
Inclusión de ensilado de pescado como alternativa
en la elaboración de alimento extruido para
el camarón de cultivo (Litopenaeus schmitti)

Item Type Proceedings Paper

Authors Balsinde, M.; Fraga, I.; Galindo, J.

Citation II Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura. p. 303-309

Publisher CIVA

Download date 26/05/2023 22:14:37

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2078

http://hdl.handle.net/1834/2078


 

II Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  303 

CIVA 2003 (http://www.civa2003.org), 303-309 

 
Inclusión de ensilado de pescado como alternativa en la 
elaboración de alimento extruido para el camarón de cultivo 
(Litopenaeus schmitti) 

Mayra del Pilar Balsinde Ruano, Ileana Fraga Castro, José Galindo López 

 
Centro de Investigaciones Pesqueras (Cuba) 
 

Resumen 

La elaboración de piensos para especies acuáticas, 
siempre ha utilizado como tecnología convencional 
de procesamiento el peletizado. La fabricación de 
piensos balanceados para la cría comercial del 
camarón constituye la base de la alimentación de la 
mayoría de los cultivos de las especies acuáticas en 
Cuba. En el presente trabajo fueron elaboradas tres 
dietas por la tecnología de extrusión sustituyendo 
harina de pescado por ensilado, de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales recomendados para el 
camarón blanco Litopenaeus schmitti los porcentajes 
de inclusión utilizados fueron los siguientes:  
Dieta I =16%, Dieta II = 20.5% y Dieta III = 27%. A 
partir de la respuesta nutricional de los animales, 
que fue evaluada por los parámetros Factor de 
Conversión del Alimento (FCA) y Ganancia en Peso 
de los animales (GP) se seleccionó como la mejor 
variante la Dieta I Otro parámetro importante para 
probar la factibilidad de esta tecnología en la 
elaboración de este tipo de producto, lo fue la 
determinación de la hidroestabilidad en agua de mar 
de ambos alimentos en intervalos de tiempos de 
0.25, 1, 3 y 6 horas, lográndose mejores resultados 
para el alimento extruido, lo que permitiría utilizar 
esta alternativa en el sector pesquero de la 
camaronicultura. 

Summary  

Inclusion of silage of fish as alternative of 
elaborating extruded feeds for cultured shrimp 
(Litopenaeus schmitti) 
The artificial feeds elaboration for aquatic species, it has 
always used as conventional technology of pelletized 
prosecution. The artificial balanced feeds production for 
the commercial breeding of the shrimp constitutes the 
base of the feeding of most of the cultures of aquatic 
species in Cuba. In this work three diets were elaborated 
by the extrusion technology substituting flour of having 
fished by silage, according to the nutritional 
requirements recommended for the white shrimp 
(Litopenaeus schmitti) the used inclusion percents were 
the following ones: (Diet I = 16%, Diet II = 20.5% and 
Diet III = 27%). starting from the nutritional answer of the 
animals that was evaluated by the parameters Factor of 
Conversion of the Food (FCA) and Gain in Weight of the 
animals (GP) you selects ace the best variant the Diet I. 
Another important parameter to prove the feasibility of 
this technology in the elaboration of this product type, 
was it the determination of the stability in seawater of 
both foods in intervals of times of 0.25, 1, 3 and 6 hours, 
achieving improves results for the extruded food, what 
would allow to use this alternative in the fishing sector of 
the shrimp culture.  

 

Introducción 
La obtención de proteínas de bajo costo, actualmente constituye una problemática a nivel 
de producción de alimentos concentrados para animales, haciéndose necesaria la 
búsqueda de fuentes alternativas de diferentes orígenes. 

El ensilado es un alimento proteico, de alta humedad y de fácil preservación puede definirse 
como un producto líquido pastoso obtenido a partir de la acción de las enzimas sobre el 
pescado entero, partes o residuos y es comúnmente usado como componente de raciones 
alimenticias para animales. 

El proceso para la obtención de ensilado es práctico, sencillo y económico, no requiriendo 
de procedimientos y equipos sofisticados y costosos, como sucede en el caso de la 
elaboración de harina de pescado. 

Los ensilados de pescado, tanto de procesos biológicos, de autofermentación como de 
procesos químicos, son productos que se obtienen mediante el procesamiento de la materia 
prima utilizando agentes biológicos o químicos. Más aún, el ensilado obtenido por vía 
autofermentada es mucho más económico que la harina de pescado y que el ensilado 
químico, como suplemento proteínico en las raciones alimenticias de animales, ya que no 
requiere de bacterias ácido lácticas, ni de la incorporación de ácidos orgánicos e 
inorgánicos, que resultan sumamente costosos (1). 
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La necesidad de aprovechar esta proteína animal mediante la utilización de tecnologías 
simples y de baja inversión para obtener productos como el ensilado, minimiza los efectos 
de la contaminación ambiental, sumando además ventajas nutricionales para los productos 
que lo incluyen en su formulación (2). 

El desarrollo en Cuba de la Industria Pesquera genera a través de todas sus instalaciones, 
a lo largo y ancho del país, grandes volúmenes de residuales sólidos. Debido al 
procesamiento de pescado, también hay cantidades de especies deterioradas o de bajo 
valor comercial que son descartados y en ocasiones son vendidos a las empresas porcinas, 
pero en otras se quedan acumulados produciendo problemas de contaminación al medio 
ambiente. 

El camarón de cultivo es un recurso pesquero exportable que aporta a la economía del país 
utilidades en moneda libremente convertible, para ello se necesita garantizar una 
alimentación con balance nutricional adecuado que asegure la producción sostenible de 
este recurso. 

Para la reducción de los costos de elaboración de los componentes en divisas de las 
formulaciones, el empleo de ensilado en las dietas para camarón de cultivo Litopenaeus 
schmitti, puede ser utilizado como alternativa utilizando la tecnología de extrusión. La 
misma ofrece numerosas ventajas entre las cuales se encuentra el poder incluir dentro de la 
mezcla ingredientes frescos, con alto contenido de agua. Además el alimento obtenido por 
esta vía es mas digerible y con menor nivel de humedad y de microorganismos que el 
peletizado, lo que no debe ser descartada en el futuro, de aquí que nos planteamos como 
objetivos de este trabajo demostrar la factibilidad de utilizar el ensilado de residuales sólidos 
del procesamiento de la Industria Pesquera, como ingrediente sustituto de la harina de 
pescado en la elaboración de alimento extruido utilizado como dieta de engorde para el 
camarón de cultivo Litopenaeus schmitti. 

El objetivo de este trabajo no es evaluar la sustitución de la harina por ensilado sino evaluar 
la utilización de la tecnología de extrusión con la inclusión de ensilado, ya que éste no 
puede ser incluido empleando la tecnología de peletizado, y además determinar si la 
tecnología de extrusión con respecto a la tecnología de peletizado presenta ventajas en 
cuanto a que se mejora la ganancia en peso de los animales y si mejora el factor de 
conversión del alimento. 
 

Material y métodos 
Para la preparación del ensilado se utilizaron desperdicios de carpa plateada (o tenca) 
Hypophthalmichthys molitrix obtenidos en la planta experimental del Centro de 
Investigaciones Pesqueras ubicada en Ciudad de la Habana. . Los desperdicios utilizados 
fueron piel, espinas y fundamentalmente la parte abdominal de estas especies ya que por 
su gran tamaño (80-100 cm) se le realiza este tipo de corte para eliminar esta zona que  
posee un elevado contenido de grasa.  Estos desechos fueron triturados en un molino de 
martillo Zinal DFZC-1135 y mezclados posteriormente con 15% de melaza de caña grado C.  

La mezcla fue separada en porciones de 20 kg que se almacenaron a temperatura 
ambiente en bolsas de polietileno de baja densidad, cerradas herméticamente por un 
periodo de 10 días hasta su total liquefacción y obtención del ensilado. 
La elaboración del alimento se realizó en un extrusor de doble tornillo semi-industrial marca 
Clextral, 1988. Se usó un cabezal estándar de este modelo; las velocidades de alimentación 
y del tornillo principal son las recomendadas por el fabricante para este producto, ya que las 
mismas dependen de la configuración del tornillo y la altura de los alabes respectivamente. 
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Las temperaturas fijadas obedecieron fundamentalmente a las informadas por Mosqueda y 
cols. (3) y Noguchi y cols. (4). Las condiciones de trabajo fueron: 

• Velocidad de tornillo 150 rpm. 
• Velocidad de alimentación 30 rpm. 
• Temperatura de trabajo 128 - 135ºC 
• Área de salida 0.17 cm2  

Una vez obtenido el producto se sometió a un proceso de secado en un secador de bandeja 
a 60º C durante 1 hora (3). 
Las materias primas fueron las mismas que se utilizaron para el alimento peletizado, 
excepto el aglutinante por no ser necesario por la gelatinización de lo almidones debido al 
aumento de la temperatura en el interior del extrusor. Se emplearon inclusiones de ensilado 
de 59, 75 y 100% en las tres formulaciones ensayadas, las que fueron comparadas con la 
dieta comercial de engorde de camarón del alimento peletizado. Los ingredientes sólidos 
(carbonato de calcio, levadura torula, fosfato de calcio y la premezcla de vitaminas y 
minerales) se adicionaron directamente, ya que poseían un tamaño de partícula menores 
de 1 mm.  
Sólo se estableció la composición nutricional de la mejor dieta obtenida por la tecnología de 
extrusión, que se determinó a través de la respuesta nutricional, medida a través de los 
animales mediante el factor de conversión del alimento y la ganancia en peso y esta mejor 
variante es la que se compara con el alimento obtenido por la tecnología de peletizado 
(Tabla I). 

Tabla I 
Composición bromatológica (en porcentaje) de las dietas utilizadas. 

Peletizado Extruido 
Indicador Media DS Media DS 

Proteína Total (N x 6.25) 30.285 0.2903 30.660 0.6398 
Lipidos Totales 4.178 0.1696 3.960 0.0483 
Humedad 10.170 0.2414 4.55 0.1977 
Sustancias Minerales 14.573 0.4947 15.023 0.3186 

DS: Desviación Estándar 

El bioensayo con animales fue desarrollado en la camaronera de Tunas de Zaza, con 
juveniles de camarón blanco Litopenaeus schmitti con un peso inicial promedio de 1.3 g, 
colocados en 9 estanques de tierra de 250 m2 cada uno. La densidad de siembra empleada 
fue de 4 camarones/m2.  
El experimento tuvo una duración de 32 días y los animales fueron alimentados diariamente 
con las dietas D I, D II y D III de la tecnología de extrusión utilizando la tabla de 
alimentación establecidas por Jaime y cols. (5) siendo divididas en dos frecuencias diarias 
suministradas a las 9:00 y 16:00). Al final del experimento se evaluó la respuesta nutricional 
de los animales, a través del Factor de Conversión del Alimento y la Ganancia en Peso, 
determinándose de este modo la dieta más apropiada de esta tecnología. Para ello se 
muestrearon 90 ejemplares con el fin de calcular el peso promedio final, mientras que para 
el cálculo del FCA se tuvo en cuenta la biomasa final en cada estanque aplicando la 
siguiente ecuación: 

 
inicial biomasafinal biomasa

añadido entolimAFCA
−

=  

Para el procesamiento estadístico de los datos experimentales se comprobó la normalidad 
de los pesos finales y de los valores del Factor de Conversión del Alimento por tratamiento, 
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mediante la prueba de Newman-Keuls y la homogeneidad de varianza a través de la prueba 
de Barlett. Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de clasificación simple, 
conjuntamente con la prueba de rangos múltiples de Duncan (p ≤ 0.05), utilizando el 
programa Sigma Stat (6).  
La hidroestabilidad del alimento extruido en agua de mar se determinó en diferentes 
intervalos de tiempo (0.25, 1, 3 y 6 horas), con tres réplicas para cada tiempo. Se pesaron  
2 g de cada dieta y se colocaron individualmente en bolsas de malla que se sumergieron en 
una bandeja de 40 litros de capacidad con aireación constante durante el bioensayo. 
Transcurrido el tiempo, las bolsas se secaron a una temperatura de 60ºC por espacio de  
1 hora, y luego se pesaron para calcular las pérdidas de materia seca. 

 

Resultados y discusión 
El contenido de 16.9% proteína del ensilado de pescado obtenido por el método de 
autofermentación anaerobia con melaza de caña, como se registra en la Tabla II resultó 
apropiado para ser utilizado como sustituto de la harina en la formulación de las dietas para 
camarón blanco Litopenaeus schmitti, ya que comparado con la harina de soya, como 
suplemento proteico en la dieta de pollos, no presenta diferencias en cuanto al aporte 
proteico. Por otra parte, en estudios realizados en cerdos demuestran que el ensilado de 
pescado obtenido por autofermentación y utilizado en las dietas, permite alcanzar en menor 
tiempo el peso final de la etapa de crecimiento. 
Por la concentración de proteínas del ensilado, la relación de reemplazo en la harina de 
pescado en dietas de animales es de 3 a 1 (3 kg de ensilado/kg de harina), pero si se 
tratara de un ensilado integral (usando todo el pescado como resulta en el proceso de 
harina de pescado), la relación es de 2 a 2.5 unidades de ensilado por 1 de harina (7).  
El contenido de 12% de lípidos en este producto es adecuado para su inclusión en una 
formulación que requiere que este índice no sea elevado ya que se evita la oxidación de las 
mismos aumentando su durabilidad. También está demostrado que en el proceso de 
extrusión el aumento del contenido de grasa en el producto disminuye la temperatura de 
extrusión, cosa que no es conveniente ya que se afectaría el proceso de gelatinización de 
los almidones. En la práctica la composición del ensilado va a depender de la especie de 
pescado, época de captura y tipo de residuos utilizados para su elaboración y la carpa 
plateada Hypophthalmichthys molitrix, de la cual fueron los residuos utilizados para la 
elaboración del ensilado, es una especie semigrasa que de acuerdo a la talla su contenido 
de lípidos va a oscilar entre 3-5%.  
El ensilado obtenido en este trabajo tiene las características bromatológicas adecuadas 
para ser utilizado en la sustitución de la harina de pescado en la elaboración de dietas para 
el camarón de cultivo, lo que hace del mismo un insumo con buenas cualidades nutritivas, 
debido a que en el proceso de obtención del mismo sus componentes no son afectados por 
el calor, resultando de gran utilidad para dietas de otros animales como son pollos cerdos y 
patos.  

Tabla II 
Composición bromatológica del ensilado. 

Indicador % 
Proteína Total (N x 6.25) 16.9 
Lipidos Totales 12.0 
Humedad 70.0 
Sustancias Minerales 1.1 
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La abertura de salida jugó un papel importante en el comportamiento de la temperatura 
final, pues cuanto mas restringida fue la abertura mas se elevada fue la temperatura, 
además esta se hace mas acentuada con el aumento de tamaño de partícula, por lo que es 
importante tener en cuenta esta variable en el diseño de esta tecnología. En este caso se 
fijó en una dimensión específica (0.17 cm2) para la elaboración de harinas extruidas, 
tomando en consideración la temperatura programada de trabajo según los autores para 
lograr la gelatinización del almidón. 
La sustitución de la harina por ensilado se realizó fundamentalmente sobre la base de 
mantener el balance nutricional dentro de la formulación y comparar la ganancia en peso de 
los animales alimentados con las dietas obtenidas por las dos tecnologías; se probó un valor 
mínimo de 59% de sustitución de ensilado (D I), un valor intermedio de 75% (D II) y por último 
un 100% (D III) según los requerimientos nutricionales recomendados por Fraga y cols. (8). 

El aceite de pescado como se puede observar en la Tabla III fue suprimido en las tres 
dietas elaboradas por esta tecnología, ya que el contenido de lípidos del ensilado permite 
su eliminación de la formulación sin causar afectación en los animales, además, este 
aspecto se debe tener en cuenta pues este ingrediente alcanza el precio de 480 US$/t en el 
mercado internacional para la preparación de tipo de alimento.  

 
Tabla III 
Porcentaje de inclusión de ensilado en dietas probadas por tecnología de extrusión. 

Ingredientes (%) Patrón  Dieta I Dieta II Dieta III 
Harina de pescado 27 16.5 14 - 
Harina de soja 22 24 24 23.5 
Ensilado de pescado - 16 20.5 27 
Levadura torula 5 5 5 5 
Trigo entero molido 34 30 30 34 
Carbonato de calcio 3 3 3 3 
Fosfato dicalcico 3 2  3 
Aceite de pescado 1.5 - - - 
Premezcla Vitaminas-Minerales 3 2 2 3 
Aceite vegetal 1.5 1.5 1.5 1.5 

La Tabla IV muestra los resultados obtenidos con los animales alimentados con la dieta 
comercial del alimento peletizado, en ella se puede observar que el Factor de Conversión 
del Alimento es elevado, tal comportamiento en este indicador se debe según Woodroofe 
(9) a que la digestibilidad de los alimentos peletizados es mucho menor debido a que los 
almidones se gelatinizan en una cantidad menor y por tanto los animales obtienen una 
ganancia en peso mucho mas pequeña.  
De la respuesta nutricional de los animales dada por la evaluación del Factor de Conversión 
del Alimento y la ganancia en peso para las diferentes dietas elaboradas por la tecnología 
de extrusión como se muestra en la Tabla IV, se obtuvo que ambos indicadores mejoraron 
significativamente en los animales alimentados con la Dieta I lo que confirma lo planteado 
por de Silva (10) que refiere que los alimentos balanceados que incluyen ensilado de 
desechos de pescado como fuente de proteína, permiten lograr el máximo de ganancia en 
peso con un mínimo de proteína o lo que es lo mismo, mejoran la ganancia en peso y la 
eficiencia proteica, además de proporcionar un alto coeficiente de digestibilidad, siendo ésta 
la formulación a la que se adicionó 16.5% de harina de pescado y 16% ensilado y la que 
resultó mas apropiada, sin embargo al elevar los porcentajes de ensilado al 20.5% (Dieta II) 
y 27% (Dieta III), no hubo diferencias significativas entre éstas, para una p>0.05.  
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Tabla IV 
Indices biológicos medidos a los animales con el alimento extruido. 

Indices biológicos 
Peso medio 

inicial (g) 
Peso medio 

final (g) 
Factor de 

Conversion 
Dieta comercial (peletizada) 1.3 ± 0.116 2.25 ± 0.201 5.4 ± 1.686 
Patrón 1.3 ± 0.116 2.43 ± 0.019 a 5.1 ± 2.0 b 
Dieta I (extruida) 1.3 ± 0.116 2.69 ± 0.08 b 3.6 ± 0.35 a 
Dieta II (extruida) 1.3 ± 0.116 2.47 ± 0.011c 5.2 ± 1.99 b 
Dieta III (extruida) 1.3 ± 0.116 2.46 ± 0.016 c  5.4 ± 0.203 b 
Letras iguales en la misma columna indican que no hay diferencia significativa (p>0.05) entre dietas (para 
extruidas y patrón) 

Los resultados obtenidos para el Factor de Conversión del Alimento en ambas tecnologías 
como se observa en la Tabla IV, demuestran que el mismo mejoró significativamente en la 
Dieta I que es la de mejor resultado en la tecnología de extrusión. También se pudo 
demostrar por Woodroofe (9) que el Factor de Conversión de los Alimentos extruidos tiende 
a ser menos elevada que la de los alimentos peletizados, esto es debido a que en el 
proceso de cocción - extrusión los almidones se gelatinizan hasta un 90% envolviendo a las 
demás partículas lo que proporciona una mayor digestibilidad al consumirlo los animales. La 
prueba de normalidad realizada al Factor de Conversión del Alimento para una p>0.2 
demostró que hay diferencia significativa entre el valor obtenido para el alimento por la 
tecnología de peletizado y el nuevo alimento extruido. 
 

 
Figura 1 
Comparación de la hidroestabilidad del alimento peletizado y el extruido 
en diferentes intervalos de tiempo. 
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En la figura se muestra que para los mismos intervalos de tiempo las pérdidas de materia 
seca son mayores para el alimento peletizado que para el extruido 

Al término de seis horas las pérdidas de materia seca fueron de un 1% en el caso del 
alimento extruido, como muestra la Figura 1, mientras que en el alimento peletizado fueron 
aproximadamente del 20%; además se pudo observar que el alimento peletizado al cabo de 
15 minutos de estar sumergido en el agua, se hidrató hasta perder totalmente su forma, en 
contraste con el alimento extruido que en todo ese tiempo conservó su forma original. Esto 
acarrea un consumo de oxígeno, y por tanto una disminución del mismo en el agua, hasta 
su agotamiento, de aquí que muchas formas vivientes, entre ellas el propio camarón, no 
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podrán subsistir en este nuevo hábitat. También esta desintegración provoca la pérdida de 
nutrientes, debido al contacto con el agua y la manipulación de los camarones al ingerirla. 
La estabilidad promedio para los piensos peletizados según Kearns (11) es 
aproximadamente 4 horas, sin embargo las formulaciones extruidas mostraron estabilidad 
entre 12 y 24 horas aproximadamente. 

 

Conclusiones 
• La implementación de la tecnología de extrusión para la elaboración de alimento 

para animales de cultivo, proporciona la obtención de un producto terminado con 
una mejor calidad. 

• Es posible la sustitución de la harina de pescado por ensilado en la elaboración de 
alimento extruido para dietas de engorde de camarón de cultivo. 

• El Factor de Conversión del Alimento e hidroestabilidad de la dieta extruida mejoran 
respecto a los mismos índices para el alimento peletizado. 

 

Recomendaciones 
• Aprovechar los residuales sólidos del procesamiento y otras especies de pescado 

no utilizadas, en la elaboración de ensilado por el método de autofermentación. 

• Incluir el ensilado en la preparación de dietas por la tecnología de extrusión para 
especies de la acuicultura. 
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