad natural es 

nutricionalmente importante para los camarones cultivados en estanques de tierra. 

En lo que se refiere al camarón blanco Penaeus schmitti, que es una especie 

presente en aguas del Caribe, son escasos los informes en el ámbito internacional 

sobre su alimentación y nutrición. A partir de las experiencias alcanzadas en su 

cultivo a escala comercial en Cuba se han realizado una serie de investigaciones 

que van desde el conocimiento de sus hábitos alimenticios en condiciones naturales, 

hasta la elaboración de piensos con materias primas existentes en el país, pasando 

por el estudio de aspectos del manejo de la alimentación y algunas investigaciones 

básicas (Jaime et al. , 1994; Galindo y Jaime, 1995; Jaime et al. 1996 a y c; Galindo 
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et al., 1996; Díaz-Granda, 1997; Alvarez, 1997; Márquez, 1997; Jaime, 1999). 

García y Galindo (1990), García et al. (1990) y Gaxiola (1991) han realizado estudios 

de requerimientos nutricionales básicos en postlarvas de Penaeus schmitti.  

Debido a la importancia del alimento artificial en el engorde de camarón, su 

incidencia en los costos de producción y en los rendimientos productivos se hace 

necesario el estudio de los requerimientos nutritivos para esta etapa del cultivo, 

haciendo énfasis en los requerimientos proteicos tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo y su relación con otros macronutrientes. 

Teniendo en consideración estos antecedentes, se formuló para este trabajo  

la siguiente HIPÓTESIS: 

Los requerimientos nutritivos de los juveniles de camarón blanco Penaeus 

schmitti se aproximan a los de otras especies omnívoras de peneidos. 

Planteándose los siguientes objetivos: 

1. Establecer las necesidades de macronutrientes básicos (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) y sus interrelaciones en juveniles de Penaeus 

schmitti a escala de laboratorio 

2. Determinar los requerimientos de proteínas mediante el uso de dietas 

purificadas. 

3. Evaluar diferentes fuentes de proteínas de origen animal y vegetal en la 

alimentación de juveniles de la especie. 

4. Determinar el nivel de proteína óptimo en el alimento mediante el uso de 

dietas prácticas en estanques de tierra. 
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II. REVISION  BIBLIOGRAFICA. 
 
2.1. Métodos para la evaluación de los requerimientos de nutrientes. 
 
 Los experimentos para estudiar los requerimientos de nutrientes tienen una 

gran cantidad de requisitos (D’Abramo y Castell, 1996). Los aspectos más 

importantes a tener en cuenta son las dietas y los criterios de respuesta. 

 Se precisa de un mínimo de 4 niveles alimenticios para un nutriente a 

investigar. Es común el empleo de dietas purificadas, compuestas por ingredientes 

refinados, aunque en ocasiones dada las características específicas de la especie 

estudiada y restricciones del diseño experimental se utilizan dietas semi-purificadas 

y dietas prácticas (Fraga, 1996). Los ingredientes empleados deben estar 

disponibles en cualquier momento del año y no estar sujetos a cambios significativos 

en su composición química con el propósito de asegurar la reproducibilidad de la 

dieta, tanto para estudios comparativos como futuros. 

 En animales marinos estos experimentos resultan aún más complejos debido 

a las transformaciones que puede experimentar el alimento en el agua y la poca 

confiabilidad de los datos de consumo. 

Por lo general los animales se alimentan ad libitum y como criterios de 

respuesta se utilizan el peso y la talla, la actividad de algunas enzimas digestivas y 

las reservas corporales de nutrientes. 

Existen diferentes métodos para calcular los requerimientos nutricionales. Uno 

de los métodos, genera una recta de regresión lineal de una serie de puntos que 

representan las respuestas a niveles de un nutriente particular, los puntos que no 

son incluidos son considerados como parte de la región asintótica de la curva y son 

asignados a una recta de pendiente nula, el punto de intersección entre la recta de
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pendiente nula y la recta de regresión lineal es considerado como el requerimiento. 

Otro método establece que las respuestas de crecimiento a los nutrientes 

alimenticios son generalmente curvilineales. 

No hay realmente un método superior a otro para estimar requerimientos. Sin 

embargo, los investigadores deben tener en cuenta las diferencias referidas a un 

nutriente particular para una especie pueden ser el resultado de diferentes métodos 

de evaluación. Se necesita estandarizar la técnica empleada para estimar un 

requerimiento a partir de una curva de dosis respuesta. 

 La expresión de requerimiento tiene que establecer claramente para qué 

especie y estadio de vida fue determinado. 

2.2. Requerimientos nutricionales de camarones peneidos. 
 
 Desde los trabajos iniciados en la década  del 70 sobre la nutrición y 

alimentación artificial de Penaeus japonicus mucho se ha avanzado en este campo. 

La alta demanda del camarón en el mercado y los precios que alcanza, han 

incentivado el estudio de los diversos aspectos nutricionales con el fin de obtener, en 

última instancia, alimentos que propicien a un bajo costo, un mejor desarrollo de este 

crustáceo. 

 Las investigaciones sobre esta temática se han concentrado 

fundamentalmente en Penaeus japonicus (Kanazawa, 1985; Teshima, 1998), 

Penaeus monodon (Chen, 1993 a y  1998) y Penaeus vannamei (Pedrazzoli et al., 

1998); los conocimientos sobre otros camarones que se cultivan son más escasos. 

Existe la tendencia a asumir que los resultados obtenidos para las 3 especies 

mencionadas anteriormente, pueden ser extrapolados directamente a otros 

peneidos. 
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 De forma general, puede aceptarse que las distintas especies de camarones 

necesitan nutrientes similares, sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo 

existen diferencias, en muchos casos muy marcadas, lo que hace recomendable 

elaborar el alimento basándose en los requerimientos de la especie a la cual se le 

suministrará. 

2.2.1. Proteínas y aminoácidos. 
 
 Las proteínas son los componentes más importantes del cuerpo de los 

animales, representan aproximadamente el 70 % del peso seco del camarón. 

Hacia estas complejas moléculas, constituidas por aminoácidos se han 

dirigido muchas investigaciones para determinar las necesidades de este nutriente 

en diferentes peneidos. Ello se debe a que la proteína es utilizada por el organismo 

con dos fines fundamentales: crecimiento y aporte energético. Es, además, uno de 

los ingredientes que encarece de manera importante los costos de producción de 

piensos para el cultivo a escala comercial. 

 Los requerimientos proteicos han sido analizados por numerosos 

investigadores para diversas especies de peneidos mediante dos grandes vías: la 

primera está basada en el uso de fuentes proteicas purificadas de alto valor 

biológico, la segunda  está relacionada con la aplicación de dietas prácticas 

utilizando una amplia gama de materias primas, aunque existen también varios 

experimentos que combinan ambas vías. Los requerimientos oscilan, en general, 

entre 23 - 60 %  (Tabla 1), aunque un valor de 15 % fue consignado por 

Aranyakananda y Lawrence (1993). Estas diferencias pueden venir dadas por la 

especie, edad, estado fisiológico del individuo, componentes proteicos empleados, 
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hábitos alimenticios y metodología de experimentación empleada, entre otros 

(D'Abramo y Sheen, 1994). 

 Los elevados requerimientos proteicos en las dietas de los camarones se 

atribuyen a sus hábitos alimenticios carnívoros/omnívoros y al uso preferencial de la 

proteína dietética sobre los carbohidratos como fuente de energía (Cowey y Sargent, 

1979).  

Tabla 1. Requerimientos de proteínas publicados para diversas especies de 
camarones peneidos (expresados como % de la dieta seca). 
ESPECIE ESTADIO/TALLA REQUERIMIENTO FUENTE 
Penaeus monodon 0.5 - 1.8 g 

PL 
1.3 g 
PL 
1.3 g 
0.6 - 0.8 g 
0.9 g 
0.9 g 

46 
34 – 40 
40 
35 
40 
40 – 50 
40 – 44 
36 – 40 

Lee, 1971. 
Khannpa, 1977. 
AQUACOP, 1977. 
Bages y Sloane, 1981. 
Alava y Lim, 1983. 
Bautista, 1986. 
Shiau et al., 1991 b 
Shiau y Chou, 1991. 
 

Penaeus japonicus 5.3 g 
1 – 2 g 
PL 
4.2 g 
larvas 
juveniles 

> 60 
> 40 
54 
52 – 57 
45 – 55 
40 

Deshimaru y Shigeno, 1972.
Balazs et al., 1973. 
Deshimaru y Kuroki, 1974 a.
Deshimaru y Yone, 1978 a. 
Teshima y Kanazawa, 1984.
Koshio et al., 1993. 
 

Penaeus aztecus Juveniles 
? 
0.02 - 0.14 g 
0.6 g 

45 
23 – 31 
40 
51 

Hysmith et al., 1972. 
Shewbart et al., 1973. 
Venkataramiah et al., 1975. 
Zein-Eldin y Corliss, 1976. 
 

Penaeus 
merguiensis 

3 – 8 g 
PL 
0.3 – 4.8 g 

50 – 55 
34 – 42 
34 – 55 

AQUACOP, 1978. 
Sedgwick, 1979. 
Boonyaratpalin, 1998. 
 

Penaeus duorarum PL 40 - 50 Gaxiola, 1994; García et al., 
1998. 
 

Penaeus orientalis Juveniles 44 Xu y Li, 1988. 
 

Penaeus esculentus ? 40 Hewitt, 1992. 
 

Penaeus plebejus ? 47 AQUACOP y Cuzon, 1992. 
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ESPECIE ESTADIO/TALLA REQUERIMIENTO FUENTE 
Penaeus stylirostris 0.05 g 

0.5 g 
> 1 g 
4 – 5 g 
PL 

30 – 44 
30 – 35 
30 
33 
44 

Colvin y Brand, 1977 
 
 
Baillet et al., 1997. 
Cuzon y AQUACOP, 1998. 
 

Penaeus vannamei 0.03 g 
juveniles 
1.7 g 
0.9 
juveniles 
juveniles 

30 – 35 
> 36 
30 
40 
15 
40 

Colvin y Brand, 1977. 
Smith et al., 1985. 
Cousin et al., 1991. 
Camba et al., 1993. 
Aranyakananda y Lawrence, 
1993. 
Pedrazzoli et al., 1998. 
 

Penaeus setiferus 4 g 
3.7; 9.8; 14.7 
PL 10 – PL 30 
PL 30 – PL 50 
Juveniles 

28 – 32 
30 
50 
40 
30 

Andrews et al., 1972. 
Lee y Lawrence, 1985. 
Gaxiola, 1994. 
 
Lee y Lawrence, 1985; Chen 
et al., 1985; Taboada et al., 
1998. 
 

Penaeus 
californiensis 

10 g 
PL 
0.3 g 

35 
44 
40 

Colvin y Brand, 1977. 
Colvin y Brand, 1977. 
Hernández-González et al., 
1998. 
 

Penaeus indicus 1 g 
PL 1 – PL 10 
PL 11 -   PL 25 
PL 26 – PL 42 
Juveniles 
12 – 15 mm 
juveniles  

43 
40 
30 – 50 
30 
35 – 37.5 
30 – 40 
24 – 29.3 

Colvin, 1976. 
Bhaskar y Ali, 1984. 
 
 
Gopal y Raj, 1990. 
Gopal y Raj, 1993. 
Ali, 1994. 
 

Penaeus schmitti PL 
0.7 g 

60 
25 – 35 

García y Galindo, 1990. 
Parra y Hernández, 1992. 

 

Las distintas fases del ciclo de vida del camarón requieren diferentes niveles 

de proteína. Las postlarvas necesitan valores más elevados que los juveniles. 

Aunque no se han informado los niveles proteicos óptimos para reproductores, debe 

esperarse que sus requerimientos sean superiores a los de adultos en fase no 

reproductiva (Harrison, 1990). 
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 Por otra parte, es comúnmente aceptado que las especies carnívoras tendrán 

requerimientos proteicos más altos que las omnívoras, sin embargo, contrariamente 

a lo esperado las postlarvas de Penaeus setiferus y Penaeus schmitti, muy afines 

filogenéticamente (Bray et al. , 1990) y con un espectro alimentario semejante 

(Guitart y Hondares, 1980; Anderes, 1982), requieren diferentes niveles de proteína 

para alcanzar los mejores crecimientos, mientras que Penaeus duorarum, con una 

mayor tendencia a la carnivoría que Penaeus setiferus, no refleja una distinción en 

las necesidades proteicas con respecto a esta última especie (García y Galindo, 

1990; Gaxiola, 1994). 

Se ha demostrado que a pesar de que algunos peneidos presentan 

requerimientos proteicos elevados, admiten en su dieta una alta proporción de 

proteína de origen vegetal (Gaxiola et al., en prensa). No obstante al diferente grado 

de utilización de materia animal o vegetal en la dieta por las distintas especies de 

camarones, probablemente existe una optimización en su aprovechamiento, por lo 

que son necesarios estudios futuros en la fisiología y la bioquímica de la nutrición 

para dilucidar esta interrogante (García, 1996). 

 Shiau et al. (1991 b) demostraron que los requerimientos proteicos de los 

camarones, están influenciados por el medio ambiente, ellos encontraron que el 

nivel proteico óptimo en juveniles de Penaeus monodon fue menor cuando se 

encontraban en agua de mar (40 % de proteína) que cuando se cultivaron en agua 

salobre a 16 ‰ (44 % de proteína). Esto puede ser debido a la diferente utilización 

de la proteína dietética como fuente de energía cuando los camarones son 

cultivados a niveles de salinidad variados y también a la utilización de los 

aminoácidos en el balance osmótico (Claybrook, 1983). 
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 Ejemplares de Penaeus monodon aclimatados a salinidades bajas mostraron 

mayor excreción de N-amoniacal que aquellos aclimatados a elevadas salinidades 

(Lei et al., 1989), lo que indica posibles diferencias en la utilización de las proteínas. 

Estos autores sugieren que los camarones cultivados a bajas salinidades tienden a 

utilizar proteínas y no lípidos, como fuente de energía. El efecto de la salinidad sobre 

la digestibilidad de proteínas puede representar un papel en la utilización de las 

mismas. 

 Shiau et al. (1992) determinaron la digestibilidad de varias fuentes proteicas 

en Penaeus monodon a diferentes salinidades (16 y 32 ‰). La caseina fue la 

proteína más digestible seguida de la harina de soya y de la harina de pescado. La 

salinidad no afectó la digestibilidad de la caseina y de la harina de pescado pero sí la 

de la harina de soya. La digestibilidad de la proteína fue significativamente menor 

cuando los camarones fueron cultivados a 32 que a 16 ‰. 

 La calidad proteica de una dieta viene dada, en gran medida, por su 

composición de aminoácidos esenciales (AAE). Estos no pueden ser sintetizados 

por el organismo y deben ser suministrados en el alimento. 

 Los aminoácidos considerados esenciales para el camarón son: metionina, 

arginina, treonina, triptófano, histidina isoleucina, leucina, lisina, valina y fenilalanina 

(Cowey y Forster, 1971; Shewbart et al., 1973; Coloso y Cruz, 1980; Kanazawa y 

Teshima, 1981) y son similares a los informados para otros animales acuáticos 

(National Research Council, 1983). 

 Los aminoácidos no esenciales (AANE), aunque pueden ser sintetizados por 

los tejidos corporales, son importantes desde el punto de vista fisiológico y para la 

formulación de dietas. La cistina y tirosina, pueden ser sintetizados en el cuerpo a 
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partir de AAE como la metionina y la fenilalanina respectivamente y en consecuencia 

los requerimientos dietéticos para esos AAE estarán en función de la concentración 

de sus AANE correspondientes en la dieta (Tacon, 1989). 

 Shiau y Chou (1994) demostraron que Penaeus monodon requiere taurina 

para obtener su máximo crecimiento, este aminoácido se encuentra exclusivamente 

en forma libre y no se incorpora a la proteína (James, 1981), sin embargo tiene 

importantes funciones fisiológicas como el mantenimiento de la integridad celular 

(Kuriyama et al., 1981); la taurina ha sido encontrada en altas concentraciones en 

Penaeus monodon (Konosu y Yamaguchi, 1982) y en otros crustáceos (Jacobsen y 

Smith, 1968). 

 En la elaboración de las dietas, se busca una similitud entre el requerimiento 

aminoacídico de la especie trabajada y el perfil de aminoácidos de los componentes 

proteicos del alimento suministrado. Sin embargo, los estudios para cuantificar los 

requerimientos de AAE en camarones han tropezado con la incapacidad que éstos 

muestran para utilizar aminoácidos cristalinos en la dieta, lo que puede ser atribuido 

a que son asimilados mucho más rápidamente que aquellos aminoácidos unidos por 

enlaces peptídicos en la proteína dietética o a pérdidas en el agua al suministrar el 

alimento (Cowey y Sargent, 1979; Akiyama et al., 1992; D'Abramo y Conklin, 1995). 

 Los camarones juveniles y adultos, son incapaces de utilizar eficientemente 

los aminoácidos libres o productos proteicos hidrolizados suministrados en la dieta 

(Deshimaru y Kuroki, 1974 c y 1975 a, b; Deshimaru, 1981). Sin embargo, Teshima 

et al. (1986 c) observaron en larvas de Penaeus japonicus la capacidad de utilizar 

aminoácidos cristalinos suplementados a dietas deficientes en AAE. Esta diferencia 

en la utilización de aminoácidos libres o proteínas puede ser atribuida a las 
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diferencias en el estadio de desarrollo del camarón o al tipo de dieta (Chen, 1993 a; 

Shiau, 1998). 

 Se ha señalado que los aminoácidos cristalinos son asimilados más 

rápidamente que aquellos que forman parte de la proteína dietética, su 

concentración tisular se eleva temporalmente y son catabolizados rápidamente, en 

lugar de emplearse para la síntesis proteica. La disminución de la tasa de liberación 

de los aminoácidos cristalinos suplementados en la dieta mediante métodos de 

encapsulación o minimizando la concentración en el plasma sanguíneo a través de 

un incremento de la frecuencia de alimentación (Tacon, 1989), puede ser ventajosa 

para promover buenos crecimientos en los camarones. 

 Recientemente se ha logrado cuantificar los requerimientos de aminoácidos 

en postlarvas y juveniles de Penaeus sp. empleando la microencapsulación de los 

aminoácidos (para controlar la tasa de liberación del producto en el tracto digestivo 

del animal), cubriéndolos con k-carboximetilcelulosa o incrementando la frecuencia 

de alimentación (Chen et al., 1992 a y b; Chen, 1993 a; Liou y Yang, 1994; 

Millamena et al., 1996 a y b; Millamena et al., 1997). Otra alternativa ha sido utilizada 

por Fox et al. (1992) quienes trabajando con Penaeus vannamei encontraron una 

mayor tasa instantánea de crecimiento al emplear lisina unida covalentemente al 

gluten de maíz. 

 Los aminoácidos libres son la principal fuente de energía durante la 

embriogénesis de peces marinos y parece ser necesario un suministro de éstos 

cuando inician la alimentación exógena y su tracto digestivo es incompleto 

morfológica y funcionalmente (Fyhn, 1989). Una situación similar podría presentarse 

en los estadios larvales de peneidos, donde ocurren grandes cambios en la 
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morfología y funcionamiento del sistema digestivo (Lovett y Felder, 1989) y su 

alimentación en el medio natural está constituida por algas y pequeños 

invertebrados, ricos en aminoácidos libres (Guilles, 1979; Admiral, 1986). 

 Un método sencillo que permite una aproximación a los requerimientos de 

AAE es el basado en el análisis del perfil  de aminoácidos del músculo de la cola o 

de todo el cuerpo del camarón. En el bagre del canal (Ictalurus punctatus) se 

demostró una buena correlación (0.96) entre los requerimientos estimados de AAE y 

los niveles en los tejidos del cuerpo (Wilson y Poe, 1985). Esta relación ha servido 

para estimar los requerimientos de aminoácidos en camarones (Shewbart et al., 

1973; Deshimaru, 1981; Teshima et al., 1986 c; Gallardo et al., 1989). La 

determinación de los requerimientos de arginina y lisina, que son considerados los 

dos primeros aminoácidos en crustáceos, combinado con el perfil de AAE del tejido 

sirve como un método para la estimación precisa de los requerimientos de AAE 

(Chen et al., 1992 a; D’Abramo y Conklin, 1995). En reproductores, una forma de 

conocer los requerimientos de aminoácidos puede ser determinando el perfil de 

éstos en su lipovitelina (Harrison, 1990). 

2.2.2. Lípidos. 
 
 Los lípidos constituyen un importante componente en la dieta pues son 

utilizados como productores de energía y son esenciales para el normal desarrollo 

del metabolismo de crustáceos. Como macronutrientes son componentes esenciales 

de todas las membranas celulares y subcelulares y ayudan a mantener la estructura 

e integridad de las mismas. Son, además fuente de ácidos grasos esenciales (AGE) 

y vehículo biológico en la absorción de ciertos nutrientes y vitaminas liposolubles. Se 

considera que los lípidos juegan un papel importante como colchón mecánico para el 
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soporte de los órganos vitales y ayudan en el mantenimiento de la flotabilidad 

neutra. Desde el punto de vista de tecnología de alimentos, los lípidos actúan como 

lubricante, que ayuda al paso del alimento a través del dial de la peletizadora, 

además, ayudan a reducir el polvo en los alimentos y representan  un papel 

importante en la palatabilidad del mismo. 

 Los camarones peneidos no tienen un definido requerimiento lipídico. El  

aspecto de la nutrición de lípidos más estudiado es el requerimiento de ácidos 

grasos polinsaturados, fosfolípidos y esteroles (Shiau, 1998). El requerimiento 

óptimo de lípidos en la dieta de crustáceos varia con la especie, edad, fuente de 

lípidos y otros nutrientes contenidos en la dieta (Sheen et al., 1994 a). 

 Los niveles totales de lípidos recomendados para alimentos comerciales 

varían entre 6 y 7.5 % con un nivel máximo de 10 % (Akiyama et al., 1991). Se ha 

sugerido que altos niveles de lípidos dietéticos tienen efectos adversos en el 

crecimiento y supervivencia del camarón (Briggs et al., 1994), Sin embargo, otros 

autores no han encontrado esa disminución al aplicar dietas con niveles superiores 

al 10 % (Teshima y Kanazawa, 1984; Sheen y D'Abramo, 1991; Galindo et al., 1992; 

Sheen et al., 1994 a; Shivaram y Raj, 1997). La calidad de los lípidos puede jugar un 

papel importante en los resultados obtenidos. 

 La mayor función de los AGE está relacionada con el papel que tienen como 

componentes de los fosfolípidos y como precursores de las prostaglandinas. Los 

AGE informados para el camarón son: ácido linoleico (18:2 n-6), ácido linolénico 

(18:3 n-3), ácido eicosapentaenoico (20: 5 n-3, EPA) y ácido decosahexaenoico 

(22:6 n-3, DHA) (Jones et al., 1979; Kanazawa et al., 1977, 1978 y 1979 b, d), estos 

dos últimos ácidos grasos altamente insaturados de la serie n-3 son los más 
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indispensables y existen informes de requerimientos cuantitativos de los mismos 

para Penaeus indicus (Read, 1981), Penaeus stylirostris (Leger et al., 1985) y 

Penaeus monodon (Catacutan, 1991 a). 

 Kanazawa et al. (1979 a) encontraron niveles óptimos de EPA y DHA para 

juveniles de Penaeus japonicus alrededor de 1 % en la dieta. Shewbart y Mies 

(1973) consignaron que la adición de 18:3 n-3 a la dieta mejoró el crecimiento de 

Penaeus aztecus. El requerimiento de ácidos grasos altamente polinsaturados en 

postlarvas de Penaeus monodon es de 0.5 - 1 % de la dieta (Chen y Tsai, 1986). 

 Ha sido demostrado en larvas y juveniles de Penaeus sp que el patrón de 

ácidos grasos de su cuerpo refleja los requerimientos de estos nutrientes (Bottino et 

al., 1980; Catacutan, 1991 a; Mourente et al., 1995; Montana y Navarro, 1996). La 

determinación de la composición de los ácidos grasos en camarones silvestres 

podría servir como una aproximación de sus necesidades nutricionales y constituir 

un indicador para la adición de lípidos a las dietas. 

 Briggs et al. (1994) consignan una razón n-3:n-6 entre 0.4 - 0.6 para juveniles 

de Penaeus monodon empleando como fuentes de lípidos aceites de soya y de 

hígado de bacalao, mientras que Fenucci et al. (1981) indican una relación n-3:n-6 

de 1:1 para Penaeus stylirostris. El valor nutritivo de los ácidos grasos  en la dieta se 

incrementó en Penaeus chinensis en el orden siguiente: 18:2 n-6 < 18:3 n-3 < 20:4 

n-6 < 22:6 n-3 (Xu et al., 1993). 

 En general, en las investigaciones sobre requerimientos de ácidos grasos, se 

emplean ácidos grasos libres o ésteres metílicos o etílicos para manipular la 

composición de las dietas. No obstante, los ésteres metílicos o etílicos de ácidos 

grasos no se encuentran en el alimento natural del camarón y ocasionan pobres 
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crecimientos en Penaeus monodon cuando se incluyen en la dieta, por lo que no se 

recomiendan para los estudios de requerimientos de ácidos grasos (Glencross y 

Smith, 1997). 

 Los fosfolípidos son el segundo componente lipídico más abundante dentro 

del cuerpo del animal, después de los triglicéridos y juegan un papel importante en la 

movilización del colesterol y los triglicéridos del hepatopáncreas a la hemolinfa 

(Teshima et al., 1986 a y b). En unión con las proteínas, forman la estructura 

lipoproteica básica de las membranas biológicas. 

 Lui et al. (1974) consignaron la habilidad de peces marinos y crustáceos de 

sintetizar fosfolípidos a partir de ácidos grasos y diglicéridos (Tacon, 1989). Parece 

que la  necesidad de incluirlo en la dieta se deba a una baja velocidad de biosíntesis 

de los mismos con relación a su demanda metabólica (Kanazawa, 1984). 

 El requerimiento de fosfolípidos dietéticos ha sido demostrado para varias 

especies  de  peneidos  y particularmente de fosfatidilcolina (Kanazawa et al., 1979 

c; Teshima et al., 1982; Kanazawa et al., 1985; Pascual, 1986; Teshima et al., 1986 

a y b; Chen y Jenn, 1991; Chen, 1993 b; Kanazawa, 1993; Briggs et al., 1994). De 

acuerdo con Akiyama et al. (1992), los niveles recomendados de fosfolípidos  son  

de  2 %.  Si  se  emplea la lecitina, se reduce el requerimiento al 1 %. Si el 

fosfolípido contiene 20:5 n-3 ó 22:6 n-3 en la posición 2 del fosfolípido sólo se 

necesita 0.4 %. 

 Los crustáceos son incapaces de sintetizar esteroles de novo a partir del 

acetato y mevalonato (Teshima y Kanazawa, 1971). Para Penaeus monodon se 

sugieren valores óptimos entre 0.2 - 2.1 % (Kanazawa et al., 1971; Shudo et al., 

1971; Deshimaru y Kuroki, 1974 b; Teshima et al., 1982; Kanazawa, 1984), éste 
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amplio intervalo puede ser debido a la diferencia en la composición de las dietas 

experimentales empleadas. Los estudios realizados en Penaeus monodon muestran 

los mejores resultados con niveles dietéticos de 0.2 - 0.8 % (Sheen et al.. 1994 b). 

 Los camarones pueden utilizar otros esteroles, incluyendo fitosteroles, sin 

embargo son inferiores al colesterol para promover el crecimiento en larvas y 

postlarvas (Teshima et al., 1983). En reproductores, es posible que mientras otros 

esteroles dietéticos puedan disminuir el requerimiento de colesterol, la bioconversión 

puede no ser lo suficientemente rápida para asegurar un suministro adecuado de 

éste para el desarrollo de los oocitos (Harrison, 1990). 

 Aunque se ha especulado sobre la posible interacción del colesterol y los 

fosfolípidos en el crecimiento de los camarones, estudios realizados en larvas de 

Penaeus japonicus (Teshima et al., 1982) y juveniles de Penaeus penicillatus y 

Penaeus monodon (Chen y Jeen, 1991; Chen, 1993 b) demuestran que no parece 

haber interacción entre esos dos nutrientes. 

2.2.3 Carbohidratos. 
 
 La información sobre la nutrición de carbohidratos en camarones es limitada 

(New, 1976 y 1980; Kanazawa, 1984) y aunque parece no existir un requerimiento 

dietético de los mismos en los crustáceos, debido a su capacidad para sintetizarlos a 

partir de sustratos tales como los lípidos y las proteínas y a su habilidad para 

satisfacer sus requerimientos energéticos a partir del catabolismo de estos dos 

nutrientes, su empleo en las dietas está ampliamente justificado, no sólo por su 

menor costo, sino también por otorgarle a las mismas determinadas características 

como una mayor palatabilidad y compactación, además de ser precursores de varios 

intermediarios metabólicos necesarios para el crecimiento. 
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 La utilización de los carbohidratos por los camarones es limitada, sin 

embargo, la inclusión de niveles adecuados en la dieta permite un ahorro de 

proteínas al evitar que éstas se desvíen hacia la producción de energía. Su 

utilización varía con la complejidad de éstos. Se ha demostrado que los tipos y 

niveles de los hidratos de carbono en la dieta afectan el crecimiento (Andrews, et al., 

1972; Sick y Andrews, 1973; Deshimaru y Jone, 1978 b; Abdel-Rahman et al., 1979;  

Ali, 1982; Pascual et al., 1983; Alava y Pascual, 1987; Díaz y Nakagawa, 1990; 

Catacutan, 1991 b; Shiau y Peng, 1992; Allen y Arnold, 1993). 

 En general, los polisacáridos son mejores fuentes de carbohidratos dietéticos 

que los monosacáridos, siendo el almidón el más efectivamente utilizado (D’Abramo 

y Conklin, 1995). La fuente, procesamiento y el grado de gelatinización de los 

almidones empleados en la dieta, es un aspecto a contemplar en su selección 

(Shiau et al., 1991 a). 

 Los azúcares simples tales como la glucosa, parecen ser rápidamente 

absorbidos e ineficientemente utilizados. La administración oral de la glucosa en 

Penaeus japonicus incrementa rápidamente los niveles de ésta en la hemolinfa, 

manteniéndolos elevados por 24 horas, mientras que con disacáridos y 

polisacáridos, se obtienen los mayores valores a las 3 horas de su ingestión (Abdel-

Rahman et al., 1979). La elevación anormal de los niveles plasmáticos de glucosa 

daña su utilización como fuente de energía. Otra explicación al pobre crecimiento de 

los camarones alimentados con dietas que contienen glucosa es la posible inhibición 

de la absorción de aminoácidos en el intestino debido a la presencia de glucosa 

(Alvarado y Robison, 1979). 
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 Los niveles dietéticos óptimos de carbohidratos varían entre las especies. 

Penaeus schmitti, Penaeus setiferus y Penaeus duorarum alcanzan sus mejores 

crecimientos con niveles de 21, 12 y entre 12 – 37 % respectivamente, empleando 

como fuente de carbohidrato la dextrina (García et al., 1990; Gaxiola, 1994). 

Penaeus monodon, al igual que Penaeus duorarum, parecen ser capaces de utilizar 

altos contenidos de carbohidratos en la dieta (Catacutan, 1991 b). En peces, la 

capacidad de algunas especies de emplear elevados niveles de carbohidratos, 

puede relacionarse con una alta producción de amilasa (Wilson, 1994). Aunque 

algunos autores han encontrado una correlación positiva entre la actividad 

enzimática y el crecimiento (Maugle et al., 1983), esto no ha sido bien establecido 

para crustáceos. Estudios de Lee et al. (1984) y Chen y Lin (1990) señalan que no 

necesariamente los camarones de mayores crecimientos poseen las más altas 

actividades de proteasas, lipasas y amilasas. 

 La quitina es un carbohidrato de alto peso molecular, sintetizado a partir de la 

conversión de la glucosa a N-acetil glucosamina y constituye el principal 

componente estructural de la mayoría de los crustáceos. Los resultados de los 

estudios sobre el efecto en el crecimiento y la supervivencia de la suplementación  

de la dieta con glucosamina no son concluyentes (Kitabayashi et al., 1971; 

Deshimaru y Kuroki, 1974 b). Akiyama et al. (1992) recomiendan un nivel mínimo de 

0.5 % de quitina en alimentos para camarones porque se cree que la misma tiene un 

efecto promotor del crecimiento. 

 La información disponible sobre el efecto de la fibra en las dietas de camarón 

es poca. La inclusión de celulosa como relleno no digerible en las dietas puede 

reducir la palatabilidad de las mismas. 
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 Los alimentos altos en fibra incrementan la producción fecal y 

consecuentemente, contaminarán el ambiente acuático, además de dificultar la 

aglutinación de los piensos (Akiyama et al., 1992). El nivel total de fibra de los 

alimentos comerciales no debe exceder el 5 % (Akiyama et al., 1991).  

2.2.3. Energía. 
 
 La utilización de los componentes dietéticos es afectada por sus niveles en la 

dieta, la capacidad del animal de catabolizar el sustrato y la disponibilidad de otras 

fuentes de energía (Capuzzo, 1982). Los lípidos, carbohidratos y proteínas pueden 

ser utilizados por los camarones como fuente de energía (Lim y Persyn, 1989). Los 

crustáceos son capaces de obtener con mayor preferencia energía neta de 

catabolismo de proteína que los mamíferos porque este nutriente constituye el 70 % 

del peso seco del animal y además no necesitan mantener constante su temperatura 

corporal, requieren menos energía para mantener su posición y movilizarse en el 

agua y excretan la mayoría de sus desechos nitrogenados como amonio en lugar de 

urea o ácido úrico (Cho y Kaushik, 1985). 

 Aunque la energía no es un nutriente, sino más bien el producto terminal del 

metabolismo de los componentes energógenos absorbidos de la dieta, es necesario 

estudiar las interrelaciones que se verifican entre ellos y fundamentalmente con la 

proteína, para obtener una máxima eficiencia en el crecimiento. 

 Si el alimento es deficiente en energía de origen no proteico, utilizará la 

proteína con fines energéticos. Si la dieta contiene un exceso de lípidos y 

carbohidratos, podrá satisfacer su apetito antes de consumir las cantidades de 

proteína suficientes para un buen crecimiento. 
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 Estudios realizados en las postlarvas de Penaeus schmitti, Penaeus setiferus 

y Penaeus duorarum mostraron los más altos crecimientos cuando las proteínas 

aportaban el 71, 56 y 62 – 45 % de la energía digestible respectivamente (García et 

al., 1990; Gaxiola, 1994), lo que se encuentra dentro del intervalo señalado por 

Tacon y Cowey (1985) para los peces (45 – 70 %). A pesar de las necesidades 

elevadas de proteína en peces y crustáceos, la retención neta del nitrógeno no es 

superior a la de los animales terrestres, por lo que se considera que en buena 

medida, los aminoácidos suministrados se desvían hacia la producción de energía y 

la gluconeogénesis, en lugar de emplearse para la síntesis proteica (Cowey y 

Sargent, 1979). 

2.3. Enzimas digestivas. 
 
 El conocimiento sobre estas enzimas permite identificar mejores 

formulaciones del alimento artificial, de presentación de dietas, reducir los efectos 

indeseables por la presencia de compuestos antifisiológicos que pueden estar 

presentes en la formulación, además de la comprensión de funciones como 

inmunidad y cambios post mortem en el manejo y empacamiento que afectan la 

calidad del producto (García-Carreño y Hernández-Cortéz, 1996). En el 

hepatopáncreas de los crustáceos están presentes diferentes tipos de enzimas tales 

como carbohidrasas, lipasas, proteinasas y peptidasas (Gibson y Barker, 1979). 

 Algunos autores señalan que las enzimas producidas por la flora del tubo 

digestivo se encuentran involucradas en la digestión del alimento. Hood y Meyers 

(1977) encontraron bacterias productoras de quitinasa, aisladas de Penaeus 

setiferus. Debido al poco tiempo de tránsito del alimento en el tracto digestivo, la 

contribución de enzimas de la flora parece ser muy limitada (Ceccaldi, 1989). 
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2.3.1. Carbohidrasas. 
 
 Entre las carbohidrasas se encuentran la α y β- amilasas, α y β- glucosidadas, 

α y β- galactosidasas, β- fructofuranosidasa, α- manosidasa, α- xilosidasa, α- 

fucosidasa, quitobiasa, laminaranasa, quitinasa, celulasa, β- glucosaminasa, β- 

glucuronidasa, xilanasa y rafinasa. La actividad aminolítica es de gran importancia 

para los crustáceos que son herbívoros. 

 Todavía se necesita trabajar mucho en la identificación y caracterización de 

las carbohidrasas, así como en su origen y función fisiológica. En muy pocos casos 

se ha abordado si estas enzimas son sintetizadas por el hepatopáncreas o 

producidas por microorganismos simbiontes (Yokoe y Yasumasu, 1964). 

2.3.2. Lipasas y esterasas. 
 
 La presencia de una verdadera lipasa (glicerol-éster hidrolasa E.C. 3.1.1.3) en 

crustáceos sólo ha sido demostrada en Homarus americanus (Brockerhoff et al., 

1967; Biesiot y Capuzzo, 1990) y en Penaeus monodon (Deering et al., 1996). 

 Otras enzimas pueden ser las responsables de la actividad lipolítica registrada 

en los crustáceos, tales como carboxilesterasas o esterasas, enzimas que tienen 

una especificidad más amplia que la verdadera lipasa. 

2.3.3. Proteinasas y peptidasas. 
 
 La digestión de proteína en crustáceos es específica en esta taxa. No 

presenta digestión enzimática en estómago ni desnaturalización ácida. 

 El sistema digestivo del camarón presenta proteinasas y peptidasas. La 

mayoría de las proteinasas pertenecen a la clase serino y están clasificadas como 

E.C.3.4.21-X. Dentro de ellas se encuentran la tripsina y la quimotripsina que son 

identificadas por su especificidad por el sustrato. La tripsina hidroliza enlaces 
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peptídicos formados por el grupo carboxílico de un aminoácido básico como arginina 

y lisina. La quimotripsina hidroliza enlaces peptídicos formados por un grupo 

carboxílico de un aminoácido aromático como fenilalanina, tirosina y triptófano. La 

acción combinada de ambas deja polipétidos pequeños, cuyos aminoácidos en el 

extremo carboxílico son algunos de la mitad de los aminoácidos esenciales. 

 La actividad tipo tripsina es una de las más importantes para los decápodos. 

En Penaeus japonicus y Penaeus kerathurus, esta enzima representa entre el 40 – 

50 % de la proteolisis total (Galgani et al., 1984), mientras que en Penaeus 

monodon, Penaeus japonicus, Penaeus penicillatus y Metapenaeus monoceros es 

responsable del 50 – 60 % (Tsai et al., 1986). 

 A diferencia de los vertebrados, los crustáceos poseen una colagenasa con 

mecanismo de catálisis tipo serina (Sakharov et al., 1994; García-Carreño et al., 

1994). La digestión de colágeno nativo permite obtener aminoácidos dado que los 

crustáceos frecuentemente se alimentan de animales que contienen grandes 

cantidades de esta proteína (Chen et al., 1991). También se ha detectado en varias 

especies de crustáceos la presencia de actividad proteolítica en fracciones de bajo 

peso molecular obtenidas mediante la separación de diferentes fracciones proteicas 

de la glándula digestiva. 

 La actividad de las endopeptidasas es complementada por la presencia de las 

exopeptidasas (carboxipeptidasas y aminopeptidasas), cuya función es la de 

hidrolizar los péptidos pequeños, que resultan de la acción de las endopeptidasas. 

En el hepatopáncreas de los crustáceos se ha detectado actividad de dos 

carboxipeptidasas (carboxipeptidasas A y B) y una aminopeptidasa 
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(leucinaminopeptidasa) (Tsai et al., 1986; Galgani y Nagayama, 1987; Vega-

Villasante et al., 1995; González, 1998). 

 La actividad tipo tripsina, tipo quimotripsina, carboxipeptidasa B y 

leucinaminopeptidasa varían durante el desarrollo ontogenético de Penaeus schmitti 

y disminuyen su actividad después de la metamorfosis (González, 1998). 
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III. MATERIALES Y METODOS. 
. 
3.1. Obtención de los ejemplares. 
 
 En todos los experimentos realizados para el presente trabajo se utilizaron 

juveniles de camarón blanco Penaeus schmitti procedentes de las áreas de precría 

de las camaroneras de Río Cauto para los experimentos A, B y C y de Tunas de 

Zaza para el experimento D, los mismos fueron obtenidos a partir de desoves 

logrados en los Complejos Camaroneros correspondientes. 

 Al ser trasladados al laboratorio, los ejemplares fueron aclimatados durante 

72 horas en tanques plásticos de 500 L de capacidad. La aclimatación en los 

estanques experimentales (experimento D) fue hecha en bolsas de malla Rachel de 

4 mm con una longitud de 2 m. Estos dispositivos de supervivencia fueron colocados 

en el fondo de cada estanque por un período de 24 horas. En todos los casos los 

traslados se efectuaron temprano en la mañana o al finalizar la tarde para favorecer 

los mismos. 

3.2. Diseño de los experimentos y dietas experimentales. 
 
3.2.1. Experimentos. 
 

Se realizaron tres diseños completamente aleatorizados a escala de 

laboratorio y uno en bloques al azar (seis tratamientos y tres bloques) en estanques 

de tierra fertilizados (Tabla 2). 

Tabla 2. Características de los bioensayos. 
Experimento E/R P.I. (g) 1/ Réplicas Duración (días)
A: Requerimientos Nutricionales (Lab) 13 0.23±0.116 3 32 
B: Requerimientos de Proteína (Lab) 15 0.25±0.002 3 52 
C: Fuentes Proteicas (Lab) 15 0.4±0.032 3 49 
D: Proteína Estanque (Estanque) 100 0.39±0.05 3 57 
1/ peso inicial promedio ± desviación estándar de los camarones de cada grupo experimental. E/R 
ejemplares por réplica. Lab experimento en laboratorio. Estanque Experimento en estanque. 
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3.2.2. Elaboración de las dietas. 
 
 La composición de las dietas experimentales se presenta en las Tablas 3, 4, 5 

y 6. 

Tabla 3. Dietas empleadas en el  experimento A. 
 

DIETA PROTEINA 
(%) 

LIPIDO 
(%) 

CARBOHIDRATO
(%) 

ENERGIA 
(kcal/ 100 g) 

RAZON P/E 
(mg de   

proteína/kcal) 
A 1 25 2 20 198 126 
A 2 25 4 20 216 116 
A 3 25 6 20 234 107 
A 4 35 2 20 238 147 
A 5 35 4 20 256 137 
A 6 35 6 20 274 126 
A 7 45 2 20 278 162 
A 8 45 4 20 296 152 
A 9 45 6 20 314 143 

A 10 25 2 25 218 115 
A 11 25 4 25 236 106 
A 12 25 6 25 254 98 
A 13 35 2 25 258 136 
A 14 35 4 25 276 127 
A 15 35 6 25 294 119 
A 16 45 2 25 298 117 
A 17 45 4 25 316 142 
A 18 45 6 25 334 135 
A 19 25 2 30 238 105 
A 20 25 4 30 256 98 
A 21 25 6 30 274 91 
A 22 35 2 30 278 126 
A 23 35 4 30 296 118 
A 24 35 6 30 314 111 
A 25 45 2 30 318 142 
A 26 45 4 30 336 134 
A 27 45 6 30 354 127 

Ingredientes: caseina libre de vitaminas - gelatina (2:1); dextrina; aceite hígado de 
bacalao - aceite girasol (1:1);  premezcla de vitaminas y minerales (5%); 
carboximetilcelulosa (2%); lecitina de soya (2 %); colesterol (0.5 %) y talco industrial 
como relleno.  
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Tabla 4. Composición de las dietas empleadas en el experimento B. 
TRATAMIENTOS (% nivel de inclusión)/ NIVEL DE 

PROTEINA INGREDIENTES B 1 
(10 %)

B 2 
(20 %)

B 3 
(25 %) 

B 4 
(30 %)

B 5 
(35 %) 

B 6 
(40 %)

B 7 
(45%) 

Caseina libre de vitaminas 8.33 15.48 20.24 23.81 27.38 32.14 35.71 
Gelatina 3.44 8.03 9.17 11.47 13.76 14.91 17.20 
Dextrina 56 46 41 36 31 26 21 
Aceite de girasol 2 2 2 2 2 2 2 
Aceite de hígado de bacalao 2 2 2 2 2 2 2 
Colesterol 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Lecitina de soya 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Premezcla vit . + min. 2 2 2 2 2 2 2 
Vitamina C 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Aglutinante /1 2 2 2 2 2 2 2 
Relleno 23.01 21.27 20.37 19.50 18.64 17.63 16.87 

 
Proteína bruta (%) 14.22 22.97 26.25 29.54 33.00 40.47 43.75 
Energía (kcal/ 100 g) 300 300 300 300 300 300 300 
Razón P/E  /2 33 67 83 100 117 133 150 
/1: carboximetilcelulosa; 2/: mg de proteína/ kcal 
 
 
Tabla 5. Composición de las dietas empleadas en el experimento C. 
 

TRATAMIENTOS (% nivel de inclusión) INGREDIENTES 
 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 
Gelatina 3 3 3 3 3 3 
Salvado de trigo 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 
Premezcla de vitaminas y minerales 2 2 2 2 2 2 
Fosfato de calcio 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Germen de maíz 5 5 5 5 5 5 
Aceite de pescado 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Harina de trigo 30 30 30 30 30 30 
Harina de pescado 20 20 20 20 20 20 
Vitamina C 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Levadura torula 30 - - - - - 
Harina de camarón - 30 - - - - 
Harina de girasol - - 30 - - - 
Harina de carne - - - 30 - - 
Harina de ajonjolí - - - - 30 - 
Harina de soya - - - - - 30 

 
Proteína bruta (%) 27.3 36.4 25.15 32.8 27.4 32.81
 

 28



Materiales y Métodos. 

Tabla 6. Composición de las dietas empleadas en el experimento D. 
TRATAMIENTOS (% nivel de inclusión) / NIVEL 

DE PROTEINA INGREDIENTES D 1 
(19 %) 

D 2 
(22 %) 

D 3 
(25 %) 

D 4 
(28 %) 

D 5 
(31 %)

D 6 
(35 %) 

Harina de pescado 10 12 15 18 21 26 
Harina de soya 19 22 25 28 33 37 
Harina de trigo 42 42 40 40 35 26 
Premezcla vitaminas y minerales 2 2 2 2 2 2 
Carbonato de calcio 3 3 3 3 3 3 
Fosfato dicálcico 2 2 2 2 2 2 
Aceite vegetal 2 2 2 2 2 2 
Aceite de pescado 2 2 2 2 2 2 
Relleno /1 18 13 9 3 - - 

 
Proteína bruta (%) 18.81 21.91 24.83 27.78 30.59 34.84 
Lípido (%) 5.22 5.31 5.55 5.77 6.12 6.24 
Energía (kcal/ 100 g) 362 358 356 356 351 348 
 

 El método por el cual se elaboraron las cuatro series de dietas empleadas en 

esta investigación fue el siguiente: 

 Los ingredientes secos, con tamaño de partícula inferiores a 250 µm, se 

mezclaron hasta su completa homogeneización y posteriormente se adicionaron los 

aceites y aproximadamente 250 mL de agua/ kg  de mezcla. Toda la mezcla se unió 

perfectamente y se pasó por una máquina de moler carne y acto seguido se 

vaporizó. Los pellets fueron secados en una estufa con recirculación de aire forzado 

a 60º C durante 10 horas aproximadamente. Los alimentos experimentales fueron 

almacenados en pomos plásticos a 10º C. 

 El análisis químico de las materias primas y las dietas se realizó según las 

técnicas bromatológicas de la AOAC (1990). Para el cálculo de los valores 

energéticos de las dietas, se siguió a Halver (1976), se asumió que las proteínas y 

carbohidratos aportaban 4 kcal de energía digestible y los lípidos 9 kcal. 
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 En el experimento A se formularon 27 dietas purificadas de manera tal que 

proporcionaran  todas las combinaciones con 25, 35 y 45 % de proteínas; 20, 25 y 

30 % de carbohidratos y 2, 4 y 6 % de lípidos. En la Tabla 7 se presentan los 

porcentajes de energía que los macronutrientes aportan a las dietas del 

experimento. 

Tabla 7. Aporte energético a la dieta de los nutrientes energógenos empleados en el 
experimento A. 

Porcentaje DIETA PROTEINA LIPIDO CARBOHIDRATO 
A 1 51 9 40 
A 2 46 17 37 
A 3 43 23 34 
A 4 59 7 34 
A 5 55 14 31 
A 6 51 20 29 
A 7 65 6 29 
A 8 61 12 27 
A 9 57 17 26 

A 10 46 8 46 
A 11 42.5 15 42.5 
A 12 39.5 21 39.5 
A 13 54 7 39 
A 14 51 13 36 
A 15 48 18 34 
A 16 60 6 34 
A 17 57 11 32 
A 18 54 16 30 
A 19 42 8 50 
A 20 39 14 47 
A 21 36 20 44 
A 22 50 7 43 
A 23 47 12 41 
A 24 45 17 38 
A 25 56 6 38 
A 26 53 11 36 
A 27 51 15 34 
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En el experimento B se prepararon 7 dietas purificadas, isocalóricas e 

isolipídicas que contenían 10, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 % de proteína. En ambos 

experimentos la fuente de proteína empleada fue una mezcla de caseina gelatina en 

proporción 2:1, como carbohidrato se utilizó dextrina y los lípidos fueron una mezcla 

de aceite de hígado de bacalao, aceite de girasol, colesterol y lecitina de soya. 

 En el experimento C se formularon 6 dietas con la inclusión de las fuentes 

proteicas: levadura torula, harinas de camarón, girasol, carne, ajonjolí y soya para 

determinar su eficiencia a un nivel de inclusión del 30 %. En las dietas del 

experimento D se emplearon como fuentes proteicas principales las harinas de 

pescado y soya. 

3.3. Manejo. 
 
3.3.1. Experimentos A, B y C. 
 
 Los juveniles se pesaron individualmente en una balanza digital de 0.01 g de 

precisión y se distribuyeron aleatoriamente dentro de los dispositivos 

experimentales, que consistieron en recipientes plásticos rectangulares de 40 L de 

capacidad útil, con 30 L de agua de mar filtrada por filtro de arena y cartucho y 

tratada con luz ultravioleta y aireación constante. 

 Diariamente se sifoneó del fondo de los tanques con la finalidad de recoger 

los desechos alimenticios y las heces fecales, y se intercambió el agua en un 30 %. 

 Los camarones fueron alimentados dos veces al día (la mitad de la ración en 

horas de la mañana y el resto en horas de la tarde). En los experimentos A y B la 

tasa de alimentación fue del 20 % de la biomasa, la ración diaria se estimó por 

exceso para garantizar que los camarones consumieran todo lo que desearan. En el 

experimento C la ración fue del 10 % de la biomasa total. 
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 La temperatura y el oxígeno disuelto fueron registrados dos veces al día 

usando un oxímetro YSI modelo 58 con precisión de 0.01 mg/L y 1 ºC. El pH se 

midió una vez en la mañana usando un pHmetro modelo UC 12 con precisión de 0.1. 

La salinidad fue determinada una vez efectuado el intercambio de agua usando un 

refractómetro ATAGO con precisión de 0.01 ‰. (Tabla 8). El fotoperíodo fue de 

12:12 (L/O). 

Tabla 8. Valores promedios y recorrido de las determinaciones de las variables físico 
químicas en los experimentos a escala de laboratorio (A, B y C). 

PARAMETROS 
EXPERIMENTO TEMPERATURA

(º C) 
OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 
SALINIDAD 

(‰) pH 

A 27.61 
(26 – 28) 

5.27 
(4.08 – 6.4) 

37 
(35 – 38) 

7.82 
(7.74 – 7.92) 

B 25.76 
(24 – 26.5) 

5.32 
(4.40 – 6.8) 

37 
(35 – 38) 

8.09 
(8.06 – 8.12) 

C 25.52 
(23.7 – 26.3) 

5.28 
(4.60 – 6.00) 

37 
(35 – 38) 

8.1 
(7.88 – 8.23) 

El  recorrido de cada variable se muestra entre paréntesis 
  

 Al finalizar cada experimento se contaron todos los ejemplares y se pesaron 

individualmente por tratamiento. 

 En los experimentos que requirieron toma de muestras para la realización de 

otros análisis se procedió a la conservación de las mismas para su posterior 

procesamiento como se indica en los acápites correspondientes. 

3.3.2. Experimento D. 
 
 El experimento se desarrolló en 3 estanques de tierra de 500 m2 con una 

altura hasta la superficie del agua de 1 m. Dentro de cada estanque se construyeron 

6 corrales de 20 m2  con una altura de 2 m, separados 4 m entre sí. El objetivo de 

construir los corrales dentro de los estanques fue para que todos los tratamientos 
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mantuvieran las mismas condiciones experimentales. Estos corrales (Figura 1) 

poseen una forma rectangular (4 x 5 m), con una estructura de malla Rachel de 4 

mm por tres de sus laterales y el cuarto lateral está formado por la estructura del 

dique del estanque, se utilizaron como soportes cabillas de hierro de ¾” y alambre 

galvanizado para hacer el amarre en la malla. El sustrato utilizado es el mismo que 

presenta el fondo de los estanques. 

 

 

   Figura 1. Esquema del dispositivo experimental utilizado en el experimento D. 

 A los estanques se les realizó una preparación y acondicionamiento de los 

fondos, así como adición de agua y  aplicación de fertilizantes inorgánicos veinte 

días previos a la siembra según lo sugerido por Anónimo (1992) y Villalon (1991, 

1993). 
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 El intercambio de agua se efectuó siguiendo el comportamiento de las 

variables físico-químicas, con tasas que no sobrepasaron el 5 % del total del 

volumen del estanque. 

 Los camarones fueron sembrados temprano en la mañana, aproximadamente 

a las 7:00 horas. Se realizó un conteo visual y se extrajeron los mismos con un jamo. 

 La densidad de siembra fue de 5 camarones/m2 y se realizó de forma 

aleatoria en 5 vueltas de 20 animales para cada corral. Es decir, se atraparon los 

primeros 20 animales y se colocaron en el primer corral del estanque A7, después 

20 animales más para el primer corral del estanque A8, posteriormente 20 animales 

también para el primer corral del estanque A9 y de esta forma sucesivamente hasta 

completar 100 animales por cada corral de los 18 utilizados. 

 El alimento fue adicionado 2 veces al día con un día de ayuno en la semana y 

la ración suministrada según Jaime et al. (1994). Se realizaron muestreos para el 

reajuste de ración. 

 Los parámetros abióticos fueron registrados según lo descrito en 2.2.1 para 

los ensayos de laboratorio. Además fueron determinadas la turbidez del agua y la 

profundidad  del  estanque  usando  el  disco Secchi con precisión de 1.0 cm. (Tabla 

9). 

 Al cierre del experimento los estanques fueron drenados y los camarones en 

cada corral se capturaron de forma manual. Todos los camarones fueron pesados 

individualmente. 
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Tabla 9. Valores promedios, recorrido y número de determinaciones de las variables 
físico-químicas en los tres estanques de tierra durante el periodo de cultivo 
(experimento D).  

ESTANQUES PARAMETRO N A7 A8 A9 

TEMPERATURA (º C) 70 29.91 
(26 – 32) 

29.94 
(26 – 32) 

29.92 
(26 – 32) 

OXIGENO DISUELTO 
(mg/ l) 70 5.56 

(3.6 – 8.4) 
6.67 

(4.3 – 10.3) 
6.62 

(4.3 – 10.1) 

SALINIDAD (‰) 70 30 
(29 – 31) 

30 
(29 – 31) 

30 
(29 – 31) 

Disco Secchi (cm) 70 47.52 
(40 – 55) 

51.40 
(40 – 60) 

47.91 
(40 – 55) 

pH 6 7.4 
(7 – 7.8) 

7.6 
(7.3 – 7.9) 

7.8 
(7.6 – 8) 

El  recorrido de cada variable se muestra entre paréntesis 
 

3.4. Indicadores nutricionales evaluados. 
 
 Se calcularon los siguientes indicadores nutricionales: supervivencia (S), 

factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica (EP), crecimiento relativo 

(CR) e incremento de la biomasa normalizada (IBN) según Conklin et al. (1975). 

 Las fórmulas empleadas fueron: 

 S =   nf – no    x 100              [ % ]  
                     nf 

 
FCA =       A     .               

                        Bf - Bo     

 
EP =     Bf – Bo   . 

                         pc 
 
 CR =     wf – wo    .   x 100     [ % ]         
                            wo 

 

 IBN =    Bf – Bo   . 
                           no 
 Donde: 
 
 no = número de animales al inicio del experimento. 
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 nf =  número de animales al final del experimento. 

 A = alimento consumido en gramos. 

 Bo = biomasa inicial en gramos. 

 Bf = biomasa final en gramos. 

 pc = proteína consumida en gramos. 
 
 wo = peso inicial promedio (g). 
 
 wf = peso final promedio (g). 
 
3.5. Digestibilidad. 
 
 La digestibilidad in vitro de las fuentes proteicas ensayadas en el experimento 

C fue evaluada mediante el método de Hsu et al. (1977) y la utilización de la 

“Hepatopancreatina” como fuente de enzimas digestivas (Carrillo et al., 1994). 

3.6. Cómputo químico. 
 
 La calidad de la proteína se evaluó también en las dietas de los experimentos 

B y C, según su composición aminoacídica, con el objetivo de conocer si podrían 

cubrir los requerimientos de los AAE de la especie. Para este fin se utilizó el método 

del cómputo químico (Mitchell y Block, 1946) y como proteína de referencia se 

empleó la composición aminoacídica del músculo de la cola del Penaeus schmitti 

referida por Gallardo et al. (1989) y la composición aminoacídica de las fuentes fue 

tomada de Anónimo (1983). 

 Un cómputo químico de 1 indica que el nivel de un AAE en particular dentro 

de la proteína dietética es idéntico a los requerimientos de ese AAE del camarón. El 

valor más bajo, señala el primer aminoácido limitante (Tacon, 1989). 
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3.7. Actividad enzimática. 
 
 Al finalizar los experimentos B y C se extrajo el hepatopáncreas de los 

camarones por separado en los diferentes tratamientos. De ellos sólo se escogieron 

aquellos que estaban en intermuda (C), formándose un pool que se congeló 

inmediatamente. 

 Los hepatopáncreas fueron homogeneizados en polytron con tampón fosfato 

10 mmol.L-1 pH 7 durante 30 segundos a 4º C a razón de 5 mL de tampón por 1 g de 

tejido. Los homogenados se centrifugaron a 25 000 g durante 30 minutos a 4º C, 

guardándose el sobrenadante para la determinación de la actividad enzimática. 

 Se determinó la actividad tipo tripsina y la actividad proteolítica general. 

 TIPO TRIPSINA (E.C.3.4.12.3): Se utilizó benzoil-L-arginina etil éster (BAEE) 

3 mmol.L-1 como sustrato en tampón Tris 50 mmol.L-1  pH 8. En la cubeta se 

mezclaron 2 mL del tampón Tris 0.1 mol.L-1 pH 8 con 0.5 mL del sustrato y 0.5 mL 

del extracto enzimático (entre 0.5 y 1 mg de proteína) y se registró continuamente la 

absorbancia a 253 nm según Walsh (1970). Una unidad (U) de actividad enzimática 

se definió como la cantidad de enzima capaz de hidrolizar 1 µmol de BAEE por 

minuto a 25º C. 

 ACTIVIDAD PROTEOLITICA GENERAL: Se  utilizó  hemoglobina  bovina al 

2 % desnaturalizada con urea y se ajustó el pH 7.0 con ácido fosfórico diluido. Se 

incubó 0.5 mL de hemoglobina y 0.1 mL del extracto enzimático (0.5 a 1 mg de 

proteína) durante 10  minutos a 37º C con agitación. La reacción se detuvo con 1 mL 

de ácido tricloroacético (TCA) al 5 % y después se centrifugó a 10 000 r.p.m. durante 

3 minutos. Se midió la absorbancia a 650 nm que produce la tirosina liberada al 

reaccionar con el reactivo de Folin-Ciocalteau según Anson (1938). Una unidad (U) 

 37



Materiales y Métodos. 

de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima capaz de transformar 

1 µmol de tirosina en un minuto en las condiciones del ensayo. 

 Los resultados de la actividad enzimática se expresaron como actividad 

específica (por mg de proteína) para lo cual se determinó el contenido de proteína 

soluble de los extractos por el método de Lowry et al. (1951). Se mezclaron 100 µL 

del  extracto  (aproximadamente  50 µg de proteína) con 100 µL de NaOH 1 mol.L-1, 

1 mL  de la mezcla cromógena (Na2CO3 al 2 %, CuSO4 al 1 % y tartrato de sodio y 

potasio al 2 % en proporción 1:98:1 v:v:v) y 100 µL del reactivo de Folin-Ciocalteau, 

se midió la absorbancia a 720 nm contra blanco. 

 En el experimento B  se determinaron las relaciones tripsina:actividad 

proteolítica general (T/APG) (Galgani et al., 1985). Debido a un accidente con el 

extracto enzimático de la muestra correspondiente al 30 % de proteína no fue 

posible la determinación de la actividad proteolítica general para ese tratamiento. 

3.8. Análisis histológico. 
 
 Se tomaron muestras de hepatopáncreas al inicio y al final del experimento B, 

las mismas fueron fijadas en solución Davison, pasándolas a las 48 horas a alcohol 

al 50 %. Posteriormente fueron procesadas por el método convencional de 

hematoxilina eosina para su observación al microscopio biológico. 

3.9. Tratamiento estadístico de los resultados. 
 
 Para el procesamiento estadístico de los datos experimentales se utilizaron 

las siguientes pruebas: 

 Se comprobó la normalidad de los pesos finales por tratamiento, y de los 

valores de actividad específica de tripsina y actividad proteolítica general mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad  por medio de la prueba de 
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Bartlett, luego se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de clasificación simple y 

la prueba Duncan para la comparación múltiple de medias en cada bloque 

experimental. 

 Los datos de supervivencia por tratamiento y los valores de digestibilidad in 

vitro, se analizaron mediante la prueba de χ2 (Sigarroa, 1985). 

 A los pesos finales del experimento A se les aplicó un modelo estadístico 

trifactorial con los factores proteína (P), lípido (L) y carbohidrato (CH), y tres niveles 

de inclusión para cada factor. Posteriormente se realizó la prueba Duncan de 

comparación múltiple de medias entre las interacciones y los factores. 

 En el experimento B se aplicó además una regresión polinomial al nivel 

proteico y peso final ajustándola a una ecuación de segundo grado. 

 Se realizaron análisis de correlación entre los diferentes indicadores para 

cada bloque experimental B, C y D. En el caso del experimento B se correlacionaron 

el nivel de inclusión de proteína con: a) la eficiencia proteica, b) con los valores de 

actividad específica de las enzimas determinadas y c) con la relación T/APG; 

también se correlacionaron entre sí los resultados de la actividad específica de las 

enzimas y los valores de estas actividades enzimáticas con la eficiencia proteica. En 

el experimento C se correlacionaron los valores de peso final con: a) la 

digestibilidad, b) con la eficiencia proteica y c) con cada una de las actividades 

enzimáticas (tripsina y actividad proteolítica general). Además se correlacionaron 

estas últimas con la digestibilidad. En el caso del experimento D se realizaron 

diferentes correlaciones entre los indicadores de peso final, eficiencia proteica, 

índice de biomasa normalizado, rendimiento y factor de conversión del alimento. 
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Materiales y Métodos. 

 A los parámetros de calidad de agua se les verificó la normalidad de sus 

datos por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, así como la homogeneidad 

de varianza mediante la prueba de Bartlett. En los casos que hubo normalidad y 

homogeneidad de varianza se aplicó un ANOVA de clasificación simple y cuando no 

se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. 

 Los cálculos se realizaron en computadora y se utilizó el paquete de 

programas STATISTICA (Stat Soft Inc.) versión 5.0 de 1995 para WINDOWS. 
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IV. RESULTADOS. 
 
 Los factores físico-químicos en todos los experimentos se mantuvieron de 

manera general dentro de los valores recomendados para camarones peneidos 

(Vickins, 1985; Clifford, 1994) y para la especie Penaeus schmitti (Anónimo, 1992). 

4.1. Experimento A. 
 
 El análisis trifactorial demostró la existencia de una interacción de primer 

orden (P x CH) entre los macronutrientes proteína y carbohidrato, el efecto de los 

niveles de proteínas sobre el crecimiento varió con los niveles dietéticos de 

carbohidratos pero no con los de lípidos empleados en este estudio. 

 Para un mismo nivel de proteína (Tabla 10) se observaron diferencias 

significativas en el crecimiento (p < 0.05) al aumentar el nivel de carbohidrato y para 

un mismo nivel de carbohidrato de manera general se obtuvieron los mejores 

crecimientos en los niveles proteicos inferiores. El crecimiento disminuyó al 

incrementarse el nivel de carbohidratos en las dietas, los camarones alimentados 

con 30 % de carbohidratos en las dietas alcanzaron crecimientos significativamente 

menores (p < 0.05) que los alimentados con 20 % de carbohidratos. 

  Los resultados de supervivencia, FCA, EP y CR se presentan en la Tabla 11. 

La supervivencia fue elevada en todos los tratamientos. El FCA fue mayor en los 

camarones alimentados con dietas con niveles calóricos altos (superior a 300 kcal/ 

100 g) y 45 % de proteínas, mientras que los camarones alimentados con niveles de 

energía entre 234 – 274 kcal/ 100 g y 25 % de proteínas alcanzaron los menores 

valores. El FCA disminuyó y la EP aumentó cuando los niveles de carbohidratos 

disminuyeron de 30 a 20 %.  
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Resultados. 

Tabla 10. Comparación de los pesos (expresados en gramos) finales según el nivel 
de proteína y carbohidrato  empleado  (Experimento A). Cada valor representa la 
media ± DE (n = 9). 

PROTEINA CARBOHIDRATO 25 % 35 % 45 % 

20 % 0.631±0.0084 
A 

0.588±0.0383 
ABC 

0.527±0.0384 
D 

25 % 0.552±0.0135 
BCD 

0.548±0.0356 
BCD 

0.601±0.0598 
AB 

30 % 0.534±0.0395 
CD 

0.510±0.0328 
DE 

0.470±0.0260 
E 

Letras diferentes representan diferencias significativas (p< 0.05) 
 
Tabla 11. Supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica 
(EP) y crecimiento relativo (CR) de juveniles de Penaeus schmitti alimentados con 
dietas con diferentes relaciones P/E (Experimento A).  

DIETA SUPERVIVENCIA 
(%) FCA EP CR (%) 

A 1 100 5.24 0.76 162.5 
A 2 100 5.21 0.77 170.4 
A 3 100 5.12 0.78 166.3 
A 4 100 5.11 0.56 173.9 
A 5 100 6.61 0.43 128.8 
A 6 100 5.53 0.52 167.7 
A 7 100 6.83 0.33 130.0 
A 8 100 7.69 0.30 117.8 
A 9 97.4 6.52 0.34 130.6 
A 10 100 6.40 0.62 138.7 
A 11 97.4 6.18 0.65 150.2 
A 12 100 6.57 0.61 135.2 
A 13 100 7.68 0.37 110.8 
A 14 97.4 6.26 0.46 141.9 
A 15 100 6.23 0.46 142.6 
A 16 100 6.83 0.33 130.0 
A 17 100 5.22 0.42 170.0 
A 18 100 5.08 0.44 167.9 
A 19 100 6.99 0.57 132.7 
A 20 97.4 7.68 0.52 115.6 
A 21 100 6.01 0.67 141.7 
A 22 100 8.40 0.34 105.7 
A 23 100 7.09 0.40 125.2 
A 24 97.4 8.51 0.38 111.9 
A 25 100 8.88 0.25 100.4 
A 26 100 9.28 0.26 106.7 
A 27 100 9.28 0.29 121.8 
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Resultados. 

 El CR (Figura 2) alcanzó los valores más altos con las dietas que contenían 

una relación proteína/energía (P/E) de 116 – 147 mg de proteína/ kcal, con niveles 

de energía correspondientes a 216 - 238 kcal/ 100 g. Los camarones alimentados 

con 45 % de proteínas necesitaron de niveles de energía superiores para obtener 

similares de CR. 

 La EP fue alta con las dietas que contenían poca cantidad de carbohidratos 

(20 – 25 %). En todos los casos, cuando el nivel de proteína era del 25 % se logró la 

utilización más eficiente de la proteína para las distintas proporciones de lípidos y 

carbohidratos. La EP decreció a medida que el nivel proteico aumentó. Las dietas A2 

(25 % proteínas/4 % lípidos/20 % carbohidratos) y A3  (25 % proteínas/6 % 

lípidos/20 % carbohidratos) alcanzaron los mayores de EP con una relación P/E de 

116 – 107 mg de proteína/ kcal (Figura 3). Los camarones alimentados con 6 % de 

lípidos mostraron mayores valores de EP que los alimentados con 2 y 4 %. 

 Al analizar el factor L (porcentaje de inclusión de lípidos en las dietas) el 

análisis de varianza indicó que existían diferencias significativas (p < 0.05) entre los 

diferentes niveles de lípidos ensayados. Los mayores crecimientos se obtuvieron 

con las dietas que contenían 6 % de lípidos (Figura 4). 
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Figura 2. Crecimiento relativo de juveniles de Penaeus schmitti alimentados con 
dietas con diferentes relaciones P/E (Experimento A). 
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Figura  3. Eficiencia proteica de juveniles de camarón blanco (Penaeus schmitti) 
alimentados con dietas con diferentes relaciones P/E (Experimento A).  
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 Figura 4. Comparación de los pesos finales según el nivel de lípido empleado 
(Experimento A). Cada punto representa la media ± DE (n = 27). 
 
4.2. Experimento B. 
 
 Los camarones alimentados con las dietas B3 y B5 (que contenían 25 y 35 % 

de proteína) alcanzaron el crecimiento más elevado (p < 0.05). Los tratamientos B1, 

B2, y B7 (10, 20 y 45 % de proteína respectivamente) presentaron los menores 

crecimientos, no observándose diferencias significativas (p > 0.05) entre ellos 

(Figura 5). 

 La supervivencia fue elevada en todos los tratamientos y se mantuvo entre 

86.7 y 100 % (Tabla 12). El FCA varió de 4.39 a 6.98, siendo mejor el alcanzado con 

la dieta B3. La eficiencia proteica tendió a disminuir a partir del 25 % al elevarse la 

cantidad de proteína en el alimento, encontrándose una alta correlación negativa 

entre los valores de EP y el nivel de inclusión de proteína (r = − 0.88842). El CR fue 

superior en los tratamientos B3 y B5. 
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Figura 5. Peso final de los camarones alimentados con dietas que contenían 
diferentes niveles de proteína (Experimento B). En cada punto se representa la 
media ± DE. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05). 
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Tabla 12. Supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica 
(EP) y crecimiento relativo (CR) de juveniles de Penaeus schmitti alimentados con 
dietas con diferentes niveles de proteína (Experimento B). 

TRATAMIENTOS/ NIVEL DE PROTEINA  
B 1 

(10 %) 
B 2 

(20 %)
B 3 

(25 %) 
B 4 

(30 %) 
B 5 

(35 %) 
B 6 

(40 %) 
B 7 

(45 %) 
SUPERVIVENCIA (%) 86.7  C 86.7 C 97.8  AB 91.1 BC 97.8 AB 97.8 AB 100 A 
FCA 6.81 6.98 4.39 5.63 4.73 5.25 6.08 
EP 1.03 0.62 0.87 0.60 0.62 0.74 0.38 
CR (%) 160 156 220 184 204 184 152 
Letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) 
 

 En todas las dietas se encuentran presentes teóricamente todos los AAE 

informados para camarones peneidos y su perfil es similar al de juveniles de 

Penaeus schmitti  referido por Gallardo et al. (1989). Los resultados del cómputo 

químico se presentan en la Figura 6, la arginina aparece como primer aminoácido 

limitante. En lo que respecta a la relación lisina/arginina, en ambas dietas, la lisina 
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Resultados. 

se encuentra en una mayor proporción que la arginina. No obstante ambas dietas 

cubren de forma general los requerimientos de todos aminoácidos esenciales. 

 La tendencia del comportamiento del peso ante los diferentes niveles 

proteicos (Figura 7) al aplicar una regresión polinomial ajustándola a una ecuación 

de segundo grado, mostró que el nivel óptimo donde se alcanza el mejor crecimiento 

correspondió a un 29 % de inclusión de proteína en el alimento. 

 Los resultados de los ANOVA realizados para cada enzima ensayada 

mostraron (Figura 8) diferencias significativas (p < 0.05) entre los diferentes 

tratamientos. La actividad proteolítica general no presentó diferencias significativas 

(p > 0.05) a partir del 25 % de inclusión de proteína, observándose una elevada 

correlación (r = 0.91847) al incrementarse el nivel de proteína en el alimento. 
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Figura 6. Resultado de la evaluación de las dietas por el método del cómputo 
químico (Experimento B). 
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Figura 7. Ajuste a una ecuación de segundo grado de los pesos finales de los 
camarones alimentados con dietas con diferentes niveles de proteína (Experimento 
B). 
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Resultados. 

 La actividad tipo tripsina mostró sus valores máximos en los camarones 

alimentados con un 25 y 30 % de proteína, el menor valor correspondió al 45 %. La 

correlación  entre  el nivel de proteína y la  actividad tipo tripsina no fue significativa 

(r = - 0.54698). Se apreció una disminución de la actividad de esta enzima a partir 

del 35 % de proteína hasta llegar a alcanzar los menores valores. 

 La relación tripsina/actividad proteolítica general (T/APG) disminuyó al 

incrementarse el nivel de proteína en el alimento (Figura 9). Al realizar el análisis de 

correlación entre la relación T/APG y los niveles de proteína ensayados, se observó 

que existe una elevada correlación negativa (r = − 0.96771) entre ambos. 
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Figura 9. Relación tripsina/actividad proteolítica general (T/APG) al alimentar con 
dietas que contenían diferentes niveles de proteína (Experimento B). 
  

Se evidenciaron, además, correlaciones entre la EP y las actividades 

enzimáticas analizadas, siendo ambas significativas con valores del coeficiente de 
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correlación de – 0.71792 para la actividad proteolítica general y 0.65845 para la 

actividad específica tipo tripsina. 

 Los resultados  del análisis histológico (Figura 10) muestran que a partir del 

35 % de proteína comienzan a aparecer daños irreversibles en el epitelio tubular del 

hepatopáncreas, los cuales se van acrecentando hacia los grupos de niveles 

proteicos superiores, donde se manifiestan amplias zonas degenerativas. Se 

aprecia, además, un aumento de inclusiones citoplasmáticas basófilas cuyo origen 

puede corresponderse con concentraciones proteicas por trastornos metabólicos. 

a

b

 

Fig.10 Hepatopáncreas de Penaeus schmitti (camarón blanco). H-E (120x) 
a) Aspecto normal 
b) Degeneración y necrosis de los túbulos hepatopancreáticos 
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Resultados. 

4.3. Experimento C. 
 
 El análisis estadístico demostró que el crecimiento obtenido con la dieta C6 

que contenía harina de soya (Figura 11) fue significativamente superior (p < 0.05), 

así como el mejor FCA, EP y CR (Tabla 13). La supervivencia fue elevada en todos 

los tratamientos y mostró diferencias significativas (p < 0.05). Los valores más bajos 

de CR y EP se obtuvieron con la harina de camarón (C2). Se determinó una 

correlación significativa (r = 0.69833) entre los pesos finales y la EP. 
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Figura 11. Peso final de los camarones alimentados con dietas que contenían 
diferentes fuentes proteicas (Experimento C). En cada punto se representa la media 
± DS. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05). 
 
Tabla 13. Supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica 
(EP) y crecimiento relativo (CR) de juveniles de Penaeus schmitti alimentados con 
dietas que contenían diferentes fuentes proteicas (Experimento C). 

TRATAMIENTOS  C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 
SUPERVIVENCIA (%) 84.4 B 100 A 97.8 A 100 A 97.8 A 100 A 
FCA 6.1 5.8 5.2 5.5 7.3 3.8 
EP 0.59 0.46 0.74 0.55 0.62 0.77 
CR (%) 127.5 97.5 117.5 112.5 97.5 167.5 
DIGESTIBILIDAD in vitro (%) 62.7 C 65.7 C 72.5 B 58 D 50 D 83.2 A
Letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) 
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Las harinas de soya y girasol (C6 y C3) mostraron valores mayores de 

digestibilidad in vitro, difiriendo significativamente entre ambas (p < 0.05), la levadura 

torula y la harina de camarón (C1 y C2) mostraron valores de digestibilidad 

intermedios, mientras que las harinas de carne y ajonjolí (C4 y C5) resultaron menos 

digestibles (Tabla 13). La digestibilidad in vitro de las fuentes proteicas (Figura 12) 

esta correlacionada con el peso (r = 0.81331). 
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r = 0.81331  ** n=6

Figura 12. Análisis de correlación entre los porcentajes de digestibilidad in vitro de 
las dietas utilizadas en el Experimento C, determinadas por el método de variación 
de pH modificado, con la ganancia en peso de juvenles de Penaeus schmitti. 
 

 En los resultados del cómputo químico (Figura 13) se aprecia que todas las 

dietas teóricamente se acercan a los requerimientos de AAE. La arginina aparece 

como primer aminoácido limitante en las dietas que contenían levadura torula y las 

harinas de camarón, girasol, carne y soya, y como segundo aminoácido limitante en 

la dieta que contenía harina de ajonjolí. La lisina se comporta como primer 

aminoácido limitante en la dieta que contenía ajonjolí y como segundo aminoácido 
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limitante en las dietas que contenían girasol, camarón y carne. En las dietas que 

contenían como principal fuente proteica harina de soya y levadura torula la leucina 

apareció como segundo aminoácido limitante. 

 En lo que respecta a la relación lisina/arginina, en todos los tratamientos, 

excepto en la dieta que contenía ajonjolí, la lisina se encuentra en una mayor 

proporción que la arginina. 
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Arg Cys+Met His Ile Leu Lys Tyr+Phe Thr Trp Val

Figura 13. Resultados de la evaluación de las dietas por el método del cómputo 
químico (Experimento C). (1) primer aminoácido limitante (2) segundo aminoácido 
limitante. 
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La actividad proteolítica general y la actividad tipo tripsina presentaron 

diferencias significativas al realizarse los análisis de varianza correspondientes 

(Figura 14). 

 Los camarones alimentados con la harina de soya mostraron  el mayor valor 

de actividad proteolítica general, difiriendo significativamente de los alimentados con 

la harina de carne. Los que consumieron las harinas de camarón, girasol, ajonjolí y 
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levadura torula mostraron los valores más bajos, no difiriendo entre ellos (p > 0.05) 

pero sí con los que se les incluyó en la dieta las harinas de soya y de carne. 
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Figura 14. Actividad específica de las enzimas digestivas (actividad proteolítica 
general y tipo tripsina) al alimentar con diferentes fuentes proteicas (Experimento C). 
En cada punto se representa la media ± DS. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p < 0.05). 
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La actividad tipo tripsina presentó diferencias significativas (p < 0.05) entre 

todas las variantes experimentales, disminuyendo la actividad específica 

determinada en el siguiente orden: soya, carne, girasol, camarón, ajonjolí y levadura 

torula. 

Al correlacionar las actividades específicas de las enzimas con el peso final 

se evidenciaron correlaciones significativas con valores del coeficiente de 

correlación de 0.70127 y 0.74012 para la actividad proteolítica general y la actividad 

específica tipo tripsina respectivamente. 

4.4 Experimento D. 
 
 Los valores de calidad de agua de los tres estanques experimentales 

presentaron uniformidad en cuanto a temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, pH y 
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transparencia, lo cual era de esperar al tener la misma fuente de abasto de agua y 

estar contiguos unos de otros. 

 Al finalizar el experimento encontramos algunos huecos en las mallas, así 

como erosión en una parte del dique del estanque que conformaba uno de los 

laterales de varios corrales. Para evitar los trastornos que producen datos perdidos 

en un diseño de bloques al azar y teniendo en cuenta la uniformidad de las 

condiciones experimentales se consideró conveniente analizar los datos como un 

diseño completamente aleatorizado tomando dos réplicas para cada tratamiento. 

 Los mejores crecimientos se obtuvieron con las dietas que contenían 28, 31 y 

35 %  de  proteína  (Figura 15),  no  mostrando diferencias significativas entre ellas 

(p > 0.05) en cuanto a crecimiento, pero si con respecto al resto de las dietas 

ensayadas, las que difirieron entre sí (p < 0.05). 
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Figura 15. Peso final de los camarones alimentados con dietas que contenían 
diferentes niveles de proteína (Experimento D). En cada punto se representa la 
media ± DE. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05) 
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 La supervivencia (Tabla 14) mostró valores superiores al 85 % y no se 

encontró diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0.05). 

Tabla 14. Supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica 
(EP), incremento de la biomasa normalizada (IBN) y rendimiento en juveniles de 
Penaeus schmitti alimentados con dietas con diferentes niveles de inclusión de 
proteína (Experimento D) 

TRATAMIENTOS/ NIVEL DE PROTEINA  
D 1 

(19 %)
D 2 

(22 %)
D 3 

(25 %)
D 4 

(28 %) 
D 5 

(31 %)
D 6 

(35 %)
SUPERVIVENCIA (%) 86 A 85 A 91 A 88 A 89 A 88 A 
FCA 2.13 2.02 1.67 1.62 1.65 1.66 
EP 2.51 2.33 2.45 2.28 1.98 1.77 
IBN 6.62 6.95 8.45 8.83 8.73 8.57 
RENDIMIENTO (kg/ha) 351 367 442 461 456 448 
Letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) 
 

 El FCA alcanzó el valor más elevado con la dieta D1 (19 % de proteína). Los 

mejores valores de este indicador corresponden a las dietas D3, D4, D5 y D6. El 

FCA fue mejorando al incrementarse el nivel de proteína en el alimento, 

observándose una tendencia a estabilizarse con mejor eficiencia alimenticia a partir 

del 25 % de proteína, con valores cercanos a 1.6. 

 La EP tendió a disminuir al incrementarse el nivel de proteína en el alimento. 

Las dietas D3, D4, D5 y D6 muestran los mejores valores de IBN, siendo más 

elevado con la dieta que contenía 28 % de proteína (D4). 

 El rendimiento tendió a aumentar hasta el nivel de 28 % para decrecer 

ligeramente en los niveles proteicos superiores. El valor más bajo correspondió a la 

dieta D1 (19 % de proteína). 

 El mejor crecimiento se obtuvo cuando las proteínas, lípidos y carbohidratos 

aportan el 31, 15 y 54 % de la energía respectivamente (Figura 16) y se 
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correspondió con el 28 % de inclusión de proteína. Un incremento en el nivel de 

proteína en el alimento no redundó en mejores crecimientos. 

Se evidenciaron correlaciones significativas y en algunos casos muy elevadas 

con   valores   del   coeficiente  de  correlación  de  – 0.60773;  0.98016;  0.98059  y 

– 0.97253 entre los valores de peso final y la EP, el IBN, rendimiento y FCA 

respectivamente. 
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Figura 16. Comportamiento del crecimiento con relación a la energía aportada por 
las proteínas, lípidos y carbohidratos (Experimento D). 
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V. DISCUSION. 
 
5.1. Experimento A. 
 

La existencia de una interacción de primer orden entre los niveles de 

proteínas y carbohidratos confirman los resultados obtenidos por Teshima y 

Kanazawa (1984), que señalan que los efectos de los niveles de proteína sobre el 

crecimiento del camarón varían con los niveles de carbohidratos dietéticos pero no 

con los de lípidos. 

Al no existir interacción entre el factor L (porcentaje de inclusión de lípidos en 

las dietas) y los niveles de inclusión de proteínas y carbohidratos (P y CH) se analizó 

el comportamiento del mismo de acuerdo a los niveles empleados. Los resultados se 

corresponden a los informados por Sheen et al. (1994 a). Otros autores refieren 

retardo del crecimiento en diferentes especies cuando se emplean niveles de lípidos 

en las dietas inferiores al 3 % y superiores al 10 % (Galindo y Jaime, 1995; Shiau, 

1998). 

El crecimiento de los camarones disminuyó (p < 0.05) al incrementarse el 

nivel de carbohidratos en el alimento, resultados similares obtuvieron Shiau y Peng 

(1992) al utilizar dextrina y glucosa como fuente de carbohidratos. 

 Alvarado y Robison (1979) sugirieron que la peor utilización de la proteína 

para ser utilizada para el crecimiento al incrementarse los niveles de hidratos de 

carbono en la dieta puede estar relacionada con la inhibición de la absorción de 

aminoácidos en el intestino. 

La disminución del crecimiento de los camarones alimentados con dietas con 

30 % de carbohidratos independientemente del nivel de proteína empleado, indica 

que la inclusión de 20 y 25 % de este nutriente puede satisfacer los requerimientos 
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energéticos de los camarones, tal como refirió Bautista (1986) para Penaeus 

monodon al informar que un 20 % de carbohidratos pudo satisfacer las necesidades 

energéticas en juveniles. 

Catacutan (1991 b) empleó harina de pan gelatinizada como fuente de 

carbohidratos a niveles de 5, 15, 25 y 35 % en dietas para alimentar juveniles de 

Penaeus monodon y obtuvo los crecimientos más bajos y los peores valores del 

FCA en los camarones que consumieron la dieta que contenía 35 %. 

Los carbohidratos, a niveles óptimos, también pueden ser utilizados como 

precursores de varios metabolitos intermedios necesarios para el crecimiento, tales 

como aminoácidos y ácidos nucleicos. Sin embargo, si la cantidad de hidratos de 

carbono en la dieta es demasiado elevada, la utilización de la energía tiende a ser 

menos eficiente. 

 Los resultados del experimento A evidencian que las necesidades energéticas 

de Penaeus schmitti son inferiores a las informadas para otras especies de 

peneidos. Hajra et al. (1988) concluyeron que la ganancia en peso, el FCA y la 

utilización de la proteína de Penaeus monodon mejoraron con el incremento de la 

energía dietética hasta 413 kcal/ 100 g, mientras Chen (1993 a) encontró que las 

mejores dietas para esta especie deben contener niveles de energía superiores a 

320 kcal/ 100 g. Niveles óptimos de energía de 290 – 440, 470 y 400 kcal/ 100 g son 

consignados para Penaeus merguiensis (Boonyaratpalin, 1998), Penaeus indicus 

(Colvin, 1976) y Penaeus stylirostris (Cousin, 1995) respectivamente. 

 Por otra parte, en nuestras condiciones experimentales, el crecimiento está 

estrechamente relacionado con los efectos interactuantes de la proteína / energía 

(P/E), lo cual corrobora la poca información existente sobre las relaciones P/E en 
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otros peneidos, donde los pesos superiores son alcanzados no sólo a un nivel 

proteico dado, sino con una determinada energía en la dieta. 

 Las diferencias en las tasas óptimas de proteína / energía informadas para 

crustáceos han estado influenciadas probablemente por la capacidad de las 

diferentes especies para digerir eficientemente las fuentes de energía 

suplementadas. Ciertas confusiones pueden atribuirse al uso de diferentes valores 

energéticos fisiológicos para estimar la contribución de la energía dietaria a partir de 

proteínas, lípidos y carbohidratos. 

 La relación P/E que va de 110 a 130 ofrece en general la mayor ganancia en 

peso y la mejor conversión alimenticia (D' Abramo y Sheen, 1994). 

Los camarones alimentados con dietas de mayor contenido de proteína 

necesitaron de mayores cantidades de energía para obtener similares tasas de 

crecimiento a las alcanzadas con niveles proteicos inferiores, debido probablemente 

a un desbalance de los nutrientes energogénos no proteicos, por lo que la proteína 

pudo haber sido catabolizada. 

La interacción entre los macronutrientes y la manera que uno de ellos afecta 

el requerimiento de los otros ha sido demostrada en pocos ejemplos en la literatura 

(Shiau, 1998). 

De acuerdo con los resultados del experimento A podemos establecer una 

aproximación a los requerimientos de los tres macronutrientes evaluados. 

5.2 Experimento B. 
 
 Los máximos crecimientos alcanzados por los camarones alimentados con las 

dietas B3 y B5 (25 y 35 % de proteína) y los mejores valores de los índices 
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nutricionales evaluados indican que el nivel de proteína óptimo que promueve el 

máximo crecimiento se encuentra en ese intervalo. 

 Parra y Hernández  (1992) en un estudio preliminar sobre las necesidades 

proteicas de Penaeus schmitti evaluaron dietas prácticas con diferentes niveles (25, 

30 y 35 % de proteína) en acuarios donde se simuló el ambiente de los estanques 

de tierra para el cultivo (sustrato de un estanque y agua estuarina sin filtrar) y 

concluyeron que las tres dietas ejercieron el mismo efecto sobre el crecimiento de 

los camarones. Por otro lado, Cavalcanti et al. (1995), al alimentar juveniles de 

camarón Penaeus schmitti con dietas que variaron su contenido proteico desde 

34,34 hasta 43.10 %, lograron los mayores crecimientos con el menor nivel 

evaluado. 

 Al comparar los resultados de este estudio con los obtenidos al evaluar las 

necesidades de proteína de postlarvas de la misma especie (García y Galindo, 1990; 

Gaxiola, 1991), los primeros resultan más bajos. Esta diferencia pudiera estar 

relacionada con los cambios fisiológicos que se efectúan en la fase postlarval, 

especialmente asociados con el desarrollo del aparato digestivo. 

 De hecho se puede plantear, en concordancia con Lovett y Felder (1990), que 

el cambio de función intestinal que se opera en las postlarvas de camarones 

peneidos, que incluye diferencias en la velocidad de tránsito del alimento por el 

tracto digestivo, puede ser el origen de la diferencia en el requerimiento proteico 

entre postlarvas y juveniles de la misma especie. Estos investigadores afirman que 

en el caso de postlarvas tempranas de Penaeus setiferus, cuando se provee de un 

aporte continuo de alimento, se produce un desperdicio del mismo, debido a que es 

pasado directamente al tronco del intestino medio y eliminado en forma de heces, 
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pudiendo darse una asimilación neta menor en un periodo determinado de tiempo, 

mientras que en juveniles el aparato digestivo en su forma adulta permite que 

ingieran únicamente lo que asimilan efectivamente y la alimentación cesa cuando la 

cámara cardíaca se ha llenado. También se conoce que la velocidad de crecimiento 

en las postlarvas es mayor que la de juveniles, por lo que las primeras requieren 

niveles más elevados de nutrientes para sostener ese crecimiento. 

Aunque resulta difícil establecer comparaciones entre especies (Akiyama et 

al. , 1992) debido a la falta de una dieta de referencia y condiciones estándar, si es 

posible realizar algunas consideraciones al respecto teniendo en cuenta los hábitos 

alimentarios de cada especie. El camarón blanco Penaeus schmitti según Anderes 

(1984) es considerado un animal omnívoro en sus fases de juvenil y adulto, es por 

ello que sus requerimientos pueden ser considerados relativamente bajos. 

Los resultados de este estudio son similares y en ocasiones menores a los 

informados para especies consideradas omnívoras como Penaeus vannamei 

(Camba et al., 1993; Pedrazzoli et al., 1998), Penaeus aztecus (Hysmith et al., 1972; 

Zein-Eldin y Corliss, 1976), Penaeus indicus (Gopal y Raj, 1990 y 1993; Ali, 1994) y 

Penaeus setiferus (Andrews et al., 1972; Lee y Lawrence, 1985; Chen et al., 1985; 

Taboada et al., 1998). 

Estos valores difieren de los consignados para otras especies consideradas 

carnívoras, como Penaeus monodon para el cual se han demostrado valores 

adecuados entre 36 y 46 % de proteína en la dieta (Lee, 1971; AQUACOP, 1977; 

Alava y Lim, 1983; Bautista, 1986; Shiau et al, 1991 b; Shiau y Chou, 1991), 

Penaeus japonicus, cuyos requerimientos proteicos se consideran entre 40 y 60 % 

(Balazs et al., 1973; Deshimaru y Yone, 1978 a; Koshio et al., 1993), aunque fue 
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informado un valor mayor de 60 % por Deshimaru y Shigeno (1972). Otras especies 

con requerimientos superiores a los obtenidos en este experimento son Penaeus 

orientalis (Xu y Li, 1988), Penaeus plebajus (AQUACOP y Cuzon, 1992) y Penaeus 

notialis  (Hernández, 1999)  para los cuales se consignan valores entre 40 y 50 %, 

47 % y 45 % respectivamente. 

Las dietas B1, B2 y B7 (10, 20 y 45 % de proteína) presentaron los menores 

crecimientos, lo cual indicó que tanto la insuficiencia, como el exceso de proteínas 

dietéticas, afectó el crecimiento de los juveniles. Resultados similares alcanzó 

Gaxiola (1996) en postlarvas de Penaeus duorarum 

Los valores de los índices calculados se hayan en correspondencia con el 

crecimiento, pues dependen del mismo o de la biomasa. 

Se verificó una relación inversa entre la EP y el nivel de proteína en el 

alimento. Resultados similares alcanzaron García y Galindo (1990) y Gopal y Raj 

(1990). Estos sugirieron que una mayor cantidad de proteína es derivada hacia las 

vías catabólicas a medida que se incrementa su proporción en la dieta; cuando la 

proteína dietética es excesiva, puede ser malgastada, no asimilándose o usada 

innecesariamente como fuente de energía. 

Chuang et al. (1985) sugirieron que los niveles de proteína óptimos para el 

crecimiento del camarón se correlacionan positivamente con la actividad de las 

enzimas proteolíticas y negativamente con la actividad de la α-amilasa. 
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Los métodos que utilizan enzimas digestivas como marcadores del estado 

nutricional no han tenido éxitos mayores dada la variedad de resultados obtenidos 

(Chen, 1993 a), en ocasiones los camarones que muestran el mayor crecimiento no 

presentan necesariamente la mayor actividad proteolítica (Chen y Lin, 1990). Sin 

embargo, este experimento y los de otros autores demuestran que la actividad de las 

mismas puede reflejar la capacidad de estas especies de aprovechar los 

ingredientes presentes en el alimento. 

Se ha informado en numerosas ocasiones diferencias en la actividad tipo 

tripsina, donde el aumento ocurre con el incremento del nivel de proteína en la dieta 

o en el sentido opuesto. 

Rodríguez et al. (1994) detectaron diferencias significativas en la actividad 

tipo tripsina en larvas de Penaeus japonicus en función de la cantidad de proteína 

presente en la dieta, en ese estudio se obtuvo la mayor actividad de la enzima para 

el tratamiento que incluyó el menor nivel proteico, este comportamiento lo justifican 

como una adaptación del animal al bajo nivel de proteína en su dieta. 

Aunque la producción de enzimas digestivas se controla por diversos 

mecanismos, se considera que la presencia del alimento constituye un estímulo para 

la secreción de las mismas (Gibson y Barker, 1979). Si tenemos esto en cuenta, no 

resulta posible que la actividad tipo tripsina disminuya con el incremento del nivel de 

proteína por debajo del requerimiento de la especie en ese estudio, y no resulta 

lógico que los camarones de mayor peso, tengan actividad tipo tripsina menor, pues 

el hecho de formar más masa tisular implica la necesidad de una mayor 

disponibilidad de los aminoácidos y por tanto niveles de hidrólisis superiores, y la 
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actividad tipo tripsina constituye una fracción elevada dentro de la actividad 

proteolítica general. 

Otros autores han consignado resultados similares a los de Rodríguez et al. 

(1994) y en todos los casos los experimentos fueron realizados empleando algas 

cuya diferencia fundamental radicaba en su contenido proteico (Artemia sp y 

Chaetoceros gracilis) y justifican sus resultados refiriéndose también a una 

adaptación al bajo nivel de proteína (Le Vay et al., 1993 a y b; Jones et al., 1993 a). 

García-Carreño y Hernández-Cortéz (1996) explicaron como un mecanismo 

de compensación enzimática los resultados obtenidos por los autores antes 

mencionados. Sin embargo, si aún no se conocen todos los mecanismos de control 

de la actividad tipo tripsina, no resulta posible referirse a compensación enzimática 

en una teoría donde, además, no se tiene en cuenta la interacción de otras enzimas. 

Dichos autores se basan también en los mecanismos de control o inhibitorios 

planteados por Ceccaldi (1989); este tipo de control negativo se puede ajustar 

perfectamente a animales cuyos requerimientos proteicos ya han sido satisfechos y 

no se justifican en animales alimentados con niveles de proteína menores que su 

requerimiento, pues se ha demostrado en algunas especies la existencia de un 

mecanismo represivo cuando la cantidad de proteína en el alimento sobrepasa los 

niveles necesarios (Samain et al., 1987). 

Jones et al. (1993 b) refirieron la posible presencia en las algas de un factor 

estimulante de la actividad tipo tripsina que parece ser el causante de los efectos 

mencionados anteriormente más que el nivel de proteína en la dieta. 

Resultados similares a los obtenidos en este experimento, alcanzó Hernández 

(1999) para Penaeus notialis, donde los mayores valores de actividad proteolítica 
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general y actividad tipo tripsina correspondieron a los camarones alimentados con el 

nivel de proteína que produjo el mayor crecimiento. 

Otros resultados similares se informan para Penaeus vannamei en la fase 

larval (Le Moullac et al., 1994) y en juveniles (Lee et al., 1984), Palaemon serratus 

(Van Wormhoudt et al., 1980) y Homarus gammarus (Lucien-Brunt et al., 1985). En 

todos estos resultados la actividad tipo tripsina y la actividad proteolítica general se 

incrementaron con el aumento del nivel de proteína en el alimento. 

5.3 Experimento C. 
 
 El empleo de la soya en las dietas para camarón es una práctica usual, sin 

embargo, la respuesta ha sido muy variada dependiendo de la especie y talla, de los 

niveles utilizados, de la combinación de los diferentes ingredientes, de la cantidad de 

proteína en la dieta y de la proporción de proteína animal y vegetal, entre otros 

factores (Hirata et al., 1975; Balazs y Ross, 1976; Fenucci et al., 1980; Pascual et 

al., 1990; Lim y Dominy, 1990; Akiyama, 1991; Lovell, 1991). 

La efectividad de la harina de soya como fuente proteica en la alimentación de 

juveniles de Penaeus schmitti mostrada en este experimento confirma los resultados 

obtenidos por otros autores en la misma especie. 

Lawrence et al. (1986), informaron para individuos de 0.45-0.6 g un 

incremento en el crecimiento con dietas que contenían 25 % de proteína cuando el 

nivel de inclusión de soya aumentó de 15 - 45 %, seguido por una disminución del 

crecimiento significativa, con un 53 % de este ingrediente. 

Alvarez et al. (1990) no encontraron diferencias en el crecimiento, FCA y 

supervivencia de los camarones, cuando se alimentaron con dietas en que las 

harinas de soya y pescado aportaban el 30 % de la proteína del alimento, mientras 
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que Alvarez et al. (1996) y Márquez (1997) consignaron que es posible incluir 41 y 

30 % de este ingrediente en dietas para juveniles y postlarvas respectivamente en 

sustitución de la harina de pescado. 

El bajo crecimiento de los camarones alimentados con la dieta que contenía 

harina de camarón (C2) se puede relacionar con los altos niveles de quitina que 

presenta esta fuente, la cual  es muy poco digerible y por tanto su contenido de 

nitrógeno no es utilizable. 

Los resultados ecológicos señalan la existencia de materia animal y vegetal 

en el contenido estomacal de los peneidos (Dall, 1968). Esta posibilidad de 

utilización de materias primas de origen vegetal en los piensos para camarón implica 

una reducción de los costos de producción. 

Los resultados obtenidos en cuanto a crecimiento en este experimento, 

conducen a considerar la necesidad de la inclusión de fuentes proteicas de origen 

vegetal en la elaboración de piensos para juveniles de la especie. Confirman 

además que es un organismo de hábitos omnívoros como ha sido caracterizado en 

los estudios ecológicos, en los que se ha descrito a esta especie como depredadora 

de formas epibentónicas (crustáceos y anélidos principalmente), encontrándose  

como parte del contenido estomacal la presencia de restos vegetales, en los que se 

destaca la presencia de algas epífitas y filamentosas en adultos, y microalgas en las 

postlarvas y juveniles (Anderes, 1982, 1984). 

Sin embargo, es necesario aclarar que las materias primas de origen vegetal 

deben ser de alta calidad de manera tal que se pueda cubrir el requerimiento 

aminoacídico de la especie y para el estadio de desarrollo en cuestión. 
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En lo que se refiere al cómputo químico de las dietas aquí empleadas, no se 

presentan diferencias importantes entre las mismas, aunque, como señaló Sheffner 

(1967) este método puede ser sólo una medida parcial del valor biológico de la 

proteína, ya que no tiene en cuenta la digestibilidad, la biodisponibilidad de 

aminoácidos ni la presencia de factores antinutricionales (Seligson y Mackey, 1984). 

El hecho de que a pesar de que todas la dietas se acercan teóricamente al 

requerimiento de aminoácidos esenciales de Penaeus schmitti, no implica que sean 

todos biodisponibles en la misma medida para el camarón, como lo demuestra las 

diferencias obtenidas en cuanto a crecimiento. Esta situación puede deberse a la 

digestibilidad incompleta de las proteínas en la dieta y a la presencia de aminoácidos 

en estructuras no disponibles para el organismo (Tacon, 1989). 

Estos resultados concuerdan con lo publicado por Gallardo et al. (1989) con 

relación a la presencia de aminoácidos básicos como limitantes en las dietas para 

camarones. 

En general se puede plantear que la utilidad de los métodos químicos para la 

evaluación de la calidad de la proteína es parcial, ya que en el caso del cómputo 

químico se atiende a la composición aminoacídica de este componente, 

especialmente de los aminoácidos esenciales, pero supone que éstos son utilizados 

solamente en la síntesis proteica y que deben estar disponibles en el lugar y tiempo 

de la síntesis. 

Es bien conocido, que hay una relación dietética entre lisina y arginina, 

conocida como antagonismo lisina-arginina, el mismo ocurre con la presencia de un 

nivel excesivo de cualquiera de los dos aminoácidos, causando una disminución del 

crecimiento. A pesar de que esta relación no ha sido demostrada en el camarón, se 
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recomienda mantener la proporción lisina-arginina de 1:1 a 1:1,1 (Akiyama et al., 

1991). Este efecto parece no haber incidido en estos resultados, pues en la mayoría 

de las dietas aunque de manera no muy marcada, la lisina se encontraba en mayor 

proporción que la arginina. 

Los estudios de correlación evidenciaron que existe una correlación 

significativa entre la digestibilidad in vitro de los ingredientes con el peso. Estos 

datos siguen el mismo comportamiento en cuanto a orden de digestibilidad aparente 

de la proteína a los informados por Akiyama et al. (1989), con el valor más alto para 

la harina de soya. 

Los datos sobre la digestibilidad de las fuentes proteicas de origen animal y 

vegetal son contradictorios. Nose (1964), Forster y Gabbott (1971), Choubert (1983), 

Ali (1992) y Hajen et al. (1993) al trabajar con  Penaeus japonicus, Palaemon 

serratus y Pandalus platyceros, Penaeus stylirostris, Penaeus indicus y salmónidos 

respectivamente, observaron una mayor digestibilidad con fuentes de proteína 

animal. Brown et al. (1989) alcanzaron mejores digestibilidades con fuentes de 

origen vegetal. Sin embargo, hay quienes no han encontrado diferencias al utilizar 

ambas fuentes (Lee, 1987; Akiyama et al., 1991). 

Forrellat et al. (1988) encontraron mayores valores de digestibilidad in vitro 

para la harina de soya al emplear un homogenado de hepatopáncreas como fuente 

de enzimas digestivas. 

El bajo valor de digestibilidad de la levadura torula pudiera estar relacionado 

con la presencia de células intactas o restos de pared celular en las muestras 

analizadas. Su efecto sobre el crecimiento puede estar relacionado con la presencia 
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en este ingrediente de sustancias con un efecto promotor del crecimiento (Cuzon, 

1996). 

A pesar del elevado valor de digestibilidad obtenido por la dieta que incluyó 

harina de girasol (C3), su crecimiento no fue de los mejores, esto pudo estar 

motivado por su elevado contenido de fibra que hace aumentar la velocidad de 

tránsito del bolo alimenticio, no permitiendo así actuar a las enzimas digestivas el 

tiempo suficiente. 

Los resultados obtenidos con la harina de carne son similares a los 

consignados por AQUACOP y Cuzon (1989) en Penaeus monodon. El empleo de 

fuentes proteicas de animales terrestres es limitado en dietas para camarón, debido 

principalmente a su contenido en ácidos grasos saturados. 

5.4 Experimento D. 
 
  El nivel de inclusión de proteína en el alimento con que se alcanzó el mejor 

resultado en este experimento se encuentra en el intervalo que resultó óptimo en el 

experimento B (28 %). 

  Los mejores valores de los índices nutricionales y productivos evaluados se 

correspondieron con los mayores crecimientos observados, pues en todos los casos 

están determinados por el peso o la biomasa. La EP mostró un comportamiento 

similar que en los experimentos A y B, disminuyó cuando se incrementó el nivel de 

proteína en el alimento. 

La comparación de estos resultados con los de los experimentos A y B, se 

dificulta si tenemos en cuenta que las dietas purificadas presentan mayor 

digestibilidad que las dietas prácticas (Akiyama, 1991), además, de que la fuente 

proteica empleada puede influir en los resultados. Mendoza (1993) consignó que la 
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digestibilidad es un elemento importante en la calidad de la proteína, que permite 

optimizar sus niveles de inclusión. 

Teniendo en cuenta los resultados informados por otros autores sobre el 

aporte del alimento natural al requerimiento de los camarones en condiciones semi-

intensivas de cultivo, era de esperar que la necesidad de proteína cubierta a partir 

de la dieta fuera menor. Sin embargo, estos resultados se justifican por algunos 

factores. 

En los estanques, las condiciones abióticas son diferentes, a pesar de la 

eficiencia que pueda tener el sistema de filtrado del agua, siempre ocurre en mayor 

o menor grado la entrada al sistema de larvas de otras especies que se van a 

desarrollar conjuntamente durante el ciclo de cultivo, por lo que existe una fauna 

acompañante de los camarones en los acuatorios que además de constituir su 

alimento natural puede competir en el consumo del alimento. En las condiciones de 

cultivo a escala comercial esta situación se observa con gran frecuencia. 

También se puede considerar que el alimento natural que predominó en los 

estanques no fuera el apropiado y el que contribuyera de forma más eficaz a la 

alimentación de los camarones. Otro factor que afecta la calidad de la dieta es la 

fermentación del alimento por hongos y bacterias que habitan en los estanques.  

El dispositivo experimental seleccionado se ajusta perfectamente a las 

condiciones de los cultivos comerciales, y es en ese aspecto donde radica la 

importancia y el mayor impacto en la aplicación del resultado obtenido. 

Los alimentos experimentales fueron elaborados con los ingredientes de 

mayor disponibilidad para la industria del pienso cubana en las condiciones actuales. 

El resultado alcanzado se debió no sólo al mejor balance nutritivo que se pudo lograr 
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en el alimento de acuerdo a las fuentes proteicas disponibles, sino también a las 

condiciones materiales y de manejo de los cultivos. 

Cualquier disminución en el nivel de proteína de los alimentos en la etapa de 

engorde va a tener un gran impacto económico por pequeña que sea, si tenemos en 

cuenta los grandes volúmenes de pienso que se consumen, que los ingredientes 

proteicos constituyen más del 50 % de una dieta artificial y que las materias primas 

representan el 80 % de su costo de elaboración (García, 1987). 

Es  evidente en estas condiciones experimentales que niveles superiores al 

28 % de proteína no van a redundar en un crecimiento significativamente mayor de 

los camarones, ni de los rendimientos productivos, por lo que se estaría gastando 

proteína que no va a ser utilizada en la formación de la masa tisular. 

En el crecimiento de los camarones no sólo incide el nivel energético del 

alimento empleado, sino también el equilibrio que se logre entre los aportes de los 

nutrientes energógenos, se confirma lo informado por Galindo et al. (1992), al indicar 

que esta relación debe ser óptima  cuando las proteínas aportan el 40 %  y los 

lípidos y carbohidratos el 60 % de la energía total de la dieta. 

 

 Los alimentos para camarón son formulados actualmente para contener un 

alto nivel de proteína. También existe la tendencia a asumir que los resultados 

obtenidos para las especies de camarones más estudiadas pueden ser extrapolados 

a otros peneidos. La proteína es uno de los ingredientes principales y de más alto 

precio de los piensos. Una reducción en el contenido de proteína en el alimento o el 

empleo de suplementos de proteínas más baratos, puede disminuir 

considerablemente el costo de los mismos. 
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 Este trabajo constituye el primer estudio integral para abordar las necesidades 

nutritivas del camarón blanco Penaeus schmitti, no sólo por analizar este fenómeno 

desde diferentes puntos de vista (crecimiento, enzimas digestivas e histología), sino 

también, porque se estudian los requerimientos de diferentes nutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) y en diferentes condiciones (laboratorio y cultivo). 

 Los resultados de este estudio permiten a la camaronicultura contar con 

criterios para formular un alimento más eficiente que satisfaga las necesidades 

nutritivas de esta especie. 
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VI CONCLUSIONES 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El efecto de los niveles de proteína en la dieta sobre el crecimiento en juveniles 

de Penaeus schmitti varía con los niveles dietéticos de carbohidratos, pero no 

con los de lípidos. 

Los juveniles de Penaeus schmitti necesitan niveles de carbohidratos menores al 

25 % y 6 % de lípidos en la dieta. 

Los mayores crecimientos en los juveniles de Penaeus schmitti se logran con 

niveles de proteína entre 25 y 35 % en dietas con un nivel energético de 300 

kcal/ 100 g. 

Las fuentes proteicas de origen animal y vegetal pueden ser utilizadas 

indistintamente en la alimentación de los juveniles de Penaeus schmitti, siempre 

y cuando se logre un balance adecuado de las mismas. 

En condiciones de cultivo en estanques de tierra y con dietas prácticas se 

alcanzan  los mejores valores de los índices nutricionales y productivos con un 

28 % de proteína. 
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VII RECOMENDACIONES 
 
1. 

2. 

3. 

Elaborar los piensos a escala comercial para el inicio del engorde de Penaeus 

schmitti con un 28 % de proteína, cuidando que los niveles de carbohidratos no 

sobrepasen el 25 %. 

Continuar el estudio de optimización de los alimentos suplementarios mediante el 

manejo adecuado del alimento natural y reducir el nivel de proteína en los 

piensos para el engorde. 

Profundizar en el estudio de los requerimientos nutricionales de Penaeus schmitti 

y extenderlos a otras etapas del engorde.   
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