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RESUMEN

Con el objetivo de determinar el efecto de diferentes relaciones de proteína animal y vegetal en la dieta de
juveniles de camarón blanco Litopenaeus schmitti se desarrolló un diseño experimental completamente aleatorizado
a escala de laboratorio con una duración de 66 días. Se evaluaron cinco dietas prácticas isoproteicas e isocalóricas
que contenían relaciones de proteína animal y vegetal de 1:0, 2:1, 1:1, 1:2 y 0:1. El crecimiento fue
significativamente menor (p < 0,05) en los camarones alimentados con el pienso que contenía solo proteína de
origen vegetal. El análisis histológico mostró degeneración e hipertrofia del hepatopáncreas cuando la relación
proteína animal – proteína vegetal fue de 1:2 y 0:1. Es posible cubrir con proteína de origen vegetal hasta 60
% del nivel proteico de la dieta para el engorde del camarón blanco.

Palabras clave: camarones peneidos, Litopenaeus schmitti, relación proteína animal y vegetal, densidad de siembra.

Assessment of animal and plant protein ratios in white shrimp juvenile
Litopenaeus schmitti diet

ABSTRACT

 With the objective to determining the effect of different animal and plant protein ratios in white shrimp juvenile
Litopenaeus schmitti diet, a totally randomized design was carried out at laboratory scale during 66 days. Five
isonitrogenous and isocaloric practical diets were tested, with animal protein:plant protein ratios of 1:0, 2:1,
1:1, 1:2 and 1:1. Shrimps fed with food that contains only plant protein reached the smaller growth
(p < 0,05). The histological analysis has shown degeneration and hypertrophy of the hepatopancreas when
animal and plant protein ratio was 1:2 and 0:1. Protein of vegetable source can cover up to 60 % of diet protein
level for white shrimp growout.

Key words: penaeid shrimps, Litopenaeus schmitti, animal and plant protein ratio, stocking density.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y uso de alimentos balanceados ha sido un
factor muy importante en la expansión exitosa del cultivo
de camarón. (Jory, 2001)

Las proteínas son nutrientes esenciales y limitantes
para el crecimiento de los camarones (Shiau, 1998) y los
ingredientes proteicos constituyen más del 50 % en la
composición de un alimento artificial, lo que encarece de
manera importante su costo de producción a escala
comercial. La proteína de origen animal es usada
frecuentemente en alimentos para la acuicultura por ser

una fuente excelente de aminoácidos y ácidos grasos
esenciales, vitaminas, minerales y generalmente
aumentan la palatabilidad (Hertrampf y Piedad Pascual,
2000; Velasco et al., 2000; Allen y Arnold, 2000;
Gutiérrez, 2002; Ezquerra Brauer et al., 2003; Animal
Feed, Resources Information System, 2004; Villarreal
et al., 2004; Ezquerra Brauer et al., 2007; Fenucci, 2007;
Gaxiola, 2007; Goytortúa, 2007). La proteína de origen
vegetal también es utilizada por su calidad demostrada
(Smith et al., 2000; Cruz Suárez et al., 2001; Divakaran
y Velasco, 2002; Jaime Ceballos et al., 2004; Gatlin
et al., 2007) y bajos precios en el mercado, aunque su
uso se encuentra limitado por tener deficientes niveles
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1 Elaborada en el Laboratorio de organismos obtenidos de la
pesquería comercial.
2 Harina de anchoveta (Engraulis sp.) CORPESCA S.A., Chile.
3 Molinera de Santiago de Cuba, Cuba.
4 Spirulina platensis GENIX, La Habana, Cuba.
5 Aceite de soya Empresa de Aceites y Grasas, Ciudad de La
Habana, Cuba.
6 CORPESCA S.A., Chile.
7 Unión de Empresas de Piensos del MINAGRI, Cuba
(cantidades por tonelada de premezcla): Retinol 12 500, UI;
Tiamina 10 000 mg; Riboflavina 20 000 mg; Piridoxina

10 000 mg; Cianocobalamina 40 mg; Ácido ascórbico
500 000 mg; Calciferol 2 400 UI; DL-á-tocoferol 100 000
mg; Menadiona 4 000 mg; Ácido pantoténico 40 000 mg;
Clorurocolina 1 600 mg; Ácido fólico 2 000 mg; Ácido nicotínico
140 000 mg; Biotina 1 000 mg; Inositol 300 000 mg;
Ácido paraminobenzoico 35 000  mg; Cobalto 200 mg;
Cobre 2 000 mg; Hierro 20 000 mg; Yodo 1 500 mg;
Manganeso 40 000 mg; Zinc 20 000 mg; Selenio
100 000 mg).
8 Cargill, USA.
9 Carboximetilcelulosa.

de aminoácidos esenciales, factores antinutricionales y
pobre palatabilidad.

Diversos estudios se han realizado en el camarón
blanco Litopenaeus schmitti con el propósito de evaluar
niveles y fuentes de proteína en su alimentación (Galindo,
2000; Fraga et al., 2002; Jaime et al., 2009).

El objetivo del presente estudio fue evaluar la
respuesta de juveniles de camarón blanco Litopenaeus
schmitti a diferentes relaciones de proteína animal y vegetal
en la dieta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron juveniles de camarón blanco L. schmitti con un
peso promedio inicial de 0,14 ± 0,12 g procedentes del
área de precría del Complejo Camaronero de Santa Cruz del
Sur. Los dispositivos experimentales consistieron en
recipientes de fibra de vidrio rectangulares de 500 L 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 el fondo de los tanques con la
finalidad de recoger 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 mediante un oxímetro YSI modelo 58 con
precisión de 0,01 mg/L y 1 °C. El pH se midió una vez en la
mañana con un pHmetro modelo UC 12 con precisión
de 0,1. La salinidad fue determinada una vez al día usando
un refractómetro ATAGO con precisión de 0,01 ups. El
fotoperíodo fue de 12:12 (L/O).

Se elaboraron cinco dietas prácticas isoproteicas,
isocalóricas e isolipídicas (TABLA 1) que contenían relaciones
proteína animal – proteína vegetal de 1:0, 2:1, 1:1, 1:2
y 0:1, a base de las harinas de pescado y de cabeza de
camarón como fuentes de proteína animal y de harina de
soya y polvo de spirulina como fuentes de proteína vegetal.

El análisis químico proximal de las materias primas y
las dietas se realizó según las técnicas bromatológicas de
la AOAC (1995). Para el cálculo de los valores energéticos
de las dietas se siguió a Cuzon y Guillaume (1996), se
asumió que las proteínas, carbohidratos y lípidos aportaban
21,3; 17,6 y 39,1 kJ/g de energía bruta respectivamente.

TABLA 1 Composición porcentual de las dietas experimentales

Ingredientes I (1:0) II (2:1) III (1:1) IV (1:2) V (0:1)

Harina de cabeza de camarón 1 30,8 20,8 15,5 10,4 –
Harina de pescado 2 28,5 19,2 14,4 9,6 –
Harina de soya 3 – 18,6 28,6 38,6 57,1
Harina de spirulina 4 – 2,3 2,9 3,9 5,8
Almidón de maíz 3 26,8 20,3 17,1 15 8,8
Aceite vegetal 5 2,9 2 1,5 1 –
Aceite de pescado 6 – 1 1,5 2 2,9
Premezcla de vitaminas y minerales 7 5 5 5 5 5
CaCO3 

8 3 3 3 3 3
Fosfato dicálcico 8 2 2 2 2 2
Aglutinante 9 1 1 1 1 1
Relleno – 4.8 7.5 8,5 14,4
Relación proteína animal - proteína vegetal 1:0          2:1 1:1 1:2 0:1
Proteína (%) 27,8          28,1 28 28,2 28
Lípidos (%) 5,8 6 6 6 6
Carbohidratos (%) 24,9 25 24,8 25,8 25
Energía (kJ/ g) 12,4 12,7 12,7 12,9 12,7
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Se determinó el cómputo químico según García
(1993) y como proteína de referencia se empleó la
composición aminoacídica del músculo de la cola de
Litopenaeus schmitti referida por Gallardo et al. (1989).
La composición aminoacídica de las fuentes fue tomada
de Díaz Guzmán (1996).

La digestibilidad in vitro de los alimentos se evaluó
con el método de Hsu et al. (1977) y la utilización de la
“Hepatopancreatina” como fuente de enzimas digestivas.
(Carrillo et al., 1994)

Se tomaron muestras de hepatopáncreas al inicio y
final del experimento, las cuales fueron fijadas en solución
Davidson, pasándolas a las 72 h a etanol al 50 % hasta
su procesamiento por el método convencional de
hematoxilina eosina para su observación al microscopio
biológico. (Bell y Lightner, 1988)

Al final del experimento se pesaron todos los
ejemplares para calcular crecimiento, Factor de
Conversión del Alimento, FCA = (Alimento añadido/
Ganancia en peso); Eficiencia Proteica, EP = (Ganancia
en peso/Proteína consumida); Incremento de la Biomasa
Normalizada según Conklin et al. (1975), IBN =[(Biomasa
final – Biomasa inicial)/número inicial de animales];
Crecimiento Relativo, CR = [(peso final promedio – peso
inicial promedio)/peso inicial promedio] x 100; Tasa de
Crecimiento Instantáneo, TCI = [(Peso final – Peso inicial) /
Peso inicial] x 100/Tiempo y supervivencia = [(número
final de animales – número inicial de animales)/número
final de animales] x 100.

Se comprobó la normalidad de los valores obtenidos
en el ensayo de digestibilidad in vitro y de los pesos finales
por tratamiento mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov y la homocedasticidad de varianza mediante la

prueba de Bartlett. Luego se realizó un Análisis de Varianza
(ANOVA) de clasificación simple y la prueba de Student-
Newman-Keuls para la comparación múltiple de medias.

Se realizaron análisis de correlación entre los valores
de digestibilidad in vitro y peso final con la concentración
de proteína vegetal en el alimento.

Los cálculos se realizaron en computadora y se utilizó
el paquete de programas STATISTICA (Stat Soft Inc.)
versión 6.0 de 2001 para WINDOWS.

RESULTADOS

Los valores de los factores abióticos del agua durante
el bioensayo se mantuvieron dentro de los rangos
recomendados para camarones peneidos (Clifford, 1994)
y para la especie L. schmitti (Anónimo, 1992), con
valores medios de oxígeno en las mañanas y en las
tardes de 6,25 y 7,98 mg/L respectivamente y
temperaturas promedio de 27,1 ºC y 27,7 ºC; salinidades
de 34-36 ups y pH entre 7,53-8,22.

En los resultados del cómputo químico (Fig. 1) se
aprecia que todas las dietas teóricamente se ajustan a
los requerimientos de aminoácidos esenciales. En las
dietas donde existían contribuciones de proteína animal
y vegetal se encontraron como primera y segunda
limitante la arginina e histidina respectivamente, mientras
que en la dieta que contenía solamente fuentes de proteína
de origen animal, el primer aminoácido limitante fue la
arginina y el segundo el triptófano. La dieta elaborada a
base de fuentes de proteína de origen vegetal, mostró
como primer y segundo aminoácido limitante a la lisina e
histidina respectivamente.
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Dieta I 0,58 1,25 0,64 1,06 0,86 1,33 1,19 0,63 0,94 0,66
Dieta II 0,53 1,01 0,56 0,89 0,69 1,21 1,02 0,62 0,77 0,58
Dieta III 0,498 0,87 0,52 0,8 0,61 1,13 0,93 0,61 0,69 0,54
Dieta IV 0,47 0,77 0,48 0,72 0,53 1,05 0,84 0,61 0,61 0,51
Dieta V 0,42 0,54 0,4 0,56 0,37 0,9 0,68 0,59 0,46 0,43
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(2)

(2)
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(1) Primer aminoácido limitante.
(2) Segundo aminoácido limitante.

Fig. 1 Resultado de la evaluación de las dietas con el empleo del método del cómputo químico.
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Existe una relación significativa entre los valores de
digestibilidad in vitro con la concentración de proteína
vegetal en el alimento con valores de R2 = 0,58.

Los camarones alimentados con la dieta que contenía
solo proteína de origen vegetal alcanzaron el menor
crecimiento (p < 0,05). No se observó diferencias
significativas (p > 0,05) entre el resto de los

tratamientos (Fig. 2). Existe una relación altamente
significativa y negativa (r = 0,938 71) entre el peso
final y el nivel de inclusión de proteína de origen vegetal
en el alimento.

Los mejores resultados de los índices nutricionales
evaluados se alcanzaron con las dietas que contenían
proteína de origen animal y tendieron a ser mejores cuando
se utilizó la relación 1:1 (TABLA 2).

Los resultados del análisis histológico mostraron
un aspecto normal en el hepatopáncreas de los juveniles
alimentados con las dietas que contenían relaciones
de proteína animal y vegetal 1:0, 2:1 y 1:1. Con la relación
2:1 se observó un mayor número de células R (Fig. 3a).

Cuando se utilizaron relaciones con proteína vegetal
dominante se observó hipertrofia y degeneración de
los túbulos del hepatopáncreas, con túbulos dilatados
y sin vacuolas de reserva en el citoplasma de las
células (Fig. 3b).

Fig. 2 Peso final de los camarones alimentados con dietas que contenían diferentes relaciones de proteína animal y
vegetal. En cada punto se representa la media ± DS. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05).

TABLA 2 Supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), incremento de la biomasa normalizada (IBN),
crecimiento relativo (CR), eficiencia proteica (EP) y tasa de crecimiento instantáneo (TCI) de juveniles
de Litopenaeus schmitti alimentados con dietas con diferentes relaciones de proteína animal y vegetal

                            TRATAMIENTOS / RELACIÓN PROTEINA ANIMAL Y VEGETAL

I (1:0) II (2:1) III (1:1) IV (1:2) V (0:1)

Supervivencia (%) 82 82 93 82 86,6
FCA 1,23 1,43 1,11 1,52 2,04
IBN 0,30 0,26 0,34 0,25 0,18
CR (%) 286 250 257 229 157
EP 2,34 2,06 2,78 1,75 1,71
TCI (%) 4,33 3,79 3,90 3,46 2,38

(a) (b)

Fig. 3 Corte histológico de tejido hepatopancreático de juveniles de Litopenaeus schmitti alimentados
con una dieta que contenía: (a) una relación de proteína animal y vegetal 2:1. Aspecto normal. H-E, 400x;

(b) una relación de proteína animal y vegetal 0:1. Hipertrofia y degeneración. H-E, 100x.
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DISCUSIÓN

La harina de pescado es una excelente fuente de
nutrientes en cuanto a su alto contenido de proteína,
composición aminoacídica adecuada, elevada cantidad
de ácidos grasos esenciales y minerales, gran
palatabilidad y digestibilidad, (Zaldívar, 2002) por lo que
constituye el ingrediente mayoritario en los alimentos
balanceados pero su inclusión debe ser reducida si se
desea que los costos sean minimizados. En la actualidad
el suministro de harina de pescado y subproductos
marinos es limitado y con el auge de los cultivos se
espera que su demanda continúe incrementándose.

Los productos derivados de la soya han sido empleados
en la alimentación de crustáceos, la respuesta ante su
presencia ha sido muy variada dependiendo de la especie
y talla, de los niveles utilizados, de la combinación de los
diferentes ingredientes, del nivel de proteína y de la
proporción de proteína animal y vegetal en la dieta, entre
otros factores. (Floreto et al., 2000; Swick, 2002; Du y
Niu, 2003; García et al., 2003; Álvarez et al., 2003;
Amaya et al., 2007a y 2007b; Carrillo, 2007) Los niveles
de inclusión de ingredientes de origen vegetal en dietas
para camarones están frecuentemente limitados por la
biodisponibilidad de sus nutrientes, debido a la presencia
de factores antinutricionales y otras sustancias tóxicas.

Los resultados obtenidos en este estudio manifiestan
la habilidad del Litopenaeus schmitti para consumir
fuentes proteicas de origen vegetal en cantidades
superiores a las fuentes de proteína de origen animal y
confirman además que es un organismo de hábitos
omnívoros. (Anderes, 1984)

La efectividad mostrada por la harina de soya como
fuente proteica en la alimentación de juveniles de
Litopenaeus schmitti, confirma los resultados obtenidos
por otros autores en la misma especie. (Álvarez et al.,
1996; 2004 y 2007)

En lo que se refiere al cómputo químico de las dietas
empleadas, se presenta una disminución en los valores
para los aminoácidos evaluados a medida que se
incrementa la proporción de proteína de origen vegetal
en el alimento.

El hecho de que a pesar de que todas las dietas se
acercan teóricamente al requerimiento de aminoácidos
esenciales de Litopenaeus schmitti, esto no implica que
sean todos biodisponibles en la misma medida para el
camarón, como lo demuestran las diferencias obtenidas
en cuanto a crecimiento. Estos resultados concuerdan
con lo publicado por Gallardo et al. (1989) en relación
con la presencia de aminoácidos básicos como limitantes
en las dietas para esta especie.

Los resultados de digestibilidad de las fuentes
proteicas de origen animal y vegetal en la literatura son
contradictorios. Ali (1992) observó una mayor
digestibilidad con fuentes de proteína animal. 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. Brown et al. (1989) alcanzaron mejores
digestibilidades con fuentes de origen vegetal. Sin
embargo, Akiyama et al. (1991) no encontraron
diferencias al utilizar ambas fuentes.

Los resultados del experimento en cuanto a
crecimiento son similares a los informados por Lawrence
y Houston (1993) para Litopenaeus vannamei al evaluar
las mismas razones de proteína animal y vegetal.

Cruz Suárez et al. (2000) informaron que los mejores
crecimientos para Litopenaeus vannamei se obtuvieron con
dietas que contenían proteína animal dominante (2:1), la
respuesta al crecimiento fue simétrica para proporciones
2:1 y 1:2 de proteína animal y vegetal al evaluar dietas
con niveles de proteína de 20, 25, 30 y 35 %,
observándose el crecimiento máximo a partir del nivel
de 25 %.

En Litopenaeus stylirostris fue observada esta misma
respuesta solo para dietas con mayor contenido de
proteína animal, mientras no hubo diferencias con las
dietas con proteína vegetal dominante, siendo la eficiencia
proteica mayor con las dietas que contenían mayor
proporción de proteína animal.

En dietas para camarones peneidos, altos niveles de
inclusión de harina de soya en el alimento artificial
generalmente provocan disminución en el crecimiento y la
máxima inclusión exitosa de la harina de soya utilizada en
las dietas no debe exceder el 50 %. (Floreto et al., 2000)
No obstante, Álvarez et al. (2003), comunicaron que es
posible incluir solo hasta 41 % de este ingrediente en
alimentos para el engorde de Litopenaeus schmitti.
Nuestros hallazgos concuerdan con estos resultados, pero
difieren de los informes para Macrobrachium roserbergii,
los cuales indican que elevados niveles de soya en el
alimento artificial no afectan el crecimiento de estos
langostinos. (Zhu y Yang, 1995)

Los daños observados en el tejido hepatopancreático
de los juveniles que consumieron el alimento con
relaciones 1:2 y 0:1 de proteína animal y vegetal, pueden
ser debido a que las proteínas de origen vegetal no
satisfacen los requerimientos de los animales, con lo cual
se ven afectados los procesos metabólicos y las reservas
deben ser movilizadas para mantener la homeostasis (Vogt
et al., 1986). Estas condiciones pueden provocar serias
afectaciones sobre la salud de los camarones e incluso
hasta la muerte. (Vogt et al., 1985)

A pesar de las limitaciones de los ingredientes de
origen vegetal es factible su combinación con proteína
de origen animal, lo que queda demostrado en este
estudio. Al confirmar la posibilidad de cubrir hasta 66 %
del nivel proteico de la dieta con proteína de origen vegetal,
se contribuye a la disminución del presupuesto destinado
a la elaboración de los alimentos balanceados.
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