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Resumen 

Con el objetivo de determinar el efecto de diferentes 
relaciones  proteína/energía (P/E), sobre el creci-
miento de juveniles de Camarón Blanco Litopenaeus 
schmitti , mediante la utilización de dietas prácticas, 
se desarrolló un diseño experimental completamente 
aleatorizado, a escala de laboratorio, durante  
59 días. Se evaluaron 12 dietas con diferentes 
niveles de inclusión de proteínas, lípidos y 
carbohidratos. El crecimiento fue mayor en los 
camarones que se alimentaron con las dietas que 
contenían 33 y 28% de proteína, alcanzando su 
valor máximo en el intervalo de la relación P/E 
comprendido entre 105-127 mg de proteína/Kcal. 
Los indicadores nutricionales evaluados, también 
fueron mejores para aquellos organismos 
alimentados con las dietas de alto contenido 
proteico. La actividad proteolítica general (APG) y la 
actividad esterásica (E) mostraron diferencias 
significativas entre tratamientos y estuvieron 
correlacionadas positivamente con la relación P/E. 
Relaciones P/ E entre 105-127 mg de proteína/Kcal 
correspondientes a niveles energéticos entre  
296-319 Kcal/100 g promovieron los mejores 
crecimientos en juveniles de Litopenaeus schmitti . 

Summary  

White Shrimp juveniles (Litopenaeus schmitti) 
nutritional requirements: practical diets evaluation 
With the objective of determining the effect of several 
protein/energy ratios (P/E), on the growth of white 
shrimp Litopenaeus schmitti  juveniles, by means of the 
utilization of practical diets, a completely aleatory 
experimental design at laboratory scale, during 59 days 
was developed. It was evaluated 12 diets with several 
contents of proteins, lipids and carbohydrates. The 
growth was higher in the shrimps fed with the diets that 
contained 33 and 28% of protein, reaching their 
maximum value in the interval of P /E ratio between  
105-127 mg of protein/Kcal. The nutritional factors 
assessed were better in that organisms fed with the 
diets of bigger protein content. The general proteolitic 
activity (APG) and esterase activity showed significant 
differences between treatments and they were directly 
proportional with the P/E ratio. P/E ratios between  
105-127 mg of protein/Kcal corresponding to energy 
levels between 296-319 Kcal/100 g promoted the best 
growths in Litopenaeus schmitti  juveniles.  

 
 

Introducción 

En la plataforma cubana habitan dos especies de camarones peneidos de interés 
comercial, Litopenaeus schmitti y Farfantepenaeus notialis, distribuidas fundamentalmente 
en cinco poblaciones naturales de importancia económica. Sin embargo sólo se realiza el 
cultivo del camarón blanco L. schmitti con fines comerciales; éste comenzó a finales de la 
década pasada en cinco instituciones donde se crían desde su estado larval hasta su 
engorde. 

La dieta es el elemento más costoso y crítico del cultivo del camarón, llegando a 
representar hasta un 60% del costo total de la producción (1). Por este motivo es necesaria 
la formulación de dietas efectivas, nutricionalmente adecuadas, y con costos bajos, para lo 
cual es imprescindible el estudio de diversos aspectos nutricionales. Las investigaciones 
sobre requerimientos nutricionales se han concentrado fundamentalmente en Penaeus 
monodon (2 y 3), Marsupenaeus japonicus  (4) y Litopenaeus vannamei (5), sin embargo, 
los estudios sobre otras especies que se cultivan han sido más escasos. 

En juveniles de camarón blanco L. schmitti se han realizado estudios nutricionales (6, 7, 8 y 
9) encaminados fundamentalmente al conocimiento de los requerimientos de proteína, por 
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ser el más costoso de la dieta. La mayoría de los estudios realizados, han tenido como 
objetivo la definición de los niveles óptimos de proteínas, carbohidratos o lípidos en 
experimentos de un solo factor, aunque estos tres componentes de la dieta interactúan y se 
conoce que la proporción en que se encuentren en la dieta, influyen en el aprovechamiento 
de las fracciones de la misma para diferentes procesos (10). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de diferentes relaciones 
proteína/energía (P/E), sobre el crecimiento de juveniles del camarón blanco L. schmitti a 
escala de laboratorio, mediante la utilización de dietas prácticas. 

 

Material y métodos 

Se utilizaron juveniles de camarón blanco L. schmitti con un peso promedio inicial de  
0.2 ± 0.01 g procedentes del área de precría, los que fueron obtenidos a partir de desoves 
logrados en el Centro de Maduración, Desove y Cría de Larvas del Complejo Camaronero 
de Santa Cruz del Sur. Al ser trasladados al laboratorio, los ejemplares fueron aclimatados 
durante 72 horas en tanques de fibra de vidrio de 500 litros de capacidad. 

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 de fibra de vidrio rectangulares de 500 litros  de capacidad, divididos en cuatro 
compartimentos de igual dimensión, con aireación constante y recirculación de agua de mar 
previamente filtrada por filtros de arena y de cartucho; el sistema se acopló a un filtro 
biológico (arena y gravilla). En cada compartimento se colocaron 15 camarones, siguiendo 
un diseño completamente aleatorizado donde cada tratamiento contó con tres repeticiones. 

Diariamente se sifoneó del fondo de los tanques los desechos alimenticios y las heces 
fecales. 

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). La tasa de alimentación fue del 10% de la biomasa 
y la ración diaria se estimó por exceso para garantizar que los camarones consumieran 
todo lo que desearan. 

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 1ºC. La salinidad fue determinada una 
vez al día usando un refractómetro ATAGO con precisión de 0.01‰. El fotoperiodo fue de 
12:12 (Luz:Oscuridad). 

Se elaboraron 12 dietas prácticas a base de las harinas de pescado, cabeza de camarón, 
soya y trigo, aceites de pescado y vegetal en proporción 1:1, carbonato de calcio (3%), 
fosfato dicálcico (2%), premezcla de vitaminas y minerales (2%), carboximetilcelulosa (2%), 
vitamina C (0.25%) y talco industrial como relleno. 

Las dietas se formularon empleando diferentes niveles de proteínas, lípidos y carbohidratos, 
como se muestra en la Tabla I. El análisis químico de las materias primas y las dietas se 
realizó según las técnicas bromatológicas de la AOAC (11). Para el cálculo de la energía de 
las dietas se asumió que las proteínas, carbohidratos y lípidos aportaban 5, 4 y 9 Kcal/g de 
energía digestible respectivamente (12). 
 



 

I Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  86 

Tabla I  
Dietas empleadas en el experimento 

Dieta 
Proteína 

(%) 
Lípido 

(%) 
Carbohidrato 

(%) 
Energía 

(Kcal/100 g) 
Relación P/E 

(mg proteína/Kcal) 
1 33 10 15 315 105 
2 33 10 10 295 112 
3 33 6 15 279 118 
4 33 6 10 259 127 
5 28 13 23 349 80 
6 28 13 18 329 85 
7 28 7 23 295 95 
8 28 7 18 275 102 
9 23 16 30 379 61 
10 23 16 25 359 64 
11 23 9 30 316 73 
12 23 9 25 296 78 

 

 A los 59 días de experimentación todos los ejemplares se contaron y pesaron 
individualmente por tratamiento. 

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) (13). 

Al finalizar el experimento se extrajo el hepatopáncreas de los camarones vivos por 
separado en los diferentes tratamientos. De ellos sólo se escogieron aquellos que estaban 
en intermuda (C). Los hepatopáncreas fueron homogeneizados en polytron con tampón 
fosfato 10 mmol·l-1 pH 7 durante 30 segundos a 4ºC a razón de 5 ml de tampón por 1 g de 
tejido. Los homogenados se centrifugaron a 25 000 g durante 30 minutos a 4ºC, 
guardándose el sobrenadante para la determinación de la actividad enzimática. 

Se determinó la actividad proteolítica general (APG) según Del Monte et al. (14), actividad 
amilásica (A) por el juego de reactivos de la firma Merck (AMILOKIT) (15) adaptado por 
Pérez (Instituto de Endocrinología, comunicación personal) y actividad esterásica no 
específica (E) según Del Monte et al. (16). Los resultados de la actividad enzimática se 
expresan como actividad específica (por mg de proteína) para lo cual se determinó el 
contenido de proteína soluble de los extractos por el método de Bradford (17). 

Para conocer la utilización de los sustratos energéticos se calcularon las relaciones 
Amilasa:Actividad Proteolítica General (A/APG) y Esterasa:Actividad Proteolítica General 
(E/APG). 

Se comprobó la normalidad de los pesos finales por tratamiento, y de los valores de 
actividad enzimática mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad por 
medio de la prueba de Bartlett, luego se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de 
clasificación simple y la prueba Duncan (p<0.05) para la comparación múltiple de medias. 
Se realizaron análisis de correlación entre la relación proteína/energía (P/E) y los pesos 
finales, las actividades enzimáticas y las relaciones (A/APG) y (E/APG). También se 
determinó el coeficiente de correlación entre los pesos y la relación (A/APG). Por otra parte 
se correlacionaron los índices nutricionales con la relación P/E de las dietas ensayadas. 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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Resultados y discusión 

Los factores físico-químicos durante el experimento (Tabla II) se mantuvieron de manera 
general dentro de los valores recomendados para camarones peneidos (18) y para la 
especie Litopenaeus schmitti (19). 
 

Tabla I I 
Valores promedios, mínimos y máximos de las determinaciones de 
las variables físico-químicas durante el experimento 

 Medias Mínimos Máximos 

Temperatura (ºC) AM 27.3 24 29 
Temperatura (ºC) PM 28.2 25 30 
Oxígeno disuelto (mg/L) AM 5.95 4.6 6.6 
Oxígeno disuelto (mg/L) PM 6.29 6.0 6.7 
Salinidad (‰) 37 35.0 38 

 

Los camarones alimentados con las dietas que contenían 33 y 28% de proteínas 
alcanzaron los mayores crecimientos y los que consumieron dietas con 23% presentaron 
crecimientos menores, observándose diferencias significativas (p<0.05) al disminuir el nivel 
proteico en el alimento (Tabla III). Los crecimientos fueron mayores cuando se empleó la 
variante de lípidos altos, independientemente del nivel de carbohidratos (alto o bajo) 
incluido. Los tratamientos 2, 7 y 12 (dietas isocalóricas), con diferentes niveles de proteína, 
presentaron diferencias significativas (p<0.05) en el crecimiento. 
 
Tabla I II 
Pesos finales, supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica (EP), 
incremento de la biomasa normalizada (IBN) y crecimiento relativo(CR) de los camarones 
alimentados con las dietas experimentales 

Tratamientos Pesos finales (g) Supervivencia (%) FCA EP IBN CR (%)
1 1.19 ± 0.07 a 88 5.2 0.57 0.49 495 
2 1.15 ± 0.35 a 89 4.2 0.69 0.59 475 
3 1.08 ± 0.16 ab 96 4.1 0.72 0.62 440 
4 1.05 ± 0.6 abc 91 4.6 0.64 0.55 425 
5 1.02 ± 0.02 ab 83 4.9 0.48 0.34 410 
6 1.0 ± 0.24 abc 80 4.5 0.28 0.20 400 
7 0.83 ± 0.07 bcd 97 7.4 0.73 0.52 325 
8 0.81 ± 0.03 cde 97 12.7 0.80 0.57 305 
9 0.72 ± 0.02 de 80 10.7 0.41 0.23 260 
10 0.71 ± 0.08 de 80 11.2 0.40 0.23 225 
11 0.65 ± 0.05 de 84 11.6 0.39 0.22 225 
12 0.57 ± 0.06 e 62 62.5 0.07 0.04 185 

Exponentes iguales no difieren significativamente (p<0.05) 
 

Se observó (Figura 1) una tendencia al aumento del crecimiento con el incremento de la 
razón P/E, hasta alcanzar niveles máximos, cuando excede valores de 105 mg de 
proteína/Kcal. Al analizar la relación entre estos dos parámetros se obtuvo una correlación 
significativa (r = 0.73**, p<0.01). El crecimiento tendió a aumentar al incrementarse la 
energía en todos los niveles de proteína ensayados (Figura 2). 
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Figura 1 
Pesos finales de los camarones alimentados con dietas de diferentes relaciones 
Proteína/Energía (P/E) 

 
 

Figura 2 
Variación del crecimiento al emplear dietas con diferentes niveles de energía 

 

La supervivencia se mantuvo superior al 80% en todos los tratamientos con excepción del 
tratamiento 12, que alcanzó el 62%. El FCA mostró valores bajos en los tratamientos de alto 
contenido proteico (33% y 28%). 

La razón P/E en la dieta presentó una relación directamente proporcional con la EP  
(r= 0.68*, p<0.05), el IBN (r= 0.84***, p<0.05) y con el CR (r= 0.74***, p<0.05). 
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Los resultados de los ANOVA realizados a la APG y E (Tabla IV) mostraron diferencias 
significativas (p<0.05) entre los tratamientos. La APG se incrementó con el aumento de la 
relación P/E y alcanzó los valores máximos a partir de 100 mg de proteína/Kcal (Figura 3). 
El coeficiente de correlación entre estas dos variables resultó significativo (r2= 0.77**, 
p<0.01). La actividad esterásica también se incrementó con el aumento de la relación P/E y 
alcanzó su valor más elevado con una razón P/E de 110 mg de proteína/Kcal. Esto 
concuerda con el análisis de correlación realizado entre dichas variables (r2= 0.65*, p<0.05). 
 

Tabla IV 
Actividad proteolítica general (APG) y actividad esterásica (E) 
expresada como actividad específica (UI/ mg de proteína) 

Tratamientos APG E 
1 10.52 ± 1.22 abc 0.14 ± 0.02 b 
2 22.08 ± 9.49 a 0.40 ± 0.1 a 
3 18.59 ± 4.62 ab 0.23 ± 0.02 b 
4 14.42 ± 2.01 abc 0.23 ± 0.34 b 
5 5.56 ± 2.27 c 0.14 ± 0.01 b 
6 4.94 ± 1.22 bc 0.12 ± 0.03 b 
7 9.53 ± 4.56 bc 0.17 ± 0.89 b 
8 11.81 ± 5.88 abc 0.21 ± 0.09 b 
9 6.22 ± 1.75 c 0.14 ± 0.03 b 
10 4.23 ± 1.30 c 0.11 ± 0.32 b 
11 11.50 ± 6.29 abc 0.15 ± 0.06 b 
12 6.97 ± 4.80 bc 0.13 ± 0.02 b 

Cada valor representa la medias ± DE (n = 3) 
Exponentes iguales no difieren significativamente (p<0.05) en cada columna 

 
Figura 3 
Actividad proteolítica general (APG) en hepatopáncreas de los camarones, 
expresada como actividad específica al alimentar con dietas de diferentes relaciones 
proteína/energía (P/E) 
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Figura 4 
Actividad esterasa no específica (E) en hepatopáncreas de los camarones, expresada como 
actividad específica, al alimentar con dietas de diferentes relaciones proteína/energía (P/E) 

 

A diferencia de las actividades enzimáticas analizadas, la actividad amilasa no mostró 
diferencias significativas entre los tratamientos ensayados (p>0.05). Los valores absolutos 
de dicha actividad expresados en UI/mg de proteína oscilaron entre 2 943.5 - 12 691. 

Las relaciones A/APG y E/APG fueron correlacionadas ambas con la razón P/E, mostrando 
correlaciones negativas y significativas (r= –0.66* y r= –0.61*, p<0.05) respectivamente. 
Esto se ilustra en la Figura 5, donde se observa una tendencia a la disminución de las 
relaciones analizadas con el aumento de la energía aportada por las proteínas (relación 
P/E). La relación A/APG también fue correlacionada con el peso, resultando el coeficiente 
de correlación negativo (r = –0.61*) y significativo para p<0.05. 
 

Figura 5 
Relación amilasa/actividad proteolítica general (A/APG) y esterasa/actividad proteolítica 
general (E/APG), al alimentar con dietas de diferente relación proteína/energía (P/E) 
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Discusión 

El crecimiento máximo alcanzado por los camarones alimentados con dietas de 33 y 28% 
de proteína y los índices nutricionales evaluados, mostraron que el nivel de proteína óptimo 
se encuentra en el intervalo propuesto por (20). Los resultados alcanzados con las dietas 2, 
7 y 12 (isocalóricas con diferentes niveles de proteína) demuestran el efecto de la proteína 
en el alimento sobre el crecimiento. 

Se ha informado (6) en juveniles de Litopenaeus que para un mismo nivel de proteínas, 
existen diferencias significativas en la tasa de crecimiento cuando se varían las 
proporciones de lípidos y carbohidratos, lo que demuestra la importancia de las 
interacciones entre los macronutrientes de la dieta. Los resultados de este trabajo 
corroboran esta idea. 

La energía de una dieta es un factor importante que influye en el crecimiento ya que esta 
relacionada con la utilización óptima de las proteínas dietéticas. Los organismos como los 
camarones, donde el metabolismo proteico tiene una marcada importancia (10), la relación 
P/E adquiere un significado relevante. Todo parece indicar que los juveniles de L. schmitti 
no requieren de niveles energéticos elevados para hacer un eso eficiente de la proteína 
dictaría. Se alcanzaron valores similares de EP con valores de energía entre  
259-275 Kcal/100 g y de manera general tendió a disminuir al incrementarse el nivel 
energético del alimento. Resultados similares se han informado en postlarvas de langosta 
espinosa Panulirus argus (21). 

Al ensayar niveles de energía entre 259 y 315 Kcal/100 g, la relación P/E mostró estar 
correlacionada con el crecimiento, indicando la eficiencia de la especie para utilizar la 
fracción proteica del alimento, siendo la relación P/E de 105-127 mg de proteínas/Kcal las 
que produjeron FCA bajos y mayores crecimientos,. Estos resultados son similares a los 
informados por (22) y se insertan en el rango consignado por Fraga et al. (6). No obstante 
es conveniente señalar que los estudios de relación P/E todavía confrontan dificultades 
para su realización, debido al reducido rango posible de variación de la relación P/E, 
producto de las limitaciones en el contenido de lípidos de la dieta (23) y a que los valores de 
digestibilidad de los ingredientes de las dietas usadas no se conocen (24). 

Los métodos que utilizan enzimas digestivas como marcadores del estado nutricional no 
han tenido éxitos dada la variedad de resultados obtenidos (2). Aunque algunos autores 
han encontrado una correlación positiva entre la actividad enzimática y el crecimiento (25), 
esto no ha sido bien establecido para crustáceos. Los camarones de mayores crecimientos 
no necesariamente poseen las más altas actividades de proteasas, lipasas y amilasas (26). 
Los valores de APG obtenidos, se encuentran en el intervalo propuesto para esta especie 
(27 y 28). 

Las mayores actividades proteolíticas se obtuvieron con las dietas de mayor contenido 
proteico, las que como se indicó promovieron los mejores crecimientos. Resultados 
similares a los obtenidos en este experimento, se alcanzaron en Farfantepenaeus notialis  
(29), donde los mayores valores de APG correspondieron a los camarones alimentados con 
el nivel de proteína que produjo el mayor crecimiento. 

La ausencia de una verdadera lipasa en estos organismos (10) induce a pensar que las 
responsables de las actividades esterásicas obtenidas en este experimento, son enzimas 
esterasas, las cuales según apunta González (30), poseen baja especificidad lo que les 
permite actuar sobre diversos sustratos. De ahí que no se hayan encontrado diferencias 
significativas entre los tratamientos, con excepción del tratamiento 2, el cual coincide con el 
de mayor APG. 
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La amilasa es una enzima que ha sido bien estudiada y se conoce de su gran sensibilidad 
ante cambios en el desarrollo ontogénico y variaciones en el ritmo circadiano (30), y de su 
gran capacidad de respuestas ante diferentes dietas (31). Contrariamente a lo esperado la 
actividad amilasa no mostró diferencias significativas en el experimento realizado, lo que 
puede ser atribuido al estrés causado por la manipulación durante la toma de la muestra 
que afecta a esta enzima debido a su mencionada sensibilidad. 

En la literatura consultada se ha encontrado el empleo de relaciones entre enzimas 
digestivas para conocer algunos aspectos sobre los hábitos de estas especies, tal es el 
caso de la relación A/APG (32) y Tripsina/Actividad Proteolítica General (33). La relación 
E/APG no ha sido empleada en ningún trabajo consultado, pero se piensa que en un 
experimento de proteína/energía (P/E), pueda ser un indicador importante de cómo están 
siendo utilizadas las fracciones del alimento. 

Con el aumento de la relación P/E se observó una tendencia a la disminución de las 
relaciones A/APG y E/APG, lo cual pudo ser causado por disminución de la A o de la E, 
aumento de la APG o ambas cosas. En cualquier caso, el resultado sería una mayor 
utilización del sustrato proteico de la dieta con respecto a los lípidos y carbohidratos. Las 
proteínas se canalizarían entonces eficientemente, como sugieren los resultados del 
bioensayo, además de a la obtención de energía, fundamentalmente al crecimiento. 

El alcanzar relaciones E/APG y A/APG menores para intervalos de relación P/E entre  
105-127 mg de proteína/Kcal indica que los camarones hacen un uso más eficiente de la 
digestión de las proteínas dietarias, lo que se corresponde con los resultados alcanzados 
en ese intervalo referido anteriormente. 

 

Conclusiones 

• Relaciones proteína/energía (P/E) entre 80-127 mg de proteína/Kcal correspondiente 
a niveles energéticos entre 259-349 Kcal/100 g promueven los mejores crecimientos 
en juveniles de L. schmitti. 

• Los juveniles de camarón blanco L. schmitti hacen un uso eficiente de la proteína 
dietaría cuando los niveles energéticos de la dieta oscilan entre 259 y 275 Kcal/100 g. 

 

Recomendaciones 

• Elaborar piensos a escala comercial con un 28% de proteína y con niveles energéticos 
entre 329-349 Kcal /100 g. 

• Evaluar el comportamiento de las dietas experimentales de este trabajo en estanques 
de tierra fertilizados para analizar la contribución del alimento natural al requerimiento 
de la especie. 
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