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Resumen 

Se desarrolló un diseño experimental totalmente 
aleatorizado para conocer el efecto de la alfalfa 
(Medicago sativa) sobre el crecimiento de postlarvas 
de camarón rosado Farfantepenaeus notialis con un 
peso promedio inicial de 0.07 ± 0.003 g. Se 
evaluaron 4 dietas isoproteicas que contenían 0; 0.5; 
1.0 y 2.0% de harina de alfalfa Los mejores 
resultados obtenidos de ganancia en peso (GP), 
Eficiencia Proteica (EP) y Factor de Conversión del 
Alimento (FCA) fueron las formulas que contuvo el 
mayor porcentaje de esa leguminosa (2.0%). Se 
recomendó continuar los estudios de nutrición 
empleando esta materia prima así como determinar 
su nivel óptimo de inclusión. 

Summary  

Influence of alfalfa (Medicago sativa) in growth of 
pink shrimp (Farfantepenaeus notialis) post larvae 
An experiment totally at random in order to know the 
effect of alfalfa (Medicago sativa) in pink shrimp 
(Farfantepenaeus notialis) postlarvae was carried out. 
Initial medium weight was 0.07 ± 0.003 g. Four 
isoprotein diets with 0; 0.5; 1.0 and 2.0% with different 
levels of alfalfa meal were tested. Best results in weight 
gain, protein efficiency and Feed Conversion Factor 
were obtained with the formula containing highest 
percentage of this leguminous (2.0%). It was 
recommended to continue the nutrition studies using this 
row material as well as to determine its optimum level of 
addition.  

 

Introducción 
Las investigaciones tendientes a identificar nuevas fuentes de proteínas vegetal para su uso 
en alimentos balanceados de peces y crustáceos ha experimentado un gran desarrollo en 
los últimos años (1 y 2).  

Esta situación se ha visto estimulada por la variabilidad de los precios de la harina de 
pescado de alta calidad en todo el mundo (3) que encarecen los costos del alimento, de 
manera que el uso de proteína vegetal, como alternativa de sustitución parcial o total de la 
harina de origen animal ya se ha expandido por todo el mundo (4). 

Las harinas de soya en primer lugar, así como las de semillas de algodón y girasol, se han 
convertido en los principales ingrediente de origen vegetal que han sustituido la harina de 
pescado en la alimentación de diversas especies acuáticas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 12 y 13). 

Con este mismo objetivo, otras fuentes proteicas de origen vegetal como ingredientes 
secundarios a la soya y la semilla de algodón, han sido estudiadas, sin embargo, un 
importante factor limitante en la inclusión de estos ingredientes en la alimentación acuícola 
es la presencia de compuestos tóxicos secundarios o antinutrientes que pueden retardar el 
crecimiento y afectar las funciones metabólicas de peces y otras especies acuícola (14) por 
lo que se requieren de investigaciones adicionales para una mejor utilización de estos 
materiales.  

Por esta razón, este grupo de leguminosas no convencionales, independientemente de la 
necesidad de su procesamiento para eliminar sus factores antinutricionales (15), hoy 
constituyen una importante alternativa en la confección de alimentos de bajo costo, cuyo 
uso o inclusión en las dietas aportará resultados mas o menos favorables dependiendo del 
origen y tipo de material y tratamiento a que se haya sometido previamente (16). 
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Dentro de estas leguminosas, la alfalfa, ampliamente usada como forraje en la alimentación 
animal y de peces herbívoros desde hace algún tiempo, ha sido poco estudiada como 
materia prima en dietas para peces conociéndose de pocos trabajos al respecto (17 y 18), 
autores que han obtenido resultados más o menos satisfactorios dependiendo de los 
niveles de sustitución y tratamiento previo dado al ingrediente. 

En dietas para camarón, la información disponible es aún más escasa, pues sólo 
conocemos de su empleo en la alimentación de juveniles de Fenneropenaeus indicus por 
Rao y cols. (19). 

El camarón rosado Farfantepenaeus notialis es el segundo recurso camaronero de 
importancia en nuestras aguas, sin embargo, en condiciones de cultivo su crecimiento es 
lento y con bajos rendimientos. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la influencia 
que sobre el crecimiento de postlarvas de esta especie posee la alfalfa para su posible 
inclusión en las dietas de engorde. 

 

Material y métodos 
Este estudio se desarrolló en el laboratorio húmedo del Centro de Investigaciones 
Pesqueras durante 60 días con muestreos decenales para el ajuste de ración. Se utilizaron 
postlarvas de camarón rosado Farfantepenaeus notialis colectadas del medio natural con 
peso medio inicial de 0.07 ± 0.003 g, las cuales fueron pesadas en una balanza analítica de 
0.001 g de precisión.  

El experimento constó de cuatro tratamientos (Tabla I) con tres réplicas cada uno. La dieta 
IV (control: 0%) fue confeccionada igual que las demás pero sin alfalfa, la cual fue sustituida 
por talco como relleno.  
 

Tabla I 
Composición de las dietas. 

Dietas 
Ingredientes 

I (0.5%) II (1%) III (2%) IV (0%) 
Harina de Pescado 20 20 20 20 
Harina de Carne 14 14 14 14 
Harina de Cangrejo 10 10 10 10 
Harina de soya 34 34 34 34 
Trigo molido 5 5 5 5 
Harina de trigo 4 4 4 4 
Harina de alfalfa 0.5 1 2 - 
Levadura torula 5 5 5 5 
Miel final 3 3 3 3 
Bentonita 1 1 1 1 
Aceite de pescado 2 2 2 2 
Talco (relleno) 1.5 1 - 2 

Los camarones se distribuyeron aleatoriamente y libremente en cubetas plásticas de 40 
litros de capacidad (0.25 m2 de fondo) con 20 individuos por recipiente, circulación de agua 
de mar filtrada y aireación constante.  
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El alimento peletizado con 0.5 mm tamaño de partícula, se suministró a razón del 12% del 
peso corporal tres veces al día (06:00, 14:00 y 22:00) luego de extraer los restos de 
alimentos y excretas. El alimento se adicionó en exceso (12% de la biomasa) para 
garantizar que las postlarvas consumieran todo lo que desearan. 

La temperatura y el oxígeno disuelto se midieron en horas de la mañana con oxímetro  
YSI-58 y la salinidad con refractómetro Atago S/mill. La temperatura también se registró en 
horas de la tarde. De igual modo, la mortalidad, muda y aceptabilidad del alimento se 
controlaron sistemáticamente. 

Al crecimiento en peso se aplicó ANOVA (p<0.05) de clasificación simple y rangos múltiples 
de Duncan, previa determinación de la normalidad y homogeneidad de varianza mediante 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett respectivamente. 

La correlación entre los valores de inclusión y las ganancias en pesos, se ajustó a una 
función cuadrática mediante el sistema de ajuste de curvas para Windows, CurveExpert 
1.34. 

El análisis bromatológico de las dietas se determinó por el método Kjeldahl (proteína), los 
lípidos por extracción de cloroformo y metanol, las cenizas por calcificación a 350ºC y la 
humedad a 100ºC hasta peso constante (20). 

 

Resultados 
El experimento se desarrollo en condiciones favorables con temperaturas promedios de 
27ºC, oxígeno disuelto de 6 mg/l y salinidad de 35‰ 

La presencia de alfalfa en las dietas parece haber incidido favorablemente en el 
aprovechamiento del alimento. La ganancia en peso, así como el factor de conversión y la 
eficiencia proteica mostraron valores superiores a la dieta control (0%) con un incremento 
de estos índices que guarda relación directa con el porcentaje de inclusión de la materia 
prima (Tabla II), mientras que en la Figura 1 se observa el incremento en peso decenal de 
cada tratamiento. 
 

Tabla II 
Resultados del experimento. 

Dietas 
Indicadores 

I (0.5%) II (1%) III (2%) IV (0%) 

Peso medio final (g) 0.273±0.026a 0.334±0.023b 0.408±0.022c 0.226±0.025d 
Ganancia en peso (g) 0.203 0.264 0.338 0.156 
F.C.A. 5.6 5.1 3.32 6.46 
Supervivencia 52 37 52 32 
Eficiencia Proteica 0.42 0.47 0.70 0.37 

El análisis estadístico ofreció diferencias significativas (p<0,05) entre todas las dietas, lo 
que señala al tratamiento III (2% de alfalfa) como la mejor, mientras que el ajuste de la 
curva entre las ganancias en pesos y el porcentaje de inclusión mostró un coeficiente de 
correlación de r = 0.998. 
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Figura 1 
Ganancia en peso decenal durante el experimento. 
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Discusión 
Rao y cols. (19) añadieron extracto alcohólico de alfalfa en pequeñas cantidades (0.011-
0.0105 g) al alimento suplementado de juveniles de camarón Fenneropenaeus indicus a 
escala de laboratorio y en estanques de cultivo a escala piloto obteniendo mayores tasas de 
crecimiento respecto a una dieta patrón que carecía de este ingrediente y sugerían 
continuar estudios en esta línea de investigación como promotora de crecimiento, para 
determinar el nivel máximo de inclusión de esta leguminosa. 

Olvera y cols. (17) incluyeron dos niveles de concentrados proteicos de alfalfa en alimentos 
de tilapia (Oreochromis mossambicus) obteniendo los mejores resultados con la sustitución 
de proteína animal con un 15% de proteína cloroplástica o 15 y 35% de proteína ciloplástica 
y apuntaron que niveles de sustitución más elevados causaron bajo crecimiento, lo cual 
atribuyeron a deficiencias de aminoácidos y presencia de inhibidores de tripsina, 
concluyendo que es posible sustituir hasta un 35% de proteína animal por concentrado 
ciloplasmático del alfalfa con mejores resultados, a una dieta a base de harina de pescado.  

En esta línea de trabajo, Yusif y cols. (18) incluyeron harina de hojas de alfalfa en dietas de 
tilapia (Oreochromis aureus) y obtuvieron resultados inferiores al control aún con el menor 
nivel de 5% de proteínas, lo cual, de igual modo, lo atribuyeron a la presencia de inhibidores 
de tripsina y deficiencias de aminoácidos; metionina y lisina, en particular.  

Los elevados índices del FCA observados con las dietas parecen responder al exceso de 
alimento suministrado. Para el cálculo del FCA se asumió que todo el alimento adicionado 
fue consumido y no se tiene en cuenta las pérdidas de nutrientes por lixiviación.  

Los bajos niveles de supervivencia pueden estar sustentados en el hecho de trabajar con 
alta densidad de postlarvas (80 organismos/m2) sin refugios, con período intermudal muy 
breve, que incrementa considerablemente el canibalismo. La carencia de algún alimento 
vivo como suplemento alimentario en esta etapa según Galindo y cols. (21), de igual modo, 
pudo haber influido en el mejoramiento de este aspecto. 
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Otros factores que pudieron haber influido negativamente en el estudio anterior según 
Olvera y Olivera (16), pudieran estar asociados al contenido de saponinas en este material, 
así como la presencia de celulosa que afectaría la digestibilidad y utilización del alimento. 

Las saponinas son esteroides o triterpentoides glicosídicos presentes en las leguminosas 
(14) que en niveles dietéticos por encima de 1.5 g/kg pueden retardar el crecimiento y 
ocasionan daños en la mucosa intestinal de los peces, afectando también la disponibilidad 
de proteínas mediante la formación de un complejo saponina-proteína poco digestible que 
al hacer contacto con el agua, son ligeramente tóxicos a los peces debido al daño que 
causan al epitelio respiratorio de las branquias por su acción detergente. 

No obstante lo apuntado anteriormente, este mismo autor señala que algunos de los 
antinutrientes presentes en las leguminosas tienen un efecto beneficioso cuando se 
emplean a bajos niveles y en el caso particular de la saponina, estas promueven el 
crecimiento en peces a bajos niveles dietéticos y contribuye a incrementar la digestibilidad 
de los alimentos ricos en carbohidratos debido precisamente, a que actúan como 
detergente, lo cual reduce la viscosidad y de esta forma, previenen la acción de obstrucción 
normal de ciertos alimentos contra el movimiento del alimento en el intestino.  

De igual modo, este autor señala que la inclusión de inhibidores de tripsina en forma cíclica 
y durante corto tiempo en las dietas han mostrado que contribuyen al crecimiento de la 
carpa.  

Por otra parte, McDonald y Edwards (22) señalaron que existen muchas plantas forrajeras 
que son conocidas por contener estrógenos y que en limitadas cantidades han tenido un 
efecto beneficioso sobre el engorde de animales similares a las que brindan las hormonas 
sintéticas tales como el estilbestrol y el hexastrol y se ha encontrado que la alfalfa contiene 
tales sustancias estrogénicas. 

Todo lo anterior podría indicarnos que tanto el método de preparación de este material así 
como su porcentaje de inclusión en las dietas constituyen elementos importantes a tener en 
cuenta en su uso.  

Los resultados positivos alcanzados en nuestro estudio se deben, en primer lugar, a que los 
niveles de inclusión de alfalfa empleados, además de ser muy bajos, a tenor de los 
resultados favorables obtenidos por otros autores que han aprovechado su efecto 
beneficioso, se usaron solamente como promotora del crecimiento al igual que Rao y cols. 
(19) y no en sustitución de ninguna de las fuentes proteicas de origen animal.  

Los porcentajes de proteína que se observa en el análisis bromatológico de la Tabla III, 
muestran ligeras diferencias por lo que nos hace pensar que el crecimiento experimentado 
por las postlarvas estuvo mas estrechamente asociado a los factores de crecimiento de 
esta leguminosa ya señalados anteriormente, que a los niveles de proteína presentes en los 
tratamientos. 
 

Tabla III 
Análisis bromatológico. 

Dietas Proteínas (%) Grasa (%) Humedad (%) Ceniza (%) 

I (0.5%) 42.86 5.04 12.87 14.86 
II (1%) 41.27 5.21 11.55 14.53 
III (2%) 42.80 5.35 11.05 14.37 
IV (0%) 41.28 4.66 11.85 15.38 
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Conclusiones 
• Los tratamientos que contenían alfalfa ofrecieron resultados cualitativamente 

superiores a la dieta control. 

• La dieta III (2% de alfalfa) dio mejores resultados en cuanto a ganancia en peso, 
Eficiencia Proteica y Factor de Conversión del Alimento. 

• La proteína presente en cada dieta no mostró marcadas diferencias entre ellas, lo 
que puede indicar que en los resultados influyeron más determinantemente los 
factores de crecimiento intrínsecos de la alfalfa. 
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