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Resumen 

Se evaluó el efecto de la zeolita como aditivo en el 
alimento de postlarvas y juveniles de camarón blanco 
Litopenaeus schmitti (0.8 ± 0.02 mg y 2.35 ± 0.1 g de 
peso inicial promedio respectivamente). Los 
bioensayos tuvieron una duración entre 30–50 días y 
se ensayaron alimentos balanceados elaborados a 
base de materias primas convencionales con diferentes 
niveles de inclusión de zeolita. Los niveles de zeolita 
ensayados no afectaron la supervivencia de las 
postlarvas y juveniles. Las postlarvas que consumieron 
la dieta con 1% de zeolita alcanzaron los mayores 
crecimientos (p<0.05). La inclusión de este ingrediente 
mejoró significativamente el factor de conversión del 
alimento en ambos grupos experimentales. La relación 
entre el nivel de inclusión de zeolita (Z) en la dieta de 
las postlarvas con el peso final (PF) se describió a través 
de la ecuación PF = 25.587 + 4.9327 Z – 2.7455 Z2 
(R2=0.69), la que sugiere un nivel óptimo de inclusión 
de zeolita de 0.9%. 

Summary  

Use of zeolite in White Shrimp Litopenaeus schmitti 
feeding 
The effect of zeolite as feed additive in postlarvae and 
juvenile Litopenaeus schmitti was evaluated  
(0.8 ± 0.02 mg and 2.35 ± 0.1 g initial average weight 
respectively). The bioassays had duration of 30–50 
days. Practical diets that were elaborated with 
conventional raw materials and including different 
zeolite levels were attempted. Survival in post larvae 
and juveniles was not affected by zeolite levels tested. 
Postlarvae fed with diet containing 1% of zeolite 
reached the highest growth (p<0.05). Feed conversion 
ratio was improvement when zeolite was included in 
diets in both experimental groups. The relation of 
zeolite inclusion level (Z) in post larvae diet with final 
weight (FW) was described by the following quadratic 
equation: FW = 25.587 + 4.9327 Z – 2.7455 Z2 
(R2=0.69), which suggested that optimum zeolite 
inclusion level in practical diets was 0.9%.  

Introducción 
Por sus características, las zeolitas han sido utilizadas desde hace varios años con 
diferentes propósitos en la agricultura y en la cría de animales (1, 2, 3, 4). En particular, se 
ha sugerido su empleo en la acuicultura para mejorar la calidad del agua a través del 
intercambio de sus cationes mono y divalentes con desechos tóxicos tales como el amonio, 
en sistemas de recirculación y de acuarios (5) o en tanques para la transportación de peces 
(6), para tratar los efluentes y obtener niveles aceptables de descarga (7) y para mantener la 
calidad de agua apropiada en los estanques de engorde (8, 9). 

Aunque con algunos resultados contradictorios, la adición de zeolitas al alimento para peces 
ha mejorado el crecimiento o la supervivencia (10, 11), posiblemente debido a la absorción de 
compuestos tóxicos o al incremento de la eficiencia de asimilación del alimento (12). También 
ha sido utilizada con éxito en el cultivo masivo de microalgas (13, 14, 15, 16). 

La mayoría de los resultados informados, respecto al empleo de las zeolitas, se refieren a 
especies y hábitat dulceacuícolas. La información disponible indica que las zeolitas no son 
intercambiadores de amonio efectivos en aguas duras y marinas (17, 18). Jory (19) y 
Cervantes et al. (20) se refieren a la influencia de este recurso sobre la asimilación del 
alimento y el crecimiento de camarones peneidos. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la zeolita como aditivo en la dieta 
de postlarvas y juveniles de camarón blanco Litopenaeus schmitti. 

Material y métodos 
Se desarrollaron dos diseños experimentales completamente aleatorizados (Experimentos 
A y B) con tres réplicas por tratamiento. Los tratamientos consistieron en dietas para 
postlarvas y juveniles con diferentes niveles de inclusión de zeolita. 
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La composición de las dietas experimentales se muestra en la Tabla I. 
 
Tabla I 
Composición porcentual de las dietas utilizadas en los experimentos para postlarvas (A) y juveniles (B). 

Experimento A Experimento B 
Ingredientes 

ZP0% ZP0.5% ZP1% ZP2% ZJ0% ZJ3% 

Harina de pescado 20 20 20 20 29 29 
Harina de calamar 5 5 5 5 - - 
Levadura torula 10 10 10 10 5 5 
Harina de soya 40 40 40 40 25 25 
Trigo entero molido - - - - 27 27 
Almidón de maíz 7 6.5 6 5 - - 
Aceite de pescado 3 3 3 3 1 1 
Aceite vegetal 3 3 3 3 1 1 
Lecitina de soya 1 1 1 1 - - 
Colesterol 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 
Premezcla vitaminas y minerales 5 5 5 5 2 2 
Vitamina C 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 
Fosfato dicálcico - - - - 2 2 
Carbonato de calcio - - - - 3 3 
Carboximetil celulosa 5 5 5 5 2 2 
Relleno - - - - 3 - 
Zeolita - 0.5 1 2 - 3 
Proteína bruta (%) 37.57 37.576 37.56 37.56 34.59 33.94 
Lípidos totales (%) 6.66 9.65 9.65 9.64 5.79 5.63 
Carbohidratos (%) 21.11 20.68 20.25 19.39 28.49 27.94 

La zeolita empleada en la elaboración de los alimentos balanceados fue del tipo natural 
(clinoptilolita y mordenita) procedente del yacimiento de Tasajeras en la provincia de Villa 
Clara, Cuba (Tabla II). 

El análisis químico proximal de las materias primas y las dietas se realizó según las 
técnicas bromatológicas de la AOAC (21). 
 

Tabla II 
Composición química de la zeolita base (70%) procedente del 
yacimiento de Tasajeras, provincia de Villa Clara, Cuba. 

 %   % 

SiO2 68  MgO 1 

AlO3 11  Na2O 1 

CaO 3  K2O 2 

Fe2O3 3  H2O 10 
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Experimento A 
El experimento se desarrolló durante 30 días y se emplearon postlarvas 5 (PL5) con un peso 
inicial promedio de 0.08 ± 0.02 mg, las que fueron distribuidas a razón de 
100 ejemplares/m2. Se utilizaron 12 tanques de cemento con una capacidad de 10 m3 de 
agua y 30 m2 de superficie, techado con tejas traslucidas verdes. Diariamente se 
intercambió alrededor de un 10% del agua para evitar el crecimiento de las algas. 

El alimento se suministró en dos dosis diarias y la ración se calculó de acuerdo a la tabla 
recomendada por Fernández de Alaiza y Jaime (22). Se realizaron muestreos decenales 
con el objetivo de ajustar la cantidad de alimento a adicionar. La supervivencia se estimó 
desde PL5 hasta PL35, realizándose el conteo de las mismas por métodos volumétricos al 
inicio y final del ensayo. 

Experimento B 
En este experimento se utilizaron juveniles de camarón blanco (2.35 ± 0.1 g de peso inicial 
promedio) que fueron distribuidos a razón de 20 ejemplares por reservorio. El dispositivo 
experimental consistió en recipientes plásticos rectangulares (0.65 x 0.40 x 0.265 m) que 
contenían 30 l de agua de mar filtrada por filtros de arena (20 µm) y de cartucho (5 µm) y 
tratada con luz UV. 

Se proporcionó aireación constante a los dispositivos experimentales mediante un soplador. 
Los animales se alimentaron a razón del 10% de la biomasa durante los 50 días de 
experimentación. Los muestreos para el ajuste de la ración se efectuaron cada 15 días. 
Diariamente, el fondo de los tanques fue sifoneado con la finalidad de recoger los desechos 
alimenticios y las heces fecales. 

En ambos experimentos la temperatura y el oxígeno disuelto fueron registrados usando un 
oxímetro YSI modelo 58 con precisión de 1ºC y 0.01 mg/l. La salinidad fue determinada 
usando un refractómetro ATAGO con precisión de 0.01 ups y el pH con un pH-metro  
UC-12 de precisión 0.1. 

Al final de los experimentos se determinó el peso final (PF), la supervivencia (S = [(número 
de animales al final) / (número de animales al inicio)] x 100) y el factor de conversión del 
alimento (FCA = alimento ofrecido / [(biomasa final – biomasa inicial) + ½ (peso promedio 
inicial + peso promedio final) (número de organismos muertos)]). 

Análisis estadístico 
A los datos de PF, FCA y S se les comprobó la normalidad y la homocedasticidad por 
medio de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett respectivamente. 

Los valores de supervivencia fueron previamente transformados a arcsen√p. Se utilizó un 
ANOVA y la prueba de Tukey en el Bioensayo A, y la prueba t de Student en el 
Experimento B, para determinar la existencia de diferencias significativas entre los 
tratamientos. 

En el Experimento A se determinó la dependencia del PF con el porcentaje de inclusión de 
zeolita en el alimento usando la ecuación cuadrática (23): 

PF = a0 + a1Z + a2Z2  

Donde: a0, a1 y a2 son coeficientes de regresión y Z es el nivel de inclusión de zeolita. El 
valor de inclusión óptimo fue calculado de la anterior ecuación como: 

Ym = - a1(2a2)-1 

Este modelo cuadrático ajusta las relaciones dosis–respuesta sobre la base de principios 
matemáticos y/o biológicos (24). 
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Los cálculos se realizaron en computadora y se utilizó el paquete de programas estadísticos 
Sigma Stat 3.1 (Systat Software, Inc. Point Richmond, CA 94804-2028, USA). 

Resultados y discusión 
Los factores abióticos durante los experimentos (Tabla III) se mantuvieron dentro del rango 
de valores recomendados para el cultivo de camarones peneidos (25) y para la especie 
Litopenaeus schmitti (26). 
 

Tabla III 
Valores promedios, mínimos y máximos de las determinaciones 
de las variables físico-químicas durante los experimentos. 

Experimentos  

A B 

Mínimo 23.0 26.8 
Medio 25.4 27.2 Temperatura (° C) 

Máximo 27.3 30.2 
Mínimo 5.3 4.4 
Medio 7.0 5.9 Oxígeno disuelto (mg/ l) 

Máximo 8.1 7.0 
Mínimo 37 35 
Medio 38 36 Salinidad (ups) 

Máximo 39 38 
Mínimo 8.07 7.8 
Medio 8.26 8.3 pH 

Máximo 8.48 8.7 

En el Experimento A (Tabla IV) las postlarvas que consumieron el alimento que contenía 
1% de zeolita (ZP1%) alcanzaron el mayor crecimiento (p<0.05). Los mejores valores de 
FCA se obtuvieron con las dietas que contenían 1 y 2% de zeolita (ZP1% y ZP2%). 
 

Tabla IV 
Peso final, supervivencia y factor de conversión del alimento (FCA) de postlarvas de 
Litopenaeus schmitti alimentados con dietas con diferentes niveles de inclusión de 
zeolita (Experimento A).  

 ZP0% ZP0.5% ZP1% ZP2% 

Peso final promedio (mg) 26.1 ± 2.1b 26.0 ± 2.3b 28.8 ± 1.3a 24.3 ± 2.7b 
FCA 2.60 ± 0.09d 2.50 ± 0.013d 2.4 ± 0.035c 2.25 ± 0.02c

Supervivencia (%) 84a 83a 85a 87a 

Cada valor representa la media ± desviación estándar (n = 3). Exponentes diferentes en la misma fila difieren 
significativamente (p<0.05). 

El análisis de regresión mostró una interrelación significativa entre el PF y el porcentaje de 
inclusión de zeolita en el alimento de las postlarvas, la ecuación cuadrática (Figura 1) indicó 
que el porcentaje óptimo de inclusión de este material en el alimento fue de 0.89  
(PF = 25.587 + 4.9327 Z – 2.7455 Z2, R2 = 0.6905, p<0.05). 
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Figura 1 
Efecto de diferentes porcentajes de inclusión de zeolita en la dieta sobre el peso final de postlarvas 
de Litopenaeus schmitti. 

PF = 25,587 + 4,9327 S - 2,7455 S2 

R2 = 0,6905
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La línea discontinua indica el porcentaje óptimo de inclusión donde se alcanza la mayor respuesta. 

En el Experimento B no se observaron diferencias significativas (p>0.05) entre los juveniles 
que consumieron el alimento con y sin zeolita (Tabla V), pero si entre los valores de FCA, lo 
que evidencia el mejor aprovechamiento del alimento que incluyó a la zeolita. 
 

Tabla V 
Peso final, supervivencia y factor de conversión del alimento (FCA) 
de juveniles de Litopenaeus schmitti alimentados con dietas con y 
sin zeolita (Experimento B).  

 ZJ0% ZJ3% 

Peso final promedio (g) 3.30 ± 0.06a 3.31 ± 0.04a  
FCA 6.5 ± 0.22c 4.5 ± 0.25b 
Supervivencia (%) 100d 100d 

Cada valor representa la media ± desviación estándar (n = 3). Exponentes diferentes 
en la misma fila difieren significativamente (p<0.05). 

En ambos experimentos la supervivencia no se vio afectada por la inclusión de zeolita en el 
alimento. Aunque existe una gran cantidad de literatura científica sobre el uso de las 
zeolitas como aditivo, el efecto positivo de su adición en la dieta sólo ha sido demostrado en 
organismos terrestres y en peces de agua dulce. 

Cervantes et al. (20) al evaluar la inclusión de diferentes niveles de dos productos a base 
de zeolitas sintéticas no encontraron diferencias en cuanto al crecimiento de postlarvas de 
Litopenaeus stylirostris y los valores de supervivencia que informan están muy por debajo 
de los obtenidos en este estudio. 

Akiyama et al. (27) recomiendan su inclusión en la dieta hasta un 2% y sugieren su posible 
influencia sobre el paso de los nutrientes a través del tracto digestivo. Sin embargo, niveles 
superiores no son recomendables, debido a que los iones de calcio y sodio presentes en el 
agua de mar y salobres, compiten por los sitios de unión al amonio, por lo que su eficiencia 
para eliminar el amonio en este medio es cuestionable. 

La utilización de las zeolitas (clipnotilolita y mordenita) en dietas prácticas para la precría y 
el engorde del camarón blanco Litopenaeus schmitti es recomendable de acuerdo a los 
resultados del presente estudio, sin embargo se debe realizar más investigación para 



 

IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  111 

profundizar en la influencia de este aditivo sobre aspectos fisiológicos de los organismos y 
del medio donde se desarrollan. 
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