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Resumen 

Se estudió el efecto de dietas artificiales con diferentes 
tiempos de almacenamiento entre 1 semana y 
6.5 meses sobre camarones de cultivo juvenil en fase 
de engorde, las cuales fueron almacenadas a 
temperatura ambiente. Para ello se controló la calidad 
de las materias primas y del producto terminado 
durante los almacenamientos por medio de análisis 
físicos, químicos, organolépticos y entomológicos, 
evaluándose además, el crecimiento, eficiencia 
proteica, factor de conversión del alimento y 
sobrevivencia de los camarones. Los nutrientes que se 
afectaron durante el almacenamiento fueron las 
proteínas, los lípidos y el % de ácidos grasos libres, 
debido fundamentalmente a la contaminación con 
ácaros e insectos. Se halló que el crecimiento y 
eficiencia proteica del camarón juvenil disminuyó con el 
envejecimiento del alimento, no llegando a producirle 
mortalidad, obteniendo los mejores resultados la dieta 
con 2.5 meses de almacenamiento. Se detectó la 
presencia de Aflatoxina B1 en tres de los 
almacenamientos en cantidades dentro del límite 
establecido para alimento animal, lo cual afectó su 
crecimiento, no así la supervivencia. Se halló que el 
costo del cultivo de camarón se puede incrementar por 
concepto de alimento desde 96 a 535 US$/t de 
camarón si se consumieran piensos con más de  
2.5 meses de almacenamiento, lo que reduciría la 
eficiencia económica de la gestión productiva de la 
empresa. Se recomienda no extender el período de 
almacenamiento de los piensos a más de 2.5 meses 
debido a las pérdidas económicas que representa su 
deterioro, lo que produce bajo aprovechamiento en los 
animales. 

Summary  

Quality variations of the artificial feed during 
storage and its effect on the Shrimp Litopenaeus 
schmitti 

The effects of artificial diets were studied with different 
store times, between 1 week and 6.5 months in 
juveniles culture shrimps in fattening phase. The 
artificial diets were stored at environmental 
temperature. The quality of raw materials and finished 
products were controlled during the storage time with 
physical, chemical, organoleptical and entomological 
analysis also it was evaluated the growth, protein 
efficiency, the food conversion factor and the survival 
of the shrimps. The nutriments affected during storage 
were the proteins, lipids and the % of free fatty acids, 
due fundamentally to the contamination with acarids 
and insects. It was found that the growth and protein 
efficiency of juveniles shrimps decreased with the age 
of the feed, without mortality, the best results were 
obtained with the 2.5 storage months diet. It was 
detected the presence of Aphlatoxin B1 in three of the 
storages in quantities within the established limit for 
animal food, this affected the growth, but not the 
survival. It was found that the cost of shrimp culture 
can be increased by concept of feed between 96 to 
535 US$/t of shrimps if feed is consumed with more 
than 2.5 months of storage, this would reduce the 
economical efficiency of the production action of the 
enterprise. It is recommended not to extend the 
storage feed period more than 2.5 months due to the 
economical looses which represents deterioration that 
produces low improvement in the animals.  

 

Introducción 
La alimentación artificial es un elemento de importancia vital dentro del cultivo del camarón 
ya que de él depende la producción y rentabilidad de toda empresa camaronera. 
La calidad de un alimento artificial depende de su formulación, materias primas y 
tecnología, así como del tiempo y condiciones de almacenamiento. Materias primas y 
producto terminado pueden deteriorarse durante su almacenamiento debido a la 
contaminación natural, la temperatura y/o humedad, lo que se traduce en pérdidas de peso, 
de calidad y riesgo para la salud de los animales, y por tanto, pérdidas económicas. Estas 
afectaciones pueden producir modificaciones fisiológicas en los animales produciendo bajos 
rendimientos, mala utilización del alimento y hasta trastornos que ocasionen la muerte (1). 
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Entre los factores tóxicos del pienso debido a contaminación natural se encuentran las 
micotoxinas, las cuales se producen durante el proceso reproductivo y crecimiento de 
algunos hongos en condiciones óptimas de temperatura y humedad, son metabolitos muy 
tóxicos que pueden encontrarse como contaminantes potenciales de casi todos los 
alimentos secos que consume el hombre y los animales sin alterar su olor, color ni sabor, 
siendo importante la información sobre su peligrosidad y en especial de las aflatoxinas, las 
cuales constituyen el más potente agente carcinogénico conocido y es el que presenta una 
mayor distribución natural (2) y prácticamente afectan a todos los animales y al hombre. 
Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar las afectaciones que sufre el alimento 
artificial de camarón de cultivo almacenado a temperatura ambiente a través del estudio de 
diferentes características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas y 
entomológicas, tanto del producto terminado como de las materias primas para su 
elaboración, así como determinar el efecto de estos alimentos con distinto grado de 
envejecimiento sobre el crecimiento, sobrevivencia y estado de salud de juveniles de 
camarón blanco Litopenaeus schmitti. 

 

Material y métodos 
Se realizaron 6 estudios de almacenamiento al alimento artificial para engorde de camarón 
elaborado por la Fábrica de Santa Cruz del Sur, correspondiente a 2.5(F); 3.5(E); 3.75(D); 
4.5(C) y 6.5(A) meses, los cuales fueron envasados en bolsas de papel multicapa y 
almacenados a temperatura ambiente en la fábrica. La muestra para cada almacenamiento 
fue colectada según Plan de Muestreo (3), para lo cual se tomaron 3 sacos de un mismo 
lote durante un día de producción. 
Los análisis físicos se realizaron tomando muestras quincenales, durante 4 meses de cada 
almacenamiento, determinando el % de pellets enteros, partidos y en polvo, su estabilidad 
en agua por el método de la pérdida de materia seca, así como la longitud y dureza del 
pellet según Norma de Empresa de Pesca 25-029 (4).  
A las principales materias primas se les determinó su composición química, el número de 
ácido tiobarbitúrico (Nº de TBA), Indice de Peróxidos, Actividad del agua así como análisis 
microbiológicos, determinando el contenido en Aflatoxina B1 al trigo entero y a la harina de 
soya. Al aceite de soya se le determinó los índices de acidez, nº de yodo y nº de peróxidos. 
Al alimento artificial se le realizó un control periódico, analizando 3 muestras en cada 
chequeo a los que se les determinó el % de humedad, nº de TBA, % de ácidos grasos libres 
(AGL), Aflatoxina B1 y actividad de agua, siendo además evaluados por medio de análisis 
microbiológicos, organolépticos y entomológicos. En el primer y último chequeo de cada 
almacenamiento se determinó además la composición química del alimento. En todos los 
casos se muestrearon 10 kg de cada materia prima tomando 3 muestras de cada una para 
los análisis. 
Los análisis químicos fueron los siguientes: proteína bruta (5); lípidos (6); cenizas (7); 
humedad (8); índice de acidez, índice de yodo e índice de peróxido (9); % ácidos grasos 
libres (10) y Nº de TBA (11) definiéndose éste último como mg de Malonaldehido por kg del 
producto. Los análisis microbiológicos realizados fueron: conteo total de microorganismos 
mesófilos viables según (12); hongos y levaduras (13) y Salmonella (14). 
El contenido en Aflatoxina B1 se realizó a 4 réplicas de cada muestra de 500 g por el 
método inmuno-enzimático ELISA (15). La actividad del agua se determinó en un equipo 
Durotherm y la infestación entomológica por el método del tamizado según ISO 6639 (16). 
El análisis organoléptico se realizó por un panel de 5 jueces entrenados que evaluaron el aspecto, 
uniformidad, color, textura y olor tanto de las materias primas como del producto terminado. 
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A los resultados se les aplicó un análisis de varianza de clasificación simple y la prueba de 
rangos múltiples de Duncan, determinándose la media y desviación típica a los valores de 
los análisis físicos. 

Bioensayos 
Con el objetivo de determinar el efecto del alimento artificial con diferentes grados de 
envejecimiento sobre el crecimiento y supervivencia de juveniles de camarón blanco P. 
Schmitti se desarrolló en condiciones controladas de laboratorio un diseño experimental 
completamente aleatorizado con dos réplicas durante 40 días en el Laboratorio de Nutrición 
del CIP en Santa Cruz del Sur, utilizando juveniles de camarón obtenidos por vía artificial. 
El experimento se realizó en 12 recipientes, cada uno con 0.25 m2 de área y 40 l de 
volumen, empleando agua de mar y aireación constante, con un sistema de recirculación de 
agua con filtros biológicos capaz de recambiar de 8 a 12 veces al día. El agua se filtró 
previamente por arena (10 µm) y por cartucho (0.5 µm). 
La temperatura del agua fue controlada entre 27 y 29ºC, la salinidad se reguló a 35o/oo y 
diariamente se chequearon los parámetros físico-químicos: temperatura, oxígeno, pH, 
salinidad; y semanalmente, la concentración de nitrito, nitrato y amonio según metodología 
de la FAO (17). 
Los juveniles con un peso medio inicial de 0.33 g se distribuyeron aleatoriamente a razón 
de 20 por cada recipiente, a una densidad de 80 camarones/m2. 
El alimento suministrado a los camarones se obtuvo de 6 estudios de almacenamiento 
correspondientes a 6 lotes diferentes de alimento de engorde  final producido y almacenado 
en la fábrica de piensos de Santa Cruz del Sur durante 7 días, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5 
meses, los cuales se envasaron en sobres de papel multicapa y se almacenaron a 
temperatura ambiente y humedad relativa de 81%. Los camarones se alimentaron con una 
ración diaria del 15% de la biomasa suministrada en dos frecuencias diarias.  
 Al inicio y final del experimento fueron pesados todos los ejemplares. Se determinó la 
ganancia en peso, eficiencia proteica, el factor de conversión del alimento (FCA) y la 
supervivencia. El índice hepatosomático se calculó con el peso de los hepatopáncreas 
extraídos a cada animal, el cual fue pesado en una balanza analítica Sartorius de 0.00001 g 
de precisión. 
A los pesos finales se le realizaron pruebas de ajuste a distribución normal. Se aplicó 
análisis de varianza de clasificación simple para un nivel de significación del 95% de 
confianza y la prueba de rangos múltiples de Duncan, así como análisis de regresión y 
correlación entre los pesos finales, indicadores nutricionales y tiempos de almacenamiento. 
Para el Análisis Económico se tomó en cuenta el precio del alimento para el engorde final 
del camarón de cultivo, su costo en divisas según las materias primas que lo forman y el 
FCA obtenido en este bioensayo para los diferentes almacenamientos. 

 

Resultados y discusión 

Materias primas  
Los análisis realizados indicaron que el aceite de soya cumplió con los requisitos de Indice 
de Acidez menor de 0.4 mg KOH/g, Indice de Yodo entre 10 y 190 e Indice de Peróxido 
menor de 10 meq/g establecidos, presentando características organolépticas normales. 
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La harina de pescado, harina de soya y el trigo entero cumplieron las especificaciones de 
calidad establecidas en (18, 19 y 20) respectivamente, excepto en lo referente a la 
evaluación entomológica (Tabla I) la cual indicó que excepto en el primer almacenamiento, 
todas las materias primas estaban contaminadas, detectándose los siguientes organismos: 
ácaros, Dermestes maculatus, Lasioderma serricorne y  Tribolium castaneum. El ataque de 
insectos a los productos secos es el resultado de un almacenamiento inapropiado una vez 
procesadas, siendo necesario controlar esta situación debido a la afectación que estos 
organismos producen en la vida útil de los alimentos. 
 
 
Tabla I 
Resultados de los análisis físicos al alimento para camarón 

% de pellets    
Parámetros Enteros Partidos 

Polvo 
(%) 

Estabilidad 
(%) 

Largo 
(cm) 

Dureza 
(kg) 

A 
X ± σ 

Rango 
N 

99.53 ± 0.1 
99.3-99.7 

27 

0.37 ± 0.1 
0.21-0.01 

27 

0.08 ± 0.02 
0.04-0.16 

27 

92.3 ± 1.17 
90-93.5 

27 

7.35 ± 0.48 
6.8-8.4 

27 

3.63 ± 0.67 
1.9-4.8 

27 

B 
X ± σ 

Rango 
N 

99.48 ± 0.2 
99.1-99.8 

18 

0.40 ± 0.19 
0.18-0.78 

18 

0.09 ± 0.05 
0.05-0.21 

18 

92.7 ± 1.16 
92.0-95.5 

18 

7.72 ± 1.08 
6.8-8.9 

18 

3.71 ± 0.97 
2.6-5.6 

18 

C 
X ± σ 

Rango 
N 

99.57 ± 0.2 
99.1-99.9 

15 

0.33 ± 0.16 
0.05-0.70 

15. 

0.09 ± 0.06 
0.04-0.23 

15 

93.3 ± 0.75 
92.5-95.0 

15 

7.56 ± 0.96 
5.4-9.1 

15 

3.58 ± 1.06 
1.7-4.9 

15 

D 
X ± σ 

Rango 
N 

99.4 ± 0.17 
99.2-94.6 

12 

0.48 ± 0.16 
0.24-0.70 

12 

0.08 ± 0. 02 
0.06-0.10 

12 

90.88 ± 0.4 
90.0*-91.5 

12 

7.07 ± 0.5 
6.2-8.6 

12 

2.79 ± 0.4 
2.1-3.3 

12 

E 
X ± σ 

Rango 
N 

99.37 ± 0.18 
99.1-99.5 

9 

0.52 ± 0.12 
0.41-0.70 

9 

0.11 ± 0.07 
0.01-0.20 

9 

90.94 ± 0.39 
90.5-91.5 

9 

7.56 ± 0.5 
6.9-8.0 

9 

3.59 ± 1.01 
2.7-4.4 

9 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

F 
X ± σ 

Rango 
N 

99.34 ± 0.23 
99.1-99.5 

6 

0.56 ± 0.2 
0.20-0.76 

6 

0.09 ± 0.005 
0.09-0.10 

6 

91.16 ± 0.25 
91.0-91.5 

6 

7.86 ± 0.38 
7.3-8.4 

6 

4.55 ± 1.15 
3.1-5.9 

6 

X ± σ: Media ± Desviación estándar; N: Total de muestras analizadas. 
Especificaciones: pellets enteros 99%; pellets partidos ≤ 0.4%; polvo ≤ 0.1%; estabilidad > 80% 
 

El conteo total de microorganismos mesófilos aerobios varió entre 103 y 105 y el de hongos 
y levaduras entre 7.6 x 10 y 103. No se detectó presencia de Salmonella en ninguna de las 
muestras analizadas. 

Estudio de almacenamiento del alimento 
• Análisis físicos 

El análisis físico del alimento artificial (Tabla II) indicó que el porcentaje de pellets enteros 
cumplió con las especificaciones mientras que el porcentaje de pellets partidos superó lo 
establecido (0.4%) desde el inicio en tres de los almacenamientos y a partir de los  
2 meses en los restantes. El porcentaje de polvo se mantuvo dentro del límite establecido 
(<0.1%) excepto en el último chequeo de los almacenamientos A(4), B(2.5) y E(1) meses 
en los que alcanzó 0.2% cantidad que es el límite inferior del defecto (0.2-0.4%).  
La estabilidad en agua fue superior al 80%, siendo el pellet estable entre 4 y 6 horas en 
agua, lo que se corresponde con las características recomendadas para este alimento (21).  
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Tabla II 
Resultado de los análisis químicos realizados a las materias primas (n=3) 

 Materias Primas Nº TBA Proteínas 
(%) 

Lípidos 
(%) 

Cenizas 
(%) 

Humedad 
(%) 

A 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

27.30 
1.49 
1.27 

64.63 
42.36 
12.25 

1.77 
2.27 
1.50 

16.3 
7.88 
1.71 

7.43 
9.99 
11.74 

C 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

20.44 
1.10 
0.18 

64.37 
43.10 
11.03 

1.70 
1.50 
0.78 

14.73 
6.56 
1.43 

8.88 
13.99 
13.18 

D 
 

Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

10.85 
1.71 
0.85 

62.63 
40.80 
11.52 

2.70 
2.00 
0.73 

14.99 
6.00 
1.77 

9.17 
12.36 
12.32 

E 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

1.46 
1.41 
0.75 

62.61 
43.00 
10.2 

2.30 
1.58 
1.46 

18.28 
5.45 
1.54 

9.57 
12.34 
12.55 

A
lm

ac
en
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ie
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os

 

F 
 

Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

2.13 
1.23 
1.02 

62.34 
40.84 
11.56 

2.68 
1.98 
1.35 

16.57 
6.96 
1.64 

9.78 
12.19 
11.43 

 
Tabla II (continuación) 
Resultado de los análisis microbiológicos y entomológicos realizados a las materias primas (n=3) 

Microbiológicos Entomológicos  
Materias Primas Conteo 

Total 
Hongos y 
Levaduras 

Presencia 
Salmonella 

Infestación 
ácaros a 

Infestación 
insectos b 

A 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

3.5 x103 

2 x 103 

3.3 x 103 

3.6 x 103 

1 x 103 
1.4 x 103 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

C 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

1.7 x 104 
9.3 x 105 
9.8 x 105 

4 x 103 
3.5 x 103 
6.4 x 103 

- 
- 
- 

++ 
- 
- 

+++ 
+ 

++ 

D 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

9.6 x 103 
1.1 x 105 

1.6 x 103 

2 x 102 
3.4 x 102 
2 x 102 

- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 

++++ 
+++ 

++++ 

E 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

1.3 x 104 
2.5 x 104 
2.7 x 103 

1.6 x 103 
7.6 x 10 
1.1 x 103 

- 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
++ 

++++ 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
os

 

F 
Harina de pescado  
Harina de soya 
Trigo entero 

2 x 104 

1.3 x 104 
6.7 x 102 

2 x 102 
7.6 x 10 
7.3 x 10 

- 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
++++ 
++++ 

a Grado de infestación de Ácaros: - : negativo;  + : ligera (1-20); ++ : media (21-50); +++ : intensa (>50). 
b Grado de infestación de Insectos: - : negativo;  + : ligera (1-5); ++ : media (6-10); +++ : intensa (11-15); ++++ : muy intensa (>16). 

• Evaluación organoléptica  
No se detectó olores rancios en ninguna muestra, percibiendo olor a viejo y a humedad en 
los últimos chequeos. El color del pellet varió desde carmelita claro homogéneo a beige 
oscuro y la textura varió entre compacta a ligeramente desmoronable con el tiempo. 
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• Análisis químicos 
 El Nº de TBA se mantuvo con fluctuaciones y valores muy bajos (entre 4.86 y 12.70)  con 
ligera tendencia a la disminución con el tiempo, no presentando diferencias significativas 
durante los almacenamientos lo que coincide con la evaluación sensorial la cual no 
reportó olor a rancio en ningún caso, solo olor fuerte a pescado en el último chequeo del 
almacenamiento A y a los 2 meses del C. 
 Parrado y Navarro (22) hallaron que la rancidez fue el factor que limitó a 2 meses la 
durabilidad de los piensos elaborados en Cienfuegos. El pienso de este estudio se 
elaboró con otra tecnología y una formulación que incluye antioxidantes (vitamina E, 
vitamina C y BHT) los cuales influyeron en la estabilidad del alimento ante la oxidación 
lipídica de los pellets, influyendo en esto también en hecho de que en las formulaciones 
se empleó sólo aceite de soya, no la proporción recomendada de aceite de 
pescado:aceite vegetal 1:1. 
En cambio, aunque el porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) aumentó 
significativamente con el tiempo en todos los almacenamientos, los valores iniciales 
aunque pequeños (0.3%) aumentaron hasta duplicarse en el último chequeo, coincidiendo 
con el incremento de la contaminación por insectos (Tabla II) lo cual corrobora lo 
reportado por Reddy (23) quien señaló que el aumento en los ácidos grasos libres es un 
cambio bioquímico asociado con el daño a las semillas por los insectos durante el 
almacenamiento. Los mayores valores (0.67%) alcanzados al final de los 
almacenamientos son semejantes a lo reportado por Parrado y Navarro (22) para el 
pienso fresco elaborado en Cienfuegos, lo que pudiera estar influido por el estado de las 
materias primas empleadas en la fábrica de Cienfuegos. 
El contenido en humedad (Figura 1) aumentó significativamente con el tiempo, 
especialmente el último mes, alcanzando valores cercanos al límite (12%) debiéndose 
esto a la elevada humedad relativa ambiental ese mes (81%) así como por el incremento 
apreciable del nivel de infestación por insectos cuyos productos metabólicos elevan la 
humedad y ofrecen un ambiente favorable para la producción de hongos (24). 

 
Figura 1 
Variación del % de humedad del alimento artificial durante los almacenamientos. 
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Los valores de composición química de los alimentos al inicio y final de los 
almacenamientos (Tabla III) indican que el pienso Control fue el único que cumplió con 
todas las especificaciones establecidas en la norma vigente, mientras que los piensos de 
los almacenamientos sobrecumplieron el contenido proteico pero no alcanzaron el de los 
lípidos (entre 5-8%), siendo este último de gran importancia nutricional para los 
camarones. 

 
Tabla III 
Composición química al inicio y final de los alimentos almacenados. 

Proteínas 
(%) 

Lípidos 
 (%) 

Humedad 
(%) 

Cenizas 
(%) 

Aflatoxina B1 
(µg/kg) 

  
Tiempo 
(meses) inicio  final inicio  final inicio  final inicio  final inicio  final 

A 6.5 34.13  33.22 3.82  1.78 9.61 11.23 13.11 11.04 Neg.  14.78 

B 5.5 33.82  32.27 4.29  1.71 9.48 11.32 11.48 11.40 Neg.  Neg.  

C 4.5 31.09  30.76 4.47  1.22 9.89 11.04 10.61 10.42 Neg.  Neg.  

D 3.75 33.62  31.90 4.22  2.05 9.21 11.09 10.99 10.90 Neg.  31.76 

E 3.5 33.28  30.59 - 2.29 9.90 11.08 11.35 111.10 Neg.  9.76 

F 2.5 33.70  30.77 - 2.34 9.94 10.93 12.28  10.99 Neg.  Neg. Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

Control 1 semana 28.91 5.83 9.56 12.32 Neg. 

Especificaciones 25-30 5-8 ≤12 8-14 20-50 

Se halló una disminución apreciable en el contenido lipídico con el tiempo de 
almacenamiento, alcanzando valores inferiores al recomendado para esta especie Esto 
es importante ya que muchos autores han reportado (25) que los lípidos son 
fundamentales como fuente de energía para los crustáceos, tienen preferencia para 
desviar las proteínas con este fin, afectando su crecimiento y eficiencia proteicas (26) por 
lo que menor cantidad de lípidos en la dieta produce una inadecuada utilización de la 
proteína. 
En el último chequeo todos los piensos presentaron un menor contenido en proteínas lo 
que pudiera deberse al aumento significativo de la humedad en ese último chequeo o a 
los cambios bioquímicos asociados al ataque de insectos, lo que coincide con Reddy (23) 
quien estudió la infestación de insectos durante el almacenamiento de semillas y halló 
disminución en el contenido proteico y en los aminoácidos esenciales con el tiempo. 

• Análisis microbiológicos 
No se detectó la presencia de Salmonella en ninguna muestra durante los 
almacenamientos excepto en el último chequeo del primer almacenamiento, lo que 
pudiera deberse a contaminación producida por roedores en esta muestra. 
Durante los almacenamientos el conteo total de microorganismos mesófilos no presentó 
diferencias significativas con el tiempo manteniendo valores inferiores a 104, excepto en el 
almacenamiento C el cual presentó valores superiores, pero inferiores a 106 UFC/g que es 
el límite establecido para cereales y productos semejantes (27). El conteo de hongos y 
levaduras se mantuvo en los almacenamientos con valores entre 10 y 103 colonias/g. 
Se detectó la presencia de Aflatoxina B1 sólo al final de los almacenamientos de 3.5, 3.75 
y 5.5 meses (A, D y E) respectivamente (Tabla III), con valores inferiores al límite 
establecido para esta toxina para consumo animal (20 a 50 µg/kg) según FAO/OPS/ 
PNUMA (28). Esto nos indica el posible riesgo de contaminación al camarón y en 
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segunda instancia al hombre, por lo que es necesario analizar las condiciones que 
favorecieron su producción, aunque Lightner y cols. (29) reportaron que los camarones 
peneidos (P. stylirostis y P. vannamei) son relativamente resistentes a la Aflatoxina B1, 
desconociéndose su efecto en la especie evaluada en este trabajo. 
Hoy en día los carcinógenos producidos por hongos más importantes son las Aflatoxinas, 
siendo el Aspergillus flavus y el A. parasiticus sus principales productores. El A. flavus es 
un hongo muy extendido en la naturaleza que se desarrolla ampliamente con una 
temperatura ambiente de 20ºC en adelante, una humedad relativa exterior del 80% (30) y 
una humedad del substrato del 9%, lo cual justifica su abundancia en países tropicales o 
donde los alimentos se almacenan en forma inadecuada, siendo entre 25 y 35ºC la 
temperatura óptima para su crecimiento (31). 

• Análisis entomológicos 
Los análisis entomológicos (Tabla IV) nos indican que excepto en el primer 
almacenamiento (A) en el cual no se detectó infestación a la materia prima ni al producto 
terminado, el resto de ellos estaba contaminado desde su inicio, alcanzando valores 
apreciables de infestación a los 2 meses y más intenso aún a los 6. 

 
Tabla IV 
Resultado de los análisis entomológicos al alimento para camarón durante los almacenamientos. 

Descripción de la infestación Grado de infestación  

Tiempo Acar. Psoc. Hem. Ls Rd Tc Dm Acarosa Insectos b 

A 

1 semana 
1.5 mes 
2 meses 

6.5 meses 

- 
3 

63 
56 

- 
- 
- 

83 

- 
- 
- 

1A 

- 
- 
- 

1ª 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
+ 

+++ 
+++ 

- 
- 
- 

++++ 

B 
1 mes 

2 meses 
5.5 meses 

6 
59 
68 

- 
- 

63 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

1A 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

+ 
+++ 
+++ 

- 
- 

++++ 

C 
1 semana 
4.5 meses 

75 
92 

- 
42 

- 
- 

- 
- 

- 
1A 

- 
4L 3A 

- 
- 

+++ 
+++ 

- 
++++ 

D 
2 meses 
3 meses 

3.75 meses 

11 
34 
42 

- 
11 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

3A 

3A 
11L 7A 

1A 

3L 1A 
3A 
3A 

+ 
++ 
++ 

+++ 
++++ 
++++ 

E 
3 semanas 

3 meses 
3.5 meses 

6 
26 
65 

14 
- 

56 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

3A 

- 
11L 9A 
1L 2A 

- 
- 
- 

+ 
++ 

+++ 

+ 
++++ 
++++ 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

F 
2 semanas 
2.5 meses 

16 
16 

9 
23 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2L 
1L 1A 

- 
- 

+ 
+ 

+ 
++++ 

Acar: Ácaros; Psoc: Psócidos; Hem: Hemíptero; Ls: Lasioderma serricorne; Rd: Rizopherta dominica; Tc: Tribolium castaneum; 
Dm: Demestes maculatus; L: larva; A: adulto 
a Grado de infestación de Ácaros: - : negativo;  + : ligera (1-20); ++ : media (21-50); +++ : intensa (>50). 
b Grado de infestación de Insectos: - : negativo;  + : ligera (1-5); ++ : media (6-10); +++ : intensa (11-15); ++++ : muy intensa (>16). 

Esta contaminación se debe al hecho de que en la fábrica la materia prima y el producto 
terminado se almacenan juntos, sin ningún tipo de barrera química entre ellos, lo que trae 
como resultado que si alguna de las materias primas estuviese contaminada, estos 
insectos se diseminarían al producto terminado. Lo que ocurrió con posterioridad al primer 
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almacenamiento, y se aprecia claramente en la Tabla IV pues el almacenamiento C ya 
estaba contaminado a la semana de su producción (33). 
La presencia de insectos está favorecida por el calor y las elevadas humedades relativas 
propias del trópico. La temperatura óptima del ataque de insectos es de 28ºC. Con una 
humedad relativa superior al 70% hay una progresiva multiplicación de ellos y esto se 
complica más aún cuando a consecuencia de esta humedad relativa aparece la formación 
de hongos los cuales pueden condicionar graves riesgos para la salud  

• Actividad de agua del alimento (Aw) 
Se mantuvo con valores entre 0.6 y 0.75, los cuales no favorecen el crecimiento de los 
hongos, estos están inhibidos a valores inferiores a 0.8 de Aw, ni tampoco de la 
Salmonella, la cual requiere de una Aw mínima de 0.75 (33). 
El crecimiento de estos microorganismos pudiera estar relacionado con la infestación de 
insectos presente en todas las muestras, ya que éstos invariablemente acarrean consigo 
una diversidad de microflora, incluyendo los hongos, así como por el incremento de la 
humedad del producto con el tiempo de almacenamiento, siendo este uno de los factores 
ambientales críticos para prevenir la acumulación de aflatoxinas en productos agrícolas, 
ya que la actividad mínima para la producción de aflatoxinas es de 0.83 (33 y 34). 
Esto puede explicarse porque en áreas donde la población de insectos es muy alta, la 
temperatura aumenta debido a su actividad metabólica desarrollando focos calientes que 
producen la condensación de pequeñas gotas de agua en dicha zona, favoreciendo el 
crecimiento de hongos en zonas puntuales y con ello la producción de toxinas. Estos 
resultados concuerdan con Lupin (33), quien señaló que la Aw mínima para la 
multiplicación de Aspergillus asociados con alimentos es de 0.70.  
Esto nos alerta sobre el peligro que implica la infestación de insectos ya que éstos 
acarrean consigo flora microbiana, aumentan la humedad del pienso y producen roturas y 
poros en los pellets que facilitan el crecimiento de los hongos y por ende de las 
aflatoxinas, siendo imprescindible tomar medidas para controlar esta contaminación que 
puede producir pérdidas considerables en la economía. Además, la degradación del 
alimento por hongos puede también acelerar otras reacciones no deseadas tales como la 
oxidación lipídica (35). 

• Bioensayos 
Los parámetros físico-químicos se mantuvieron dentro de los rangos óptimos para la 
especie como son: oxígeno disuelto de 4.5-6 mg/l; pH de 8.10-8.21; nitrito de 6.5-39.3 µg/l; 
nitrato de 879.8-1 752 µg/l y amonio entre 1.3-43.7 µg/l. 
Los camarones alimentados con el tratamiento A (6.5 meses) presentaron crecimientos 
de peso significativamente menores (p<0.05) que los alcanzados con los otros 
tratamientos (Tabla V) y la tendencia del comportamiento del peso ante los diferentes 
almacenamientos al aplicar la ecuación de mejor ajuste según el Programa Curve Expert.  
Versión 1.34 de 1997 resultó ser la regresión cuadrática (Figura 2), la cual indica que el 
mismo disminuía a medida que el alimento envejece después de los 2 y medio meses de 
almacenamiento. 
 El efecto del deterioro del alimento sobre el crecimiento y la eficiencia proteica quedó 
evidenciado  por  la  alta  correlación negativa entre estos y el tiempo de almacenamiento 
(-0,85 y -0,91). 
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Tabla V 
Resultados experimentales de la prueba biológica 

Almacenamientos  
Indicadores A B C E F Patrón 
Peso medio inicial  (g) 
Peso medio final (g) 
Ganancia en peso (g) 
Eficiencia proteica (%) 
FCA 
Sobrevivencia (%) * 

0.33 
0.72c 
0.39 
60 

5.02 
90 

0.33 
0.85 b 
0.52 
80 
3.8 
55 

0.33 
0.95ab 
0.62 
101 
3.2 
58 

0.33 
0.86b 
0.53 
88 
3.7 
95 

0.33 
1.02ª 
0.69 
112 
2.8 
55 

0.33 
0.91ab 
0.58 
102 
3.3 
80 

 * Las muertes fueron accidentales y no por alimento. 
 Almacenamientos (meses): A=6.5 ; B=5.5 ; C=4.5 ; E=3.3 ; F=2.5 y Patrón=7 días 

 
  Figura 2 
  Influencia del tiempo de almacenamiento en el engorde del camarón blanco 
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Sin embargo, la dieta F almacenada durante 2.5 meses fue apreciablemente superior 
(p<0.05) en todos los indicadores nutricionales. Aunque parezca contradictorio que el 
alimento más fresco, como en el caso del control no haya logrado los mejores resultados 
ya que la ganancia en peso de los ejemplares fue similar a la de los almacenamientos B, 
C y E, esto podría explicarse por su bajo contenido en proteínas (Tabla III) respecto al 
resto de los almacenamientos. 
Según los resultados obtenidos, los lípidos parecen ser los más afectados durante el 
período de almacenamiento (Tabla III), los cuales presentaron degradación hidrolítica así 
como disminución de su contenido con el tiempo de almacenamiento a niveles inferiores a 
los que requiere la especie para crecer óptimamente (6% de lípidos) según Galindo (26). 
Esta disminución en el contenido lipídico podría ser la causa fundamental del poco 
crecimiento de los animales y la mala utilización de la proteína, ya que muchos autores 
han confirmado el uso preferencial que hacen los crustáceos de las proteínas sobre los 
hidratos de carbono como fuente de energía, por lo que una relación más adecuada entre 
los niveles de lípido y proteínas en las dietas ayudaría a una mejor utilización de la 
proteína para el crecimiento (26 y 36). 

Y = a+bx+cx2 
 r = 0.85 
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La sobrevivencia fue elevada para todos los casos y las muertes ocurridas fueron por 
causas accidentales, o sea, algunos camarones saltaron fuera de los recipientes durante 
el período experimental y no se observaron incidencias de muertes por causa del 
alimento. 
A pesar de la presencia de Aflatoxina B1 en los almacenamientos A (6.5 meses) y  
E (3.5 meses), la sobrevivencia de los camarones en estos fue la mayor encontrada  
(90 y 95% respectivamente), indicando que los niveles en las mismas (9.76 y 14.78 µg/kg) 
que además fueron inferiores a límite permitido para alimento animal (<50 µg/kg) según 
FAO/WHO/UNEP (24), no fueron lo suficientemente elevados como para provocar la 
muerte a estos organismos. 
En 1982 se reportó que los camarones peneidos (P. stylirostris y P. vannamei) son 
relativamente resistentes a la Aflatoxina B1 en comparación con otros animales marinos, 
por el hecho de que son organismos comedores de detritus (29), el cual contiene una 
amplia variedad de toxinas microbianas lo que podría favorecer en estas especies el 
desarrollo de una resistencia genética a esas sustancias. 
Estudios realizados han consignado que las especies acuáticas son más susceptibles a 
las micotoxinas que las aves y otros vertebrados terrestres. En peces dosis pequeñas 
pueden producir cáncer del hígado, deficiencias en el crecimiento y elevada mortalidad (1) 
En camarones peneidos, las principales lesiones por aflatoxinas ocurren en 
hepatopáncreas, órganos mandibulares y hematopoyéticos (29). 

• Indice hepatosomático 
No presentó diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05) y alcanzó valores 
entre 0.75-1.01, similares a los obtenidos en camarones del medio natural (37) y que 
tendieron a disminuir en los animales que se alimentaron con las dietas que tenían mayor 
tiempo almacenadas. Según Lawrence y cols. (38) el aumento de este índice está 
relacionado con deficiencias funcionales de la glándula digestiva. Estos resultados 
parecen indicar que las concentraciones de Aflatoxina B1 ingeridas durante el período 
experimental no fueron lo suficientemente elevadas como para afectar sustancialmente a 
los animales. Teniendo en cuenta que las micotoxinas se acumulan en el tejido de los 
individuos que la consumen y que a su vez resultan sumamente dañinas a aquellas 
personas que lo ingieran, se deben tomar todas las medidas para evitar que los piensos 
se contaminen con los hongos productores de estas toxinas. 
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que existen posibilidades reales de 
que a partir de 2.5 meses los piensos almacenados en la fábrica de alimentos de Santa 
Cruz del Sur pudieran contaminarse con Aflatoxina B1 por haberse presentado una 
contaminación apreciable con ácaros e insectos que fue la causa principal de la 
proliferación de los hongo productores de esta toxina en algunos de los estudios de 
almacenamiento realizados y según lo encontrado en este bioensayo. 

•  Resultados económicos 
Las pérdidas económicas pudieran ser elevadas considerando el incremento del FCA que 
varió de 2.8 a 5.02 en los individuos que consumieron piensos almacenados. El retardo 
en el crecimiento que provoca el alimento deteriorado podría traer como consecuencia 
cosechas de camarones con menor valor en el mercado internacional. 
Como los ingredientes de importación del alimento artificial representan el 62% de su 
costo en divisas, el empleo del mismo almacenado por más de 2.5 meses podría 
incrementar el costo del cultivo entre 96 y 535 US$/t de camarón, lo que reduciría la 
eficiencia económica de la gestión productiva de la empresa. 
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Independientemente de la pérdida económica ocasionada por el menor crecimiento de los 
camarones al consumir piensos contaminados y almacenados por más de 2.5 meses, es 
interesante señalar la pérdida económica que implica una plaga de insectos en la harina 
de pescado y en el pienso para camarón. En 1995, Fraga y cols. (39) determinaron el 
consumo de materia seca y las pérdidas en peso ocasionadas por las especies 
Dermestes maculatus Deg y el gorgojo de las harinas Tribolium castaneum H., hallando 
que a los 3 meses de almacenamiento la especie Dermestes maculatus fue la más 
dañina, produciendo un 31.57% de pérdida en la harina de pescado y un 22.17% en el 
alimento artificial, lo que unido a un 23.4% de pellets dañados y 2.99% de producción de 
polvo hacen que la pérdida real en el pienso fuera del 48.67%. 
Aunque esta experiencia fue realizada en condiciones óptimas para el crecimiento de las 
plagas (28ºC y 73% de humedad relativa), realmente es impresionante la afectación, lo 
cual hace necesario evitar el plagamiento y tomar las medidas necesarias para ello. 

 

Conclusiones 
• El pienso animal elaborado en Santa Cruz del Sur tiene gran estabilidad en cuanto a 

rancidez, hidrólisis de los lípidos y durabilidad en agua, los que garantizan una mejor 
calidad y durabilidad del alimento y reúne los requisitos de humedad y actividad de agua 
que garantizan, unido al envase su durabilidad. 

• El alimento empleado en los almacenamientos no cumplió con los requisitos 
establecidos para el % de lípidos. 

• Durante los almacenamientos se apreció disminución en el contenido en proteínas y en 
lípidos, así como aumento en los ácidos libres debido principalmente a la infestación 
con insectos. 

• La principal causa de deterioro de las materias primas y alimento para camarón fue la 
contaminación de insectos y hongos 

• Se detectó la presencia de Aflatoxina B1 en tres de los almacenamientos, aunque estos 
valores se encuentran dentro de los límites establecidos para alimento animal. La 
presencia de Aflatoxina B1 en concentraciones de 9.75 y 14.98 µg/kg afectó la ganancia 
en peso, el FCA y la eficiencia proteica, no así la supervivencia. 

• El crecimiento y la eficiencia proteica del camarón disminuyen con el envejecimiento del 
alimento artificial. 

• No se reportó mortalidad de camarón debido al alimento almacenado durante  
6.5 meses. 

• Los mejores resultados para el engorde de juveniles de camarón se obtuvieron al 
emplear dietas con 2.5 meses de almacenamiento. 

• El costo del cultivo del camarón por concepto de alimento podría incrementarse de 96 a 
535 US$/t de camarón en dependencia del tiempo de almacenamiento. 

 

Recomendaciones 
• Tomar medidas contra el plagamiento de la fábrica de piensos lo antes posible para la 

eliminación de ácaros, insectos y roedores. La desinfección se deberá realizar 
empleando salmocumarina y pastillas de Clerat para los roedores fumigando con 
bromuro de metilo y fosfamina las materias primas y fumigando con cipermetrina por 
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nebulización o asperjación como tratamiento preventivo para la infestación residual 
(paredes, techos, etc.). 

• Se deberá de establecer una barrera química en el almacén entre las estibas de materia 
prima y del producto terminado. Posteriormente se deberán realizar fumigaciones 
periódicas durante el año para garantizar el producto libre de esta contaminación.  

• Se recomienda evitar el almacenamiento de los piensos por mas de 2.5 meses, lo que 
puede causar su deterioro, pérdidas de nutrientes, bajo aprovechamiento de los 
animales y aumento del costo en el cultivo. 

• Para prolongar el tiempo de almacenamiento del alimento para camarón sin deteriorarse 
se deben de tomar medidas que impidan el ataque de insectos y el incremento de la 
humedad y la temperatura. 
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