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Resumen 

Este trabajo se realizó con el objetivo de lograr 
alimentos nutricionalmente más eficientes y 
económicos en el cultivo del camarón blanco 
Litopenaeus schmitti. Se desarrolló durante 63 días 
en estanques de tierra fertilizados de 250 m2 . Se 
emplearon juveniles de 0.4 ± 0.01 g de peso 
promedio procedentes del área de precriaderos. Los 
camarones fueron sembrados a igual densidad que 
en la escala productiva con sistema semiintensivo 
(10 camarones/m2). La preparación y manejo de los 
estanques se efectuó de igual forma que en la 
producción. Se emplearon tres formulaciones, 
utilizando como control la del alimento comercial y 
otras dos donde se reduce parcialmente la harina de 
pescado y se sustituye por harina de soya. Cada 
tratamiento contó con tres repeticiones. Se observó 
que el crecimiento se favoreció significativamente al 
aumentar la inclusión de harina de soya. Los valores 
del Factor de Conversión del Alimento, mejoran con 
la sustitución. La supervivencia presentó un 
comportamiento muy similar en todos los casos con 
valores entre 83 y 84%. Se concluye que elevar la 
inclusión de harina de soya en la dieta comercial de 
engorde del camarón L. schmitti en sustitución 
parcial de la harina de pescado, mejora los índices 
productivos y eleva la rentabilidad en el cultivo. 

Summary  

Assessment of different artificial foods in the growth 
of juveniles of white shrimp Litopenaeus schmitti 
This work was carried out with the objective to obtain 
foods more nutritionally efficient and economic in the 
culture of the white shrimp Litopenaeus schmitti. It was 
developed during 63 days in fertilized earthen ponds of 
250 m2. Juveniles of 0.4 ± 0.01 g of initial average 
weight were used coming from nursery ponds area. The 
shrimps were sowed to same density that in the 
productive scale with semiintensive system (10 
shrimps/m2). The preparation and handling of the ponds 
was carried out of equal form that in the production. 
Three formulations were evaluated, using the 
commercial diet like control and another two where 
decreases partially the fishmeal and it’s substituted for 
soybean meal. Each treatment had three repetitions. It 
was observed that the growth was favoured significantly 
with increase in the inclusion of soybean meal. The 
values of Feed Conversion Ratio improve with the 
substitution. The survival presented a similar behaviour 
in all the cases with values between 83 and 84%. Its 
concluded that to elevate the inclusion of soybean meal 
in the growth commercial diet of shrimp Litopenaeus 
schmitti in partial substitution of the fishmeal 
improvement the productive indexes and elevate the 
profitability in the culture.  

 

Introducción 
En el cultivo de organismos acuáticos, la harina de pescado ha sido la fuente proteica 
fundamental incorporada en las dietas artificiales por su alto contenido en proteína, ácidos 
grasos polinsaturados ω3, muy rica en aminoácidos como la lisina, metionina y cistina y 
buena digestibilidad, rica en vitaminas principalmente del Complejo B y Vitamina D, esta 
última presente sólo en las harinas de pescado, rica en minerales como calcio y fósforo y 
ácidos grasos polinsaturados ω3 entre otros (1), sin embargo este recurso marino es finito, y 
de alto precio en el mercado internacional, siendo las ofertas de aproximadamente  
6.5 millones de toneladas métricas, las que tienden a mantenerse estables, mientras las 
demandas en la acuicultura se incrementan (2) por lo que constituye un objetivo priorizado 
la búsqueda de fuentes alternativas que la sustituyan al menos parcialmente. 

La soya aunque de más bajo valor nutricional que la harina de pescado por su contenido 
proteico y perfil aminoacídico inferior, tiene la ventaja de ser resistente a la oxidación, y 
aunque como fuente de origen vegetal posee factores antinutricionales, éstos pueden 
desaparecer o atenuarse mediante los procesos tecnológicos en su preparación, la que por 
los volúmenes en que se produce y por ser de más bajo costo que la harina de pescado, se 
coloca entre las fuentes proteicas de origen vegetal más utilizada (3). Tratando siempre de 
satisfacer el desbalance nutricional que pueda ocurrir, mediante la mezcla con otros 
ingredientes complementarios (2, 4, 5 y 6 ).  
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El empleo de la soya en la alimentación de camarones, ha sido reportado por autores como; 
Akiyama (7), Lim y Dominy (8 y 9), Sudaryono y cols. (10) y Lim y cols. (11); sin embargo, la 
respuesta ante la presencia de la misma ha sido muy variada dependiendo de la especie, 
de la talla, de los niveles empleados, de la combinación de ingredientes, nivel de proteína 
en la dieta y prácticas de cultivo empleadas entre otros. 

Como antecedente de este ensayo Alvarez y cols. (12) ensayaron a escala de laboratorio 
con juveniles de L. schmitti, varias formulaciones en ausencia de alimento natural, donde 
sustituían parcial y totalmente la harina de pescado por soya y obtienen buenos resultados 
hasta sustituir el 55% de la harina de pescado (respecto a la formulación comercial) 
correspondiente a 13% de harina de pescado y 41% de harina de soya. Luego de varias 
pruebas en la Planta de elaboración de Alimentos comerciales de los mejores alimentos 
obtenidos, se decide que la harina de soya debía estar en cantidades menores para no 
dañar la estabilidad del alimento en el agua.  

Con los conocimientos sobre el comportamiento de la especie ante diferentes inclusiones 
de harina de pescado y soya, los ofrecidos por la Planta de Alimentos Comerciales y 
motivados por el interés de reducir los costos de producción en el cultivo de la especie, se 
evalúan a escala piloto varias formulaciones en el engorde del L. schmitti en condiciones 
semiintensivas. 

 

Material y métodos 
Se realizó un diseño experimental completamente aleatorizado, en estanques de tierra 
fertilizados, donde se emplean juveniles de L. schmitti de 0.4 ± 0.01 g de peso promedio 
inicial, procedentes de precriaderos. Al ser trasladados al área experimental, los camarones 
fueron aclimatados durante 48 horas en bolsas de malla dentro un estanque de tierra 
semejante a los estanques experimentales de 250 m2. Pasado ese tiempo se realiza un 
muestreo para conocer el peso promedio de los mismos. 

Los estanques fueron tratados y manejados de igual forma que en la producción, según lo 
establecido en la norma técnica de la camaronicultura. La fertilización se inició con el 
llenado de los estanques. Se aplicó urea, metasilicato y superfosfato triple (Tabla I) 
diariamente durante una semana, en bolsos colocados en la entrada del agua hasta 
alcanzar un nivel de agua de los estanques de 60 cm de profundidad. 

Pasado este tiempo se procede a la siembra de los juveniles mediante el método de conteo 
gravimétrico hasta colocar la cantidad de 2 500 animales equivalente a una densidad de  
10 cam/m2. Posteriormente a la siembra se añadió 2 veces por semana una dosis de 
fertilizante de mantenimiento (Tabla I). El ensayo tuvo una duración de 63 días. 
 

Tabla I 
Esquema de fertilización empleado. 

Fertilizante 
Dosis inicial antes 

de la siembra 
(kg/ha) 

Dosis de 
mantenimiento 

(kg/ha) 

Urea 6.3 1.75 
Metasilicato 3.0 0.5 

Superfosfato Triple 0.75 0.19 
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Los factores abióticos fueron registrados diariamente, la temperatura (ºC) y oxígeno disuelto 
(mg/l) dos veces al día, la salinidad (‰), transparencia del agua (cm) y pH una vez según 
MIP (13). Los resultados diarios sirvieron para determinar la calidad del agua y los posibles 
intercambios de la misma. 

Se emplearon tres alimentos con tres repeticiones, siendo uno de ellos la formulación 
comercial que sirvió de control con 25 y 29% de soya y pescado respectivamente, en los 
restantes la soya reemplazó gradualmente al pescado hasta valores máximos de 35% y un 
mínimo de pescado de 15% (Tabla II). Los alimentos fueron elaborados a escala industrial 
en la fábrica de piensos para camarones. El análisis químico de las dietas se realizó según 
las técnicas bromatológicas de la AOAC (14), los mismos se ofrecen en la Tabla III. Para el 
cálculo de los valores energéticos se siguió a Tacon (15). 
 

Tabla II 
Formulación de los alimentos ensayados. 

Tratamientos 
Ingredientes 

Control SP 24% SP 48% 

Harina de pescado 29 22 15 
Harina de soya 25 32 35 
Trigo entero molido 36 36 40 
Premezcla 2 2 2 
Carbonato de Calcio 3 3 3 
Fosfato de calcio  2 2 2 
Aceite de pescado 1.5 1.5 1.5 
Aceite vegetal 1.5 1.5 1.5 

Control: Formulación comercial empleada a escala productiva. SP 24%: sustituye el 24% de la 
harina de pescado por soya respecto al control y SP 48% sustituye el 48%. 

 
Tabla III 
Composición nutricional de los alimentos ensayados. 

Tratamientos 
Parámetros (%) 

Control SP 24% SP 48% 

Proteína bruta 32. 0 30.2 28.8 
Lípidos totales 5.8 5.6 5.6  
Fibra bruta 3.0 3.5 3.9 
Energía (kcal/ 100g) 353 348 348 

Los valores de proteínas y lípidos se presentaron dentro de los rangos obtenidos por 
Galindo y cols. (16 y 17) y Alvarez (18) para juveniles de la especie. La fibra presentó 
valores dentro de los permitidos para el engorde en camarones peneidos (19). Los valores 
de energía según los alcanzados por Galindo y cols. (20) con buenos crecimientos para la 
especie.  

Los precios de los ingredientes cuyas inclusiones variaron en las fórmulas (harina de 
pescado, soya y trigo) fueron de 750; 370 y 340 US$/t respectivamente (ofrecidos por 
Camarón Caribe y Grupo Empresarial de Alimentos). 

Los camarones fueron alimentados diariamente dos veces al día (9:00 y 16:00) con un día 
de ayuno. El 40% de la ración se adicionó en horas de la mañana y el resto en la tarde. 
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Para los cálculos de la ración a adicionar se estimó un crecimiento semanal de 0.9 g y una 
mortalidad de 2% semanal y tabla de ración establecida (Tabla IV). 
 

Tabla IV 
Tabla de alimentación empleada. 

Peso del camarón 
(g) 

% de la 
biomasa 

< 1.5 12 
1.6-2.5 10 
2.6-3.5 8.5 
3.6-4.5 6.8 
4.6-5.5 5.7 
5.6-6.5 5.0 
6.6-7.5 4.5 
7.6-8.5 4.2 
8.6-9.5 3.9 
9.6-10.5 3.7 

10.6-11.5 3.5 
11.6-12.5 3.3 
12.6-13.5 3.2 

Se calcularon los indicadores Peso final (Pf), Ganancia en Peso (GP), supervivencia (S) y 
factor de conversión del alimento (FCA). 

peso en Ganancia
añadido Alimento FCA 

100 x 
inicial animales de Nº
final animales de Nº  S

inicial Peso - final Peso  GP

=

=

=

  

Al finalizar, los estanques fueron cosechados y los camarones pesados en su conjunto y 
contados. Se tomó una muestra de 50 animales por estanques (150/tratamiento) para 
conocer el peso medio final logrado. A los pesos finales y FCA se les aplicó una prueba de 
ajuste de distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la 
homocedasticidad por medio de la Prueba de Bartlett, luego se realizó un ANOVA de 
Clasificación Simple para un nivel de confianza de 0.05 y la Prueba de Rangos Múltiples de 
Duncan. Se utilizó el paquete de programas Statistica (Stat Soft Inc.) versión 5.0 de 1995 
para Windows. 

  

Resultados 
Los parámetros físico-químicos analizados durante todo el ensayo se comportaron con 
valores normales para este cultivo, con valores de oxígeno en las mañanas y en las tardes, 
que oscilaron entre 4.6-5.3 mg/l y 6.8-7.8 mg/l y temperaturas de 25.7-27.3ºC y  
28.2-30.7ºC; salinidades de 28.0-31.0 ‰, transparencia entre 40 y 50 cm y pH de 7.8-8.2. 
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La Tabla V muestra los resultados obtenidos con los tres tratamientos al finalizar el ensayo 
a los 63 días, observándose un incremento del crecimiento en peso de forma significativa 
(p<0.05) entre el tratamiento Control y los tratamientos SP24% y SP48%, con valores de 
7.00; 7.69 y 7.88 g respectivamente con un crecimiento semanal de 0.73, 0.81 y 0.83 g. Los 
valores del FCA fueron considerados buenos en todos los casos. Los obtenidos en el 
Control (2.16) fueron muy semejantes a los reportados a escala productiva. De forma 
general se observa una tendencia de este parámetro a mejorar al elevar el contenido de 
harina de soya en la dieta (2.16, 1.92 y 1.89). La supervivencia presentó buen 
comportamiento con valores muy semejantes (83 y 84%).  

 
Tabla V 
Resultados obtenidos al finalizar el ensayo a los 63 días  

Tratamientos 
 Parámetros Control  SP 24% SP 48% 

Peso final (g) 7.00b 7.69a 7.88a 
FCA 2.16 1.92 1.89 
Supervivencia (%) 83 84 83 
Tasa Crecimiento semanal (g)  0.73 0.81 0.83 
Superíndices distintos indican diferencias significativas para p<0.05 

En la Tabla VI se analiza la factibilidad económica de emplear uno u otro tratamiento, 
observándose una reducción de los costos de producción al reducir la inclusión de la harina 
de pescado. Al utilizar el alimento SP 48% se reduce el 20% de los costos de producción 
respecto al control o alimento comercial empleado en la granja.  

 
Tabla VI 
Factibilidad económica del empleo de los diferentes tratamientos 

Tratamientos 
Parámetros Control  SP 24% SP 48% 

Costo alimento (US$/t ) 650.00 630.00 596.00 
FCA 2.16 1.92 1.89 
Costo Producción (US$/t) 1 404.00 1217.28 1126.4 

Cuando se analizan los costos de los alimentos obtenemos un ahorro de 54 US$/t que para 
las 6 000 toneladas de alimento que requiere la camaronicultura en el año 2004, 
representan un ahorro de más de 300 000 US$, lo que unido a las tallas significativamente 
mayores que tienen precios de venta superiores y la disminución en el uso del alimento por 
la reducción del FCA, se logra reducir los costos de producción por concepto de 
alimentación. 

 

Discusión 
Los resultados alcanzados confirman las observaciones hechas por Alvarez y cols. (12) a 
escala de laboratorio en ausencia de alimento natural, los que al analizar la respuesta 
nutricional de juveniles de la especie ante diferentes inclusiones de soya en sustitución del 
pescado, obtienen que la supervivencia, crecimiento en peso y Factor de Conversión del 
Alimento, mejoran de forma significativa al incrementar la harina de soya, sin llegar a la 
sustitución total. 
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Semejante comportamiento fue logrado por Gaxiola y cols. (21) con postlarvas de  
L. schmitti empleando alimentos donde se sustituye la harina de pescado por harina de 
soya y obtuvieron los mejores crecimientos con dietas de 20% de pescado y 40% de soya. 
Este trabajo demuestra la efectividad de la harina de soya como fuente proteica en la 
alimentación de juveniles de L. schmitti y pueden compararse con los resultados 
alcanzados por otros autores como los de Lawrence y cols. (22), que reporta la evaluación 
en estanques de 0.1 ha de dos dietas comerciales con 10 y 40% de soya en el engorde de 
juveniles de L. vannamei a una densidad de 13 camarones/m2 durante 80 días con buen 
comportamiento en los parámetros productivos. 
Aunque la digestibilidad de los alimentos e ingredientes evaluados no fue determinada, si 
analizamos la respuesta de los camarones especialmente en el crecimiento, el que mejoró 
significativamente al aumentar el nivel de inclusión de la proteína de soya en la dieta y los 
valores del FCA, se puede pensar que este comportamiento esté relacionado con lo 
observado por Carrillo (23) cuando obtuvo para la soya el mayor valor de la digestibilidad in 
vitro con Litopenaeus schmitti (83.2%), muy superior al de otras proteínas de origen marino 
como la harina de pescado (70.5%), y harina de calamar (68%) lo que nos permite inferir 
que la digestibilidad se vio favorecida con los aumentos de la harina de soya. 
Otro aspecto sobre la calidad de la harina de soya para Litopenaeus schmitti fue reportado 
por Gallardo y cols. (24) cuando utiliza como referencia el perfil de aminoácidos esenciales 
del músculo de la cola de postlarvas y adultos de la especie en estudio y obtiene que el 
balance de aminoácidos esenciales de la harina de soya cubre más de la mitad de los 
aminoácidos esenciales requeridos. 
Fenucci (25) para Litopenaeus vannamei encontró que la digestibilidad de la proteína de 
una dieta con soya estuvo en el rango de 83-86% y en la valoración de varias fuentes de 
proteína vegetal con juveniles de L. indicus se han reportado digestibilidades superiores a 
80% donde la soya desgrasada presentó un valor de 82.3% (26). 
Este resultado confirma también lo obtenido por Galindo (27) al evaluar el efecto de 
diferentes fuentes proteicas por separado tanto de origen vegetal como animal, incluidas en 
el alimento al 30% con la presencia en todas de la harina de pescado al 20% obtiene 
mejores crecimientos, Factor de Conversión del Alimento y Eficiencia proteica de forma 
significativa en presencia de la harina de soya al alimentar juveniles de la especie. 
En este estudio aunque el nivel proteico varió desde 32.0% (Control) hasta 28.8% (SP48%), 
consideramos que este aspecto no debe haber influido en los resultados, siendo valores 
que se encuentran dentro del rango reportado para juveniles de la especie por Galindo y 
cols. (16) y Alvarez y cols. (18). 
Santamaría y De Santamaría (28) exponen que la soya puede ser empleada con éxito en 
dietas con 30% de proteína para camarones peneidos hasta niveles de 60% reemplazando 
al pescado, lo que unido al efecto positivo sobre la reducción de los costos, la ubica como 
un excelente ingrediente sustituto del pescado y Tidwell y cols. (29), para camarones de 
agua dulce (Macrobrachium rosenberguii) hace planteamientos semejantes lo que junto a 
un aumento de la productividad natural del estanque puede considerarse como un método 
para mejorar la rentabilidad en el cultivo. 

 

Conclusiones 
• Disminuir la inclusión de harina de pescado desde 29% hasta 15% implica la 

reducción del 48% del ingrediente de más alto costo en la formulación, la obtención 
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de mayores tallas y mejores valores de Conversión Alimenticia, lo que significa una 
reducción de los costos de producción del camarón con relación al alimento artificial.  

• Los juveniles de Litopenaeus schmitti tienen buenas habilidades para consumir soya 
como fuente proteica vegetal. 

Recomendaciones 
Continuar los estudios de optimización del alimento artificial y prácticas de alimentación en 
el cultivo de la especie, que permitan la obtención de mayores beneficios económicos y 
alimentos amigables con el medio. 
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