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Abstract— The cost for feeds in aquaculture production can reach up to 60%, so it is necessary to create alternatives that
ensure nutritional quality, safety, as well as being economical. Four silages were processed with Pterygoplichthys spp.,
Cyprinus carpio, Oreochromis spp. and Eisenia foetida, evaluating its nutritional and microbiological quality and
processing costs were calculated. The silage of Oreochromis spp. obtained higher nutritional content but was the most
expensive, followed by Pterygoplichthys spp., Cyprinus carpio and Eisenia foetida, which was the most economical. All
silages had optimal food safety. It was concluded that the elaborate silage can be an alternative for use in aquaculture
feeding.
Keyword— Quality, nutritional, microbiological, alternate unconventional ingredients.
Resumen— La alimentación acuícola puede representar hasta el 60% de los costos productivos, de ahí la necesidad de
crear alternativas que cubran los requerimientos nutrimentales de los organismos, aseguren su inocuidad y sean económicos.
En este sentido, se elaboraron cuatro ensilados con Pterygoplichthys spp., Cyprinus carpio, Oreochromis spp. y Eisenia
foetida, evaluando su calidad nutrimental, inocuidad microbiológica y se calcularon los costos implicados en su elaboración.
En base a los resultados, el ensilado de tilapia presentó mayor contenido nutrimental pero fue el más costoso, seguido del
pez armado, carpa común y lombriz de tierra, siendo éste último el más económico. Todos presentaron excelente inocuidad.
Se concluyó que los ensilados elaborados representan una alternativa viable para su inclusión en la alimentación acuícola.
Palabras claves— Calidad, nutrimental, microbiológica, ingredientes alternos.

I. INTRODUCCIÓN
La acuicultura es una actividad encaminada a la producción de organismos acuáticos, teniendo esta
producción diferentes destinos, ya que suelen ser aprovechados en la alimentación humana, así como
para fines recreativos y educativos; no obstante, actualmente es necesario incrementar su desarrollo
productivo y tecnológico, ya que se requiere que el sector acuícola priorice la búsqueda de estrategias
para su sustentabilidad y desarrollo [1].
Desde 1984, las actividades acuícolas vienen presentando un crecimiento anual promedio de 8.2%,
incrementando su producción global total más de ocho veces durante el periodo de 1984 a 2013, siendo
en 1984 de 10.2 millones toneladas a 83.7 millones de toneladas para el 2011; de esta forma, la
producción mundial fue valorada en el 2013, en más de $135.7 mil millones de dólares americanos [2, 3,
4].
Este gran desarrollo de la acuicultura se debe principalmente a la creación y utilización de diversos
sistemas de cultivo, los que en su mayoría, una vez en operación en las unidades de producción,
requieren del abastecimiento de grandes cantidades de alimentos, por lo que en la actualidad, la
nutrición acuícola es un área que debe ser impulsada, siendo imprescindible la elaboración de alimentos
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que cubran las necesidades nutrimentales de los organismos bajo cultivo, mismos que deben contar con
una apropiada inocuidad alimentaria, así como su accesibilidad en términos económicos. Por esto, es de
suma importancia crear nuevas alternativas para la obtención de dietas completamente balanceadas, las
cuales cuenten con ingredientes estables, de buena calidad y que se obtengan a bajo costo [5, 6, 7].
Debido a que los costos por concepto de alimentación en la acuicultura suelen oscilar entre un 40%
hasta el 60% de los costos totales de producción, esto se traduce en una fuerte inversión en la
operatividad de las unidades productivas; esto último, debido al empleo de la harina de pescado, misma
que es utilizada como principal fuente proteica en los alimentos comerciales destinados a diversas
especies animales, tanto acuáticas como terrestres; en consecuencia, se presenta una gran demanda en el
mercado por estos alimentos balanceados, dificultando su adquisición; por ello, las investigaciones
encaminadas a la creación y uso de fuentes proteicas alternas, son esenciales para economizar los costos
de alimentación [8, 9, 10, 11, 12].
Los altos costos de alimentación son el resultado del uso excesivo de la harina y aceite de pescado,
los cuales, con el paso del tiempo, han ido escaseando, debido a la alta demanda de estos, una fuerte
presión pesquera desarrollada a nivel mundial, lo cual ha hecho que una gran variedad de especies
acuáticas se encuentra al stock máximo o se haya traspasado este, lo cual repercute directamente en la
disminución de ambas materias primas convencionales [13, 14].
En este sentido, se ha señalado que la demanda de harina de pescado en la industria acuícola equivale
al 15% de la producción mundial, misma que en su mayoría proviene de la actividad pesquera, lo cual
ha ejercido una mayor presión sobre las pesquerías [15]; por ello, se ha mencionado que la acuicultura
debe mejorar su desarrollo para permitir generar un desarrollo sustentable [16].
Se ha indicado [17] que para un adecuado crecimiento y desarrollo de los organismos acuáticos, es
indispensable el empleo de un alimento balanceado nutrimentalmente; no obstante, en países en vía de
desarrollo sus costos suelen ser elevados, por lo tanto, se deben de crear alimentos más económicos, lo
cual se puede lograr con la inclusión de una gran variedad de productos de origen animal y vegetal e
incluso, aquellos que se consideran como desechos (cáscaras o semillas de frutas, residuos de matanza,
entre otros).
Así, hoy en día existe la necesidad de buscar y evaluar fuentes alternas para la elaboración de
alimentos acuícolas [18], ya que la acuicultura se ha constituido en una práctica que impacta
directamente en la industria alimentaria; ante ello, se tiene la necesidad de obtener alimentos de bajo
costo, con el aporte nutrimental que asegure el desarrollo de las especies cultivadas, así como el que
sean inocuos [19, 20, 21].
De hecho, diversas fuentes no convencionales han sido evaluadas para su inclusión en alimentos
acuícolas como la cáscara de naranja Citrus spp. [18], torta de soya Glycine max [22], flor de
cempasúchil Tagetes erecta [23], calamar Loligo spp. [13, 24], plátano Musa spp. [25], pez armado
Pterygoplichthys spp. [13, 19], acocil Procambarus llamasi [26], microalgas [14, 27, 28, 29], entre
otros.
En este tenor, una opción muy viable es el empleo de ensilados, los cuales en principio representan
un método de conservación de forrajes, subproductos agroindustriales, especies sin importancia
comercial e incluso de materias primas no convencionales, los cuales se obtiene a partir de la
compactación o molido del producto a elaborar, la expulsión de aire, así como su fermentación en un
medio anaeróbico mediante el desarrollo de bacterias acidificadoras; así, el ensilado es el producto que
resulta de esta fermentación con la formación de ácido láctico, el cual puede suplementarse durante todo
el año, debido a su vida de anaquel [30, 31, 32].

40

Vol. 7 No. 1

Revista Iberoamericana de Ciencias

ISSN 2334-2501

En diversas prácticas acuícolas se han incluido en las dietas acuícolas diferentes tipos de ensilados
[33], con desechos de la industria camaronícola [34, 35], de sardina [36], residuos de pejerrey
Odontesthes bonariensis [37] y de la industria pesquera [38, 39, 40, 41], residuos de tilapia roja
Oreochromis spp. [42], ensilados elaborados con pescado y yuca Manihot esculenta, así como pescado
con boniato Ipomoea batatas [43], pez machuelo Opisthonema oglinum [44], carpa común Cyprinus
carpio y sus residuos [45, 46], residuos de atún aleta amarilla Thunnus albacares y residuos del fileteado
de tilapia Oreochromis sp. [47], de pez sierra Scomberomorus sierra [48], subproductos de cerdo [49],
solo por citar algunos trabajos.
Es así que, en el presente trabajo de investigación, se elaboraron tres ensilados químicos mediante el
aprovechamiento de organismos acuáticos de bajo costo y abundancia, los cuales fueron: pez armado
Pterygoplichthys spp., carpa común Cyprinus carpio vulgaris, tilapia Oreochromis spp. Así mismo, se
elaboró un ensilado químico con el organismo terrestre Eisenia foetida (lombriz de tierra), el cual en
muchas ocasiones es utilizado como alimento vivo dentro de los sistemas de producción acuícola; sin
embargo, su procesamiento como ensilado representa mayores ventajas para su incuclión en dietas
completas destinadas a organismos acuáticos. Todos los ensilados químicos procesados fueron
evaluados nutrimentalmente, de acuerdo con la Association of Official Agricultural Chemists [50] para
estimar el contenido porcentual de proteína cruda, extracto etéreo, cenizas totales, humedad total y
materia seca en cada uno de los productos elaborados. De igual forma, se realizaron los análisis
microbiológicos en base a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para determinar el contenido de
mohos y levaduras [51], coliformes totales en placa [52] y Salmonella [53], a fin de determinar su
inocuidad en cada uno de los ensilados. Además, se realizaron los cálculos de los costos implicados en
la elaboración de cada ensilado. Todo esto fue realizado para mostrar las bondades de los cuatro
productos evaluados y de esta forma, puedan ser considerados como una alternativa para su inclusión en
la elaboración de alimentos acuícolas.

I.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR), de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), localizada en la carretera Tenosique-Estapilla Km 1
S/N en la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; México.
Para su desarrollo, se procedió en primer lugar a la obtención de las materias primas para procesar
cada una de ellas en ensilados, para lo cual:
♦ Los organismos de pez armado Pterygoplichthys spp. (1500 g) y tilapia Oreochromis spp.
(1500 g), se obtuvieron de la Unidad Experimental de Nutrición de la DAMR-UJAT, mismos
que se colocaron por separado en una tina de 500 L de capacidad y fueron sometidos a un
ayuno de 48 h. Luego, fueron sacrificados aplicando un doble shock térmico, el primero a
40°C y el segundo a 4°C [26] e inmediatamente se introdujeron en un refrigerador
convencional Mabe® para su conservaron por congelamiento por espacio de 48 h.
♦ Las carpas comunes Cyprinus carpio vulgaris (1500 g), se adquirieron en el mercado local de
la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco. las cuales fueron lavadas previamente y se
depositaron en un refrigerador convencional para conservación.
♦ Las lombrices de tierra Eisenia foetida, fueron recolectadas en un terreno colindante al Área
de Producción Acuícola de la DAMR-UJAT, para lo cual se empleó una pala plana y un
recipiente de plástico con capacidad de 20 L, al cual se le colocó una cama de tierra de
aproximadamente 10 cm para conservar a los organismos durante su colecta.
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Los organismos de tilapia, carpa herbívora y pez armado se procesaron por separado, troceados con
un cuchillo tipo hachuela y una tabla de cocina cada uno de ellos, para después ser introducidos en un
molino cárnico eléctrico Torrey® modelo M-22-RW de 1 HP, cada uno por separado hasta obtener un
producto tipo pasta, de la cual se colocaron por separado 400 g de cada muestra en recipientes de
plástico con tapa hermética, las muestras se triplicaron y se homogenizaron manualmente. A
continuación, se les adicionó una mezcla de ácido sulfúrico y ácido cítrico en grado alimenticio en una
proporción de 4:2 de p/v, los cuales se adicionaron lentamente y a su vez, fueron mezclados cada uno de
los recipientes con sus muestras para nuevamente homogenizarlas. A continuación, se tomó la lectura de
pH con un potenciómetro marca Hanna® modelo HI83141 y se ajustó a 3. El pH de cada muestra fue
monitoreado cada 4 h en los primeros cinco días posteriores a su elaboración, pasado este periodo, se
continuó tomando la lectura del pH dos veces al día. Los productos se mantuvieron en los recipientes
plásticos con tapa hermética a temperatura ambiente por espacio de 30 días, hasta obtener el ensilado de
carpa común, de tilapia y de pez armado [54, 55].
De igual forma, para el ensilado de lombriz de tierra, los organismos fueron sacrificados, para lo cual,
se lavaron 1500 g de Eisenia foetida, los cuales fueron colocados en un recipiente de plástico con
capacidad de 5 L, al cual se le agregaron 3 L de agua y se aplicó insuflación de aire mediante una bomba
de aireación Aquarama® modelo 799, durante 12 h con el fin de realizar el vaciado del sistema digestivo
de los organismos. Cada dos horas se recambió el agua al 100% para eliminar los residuos. Después los
organismos fueron sumergidos en una solución de cloruro de sodio (NaCl) al 5% durante 10 minutos
[56]. Seguido de lo anterior, se les adicionó el mezclado de ácido cítrico y sulfúrico y se le ajustó el pH
a 3, el cual también fue monitoreado de la misma forma que los otros productos. Para cada ensilado, se
procesaron muestras de 400 g por separado, haciendo esto por triplicado para cada producto.
Al obtener los cuatro ensilados químicos, se efectuaron los análisis proximales básicos [50] por
triplicado, para determinar en cada producto:
♦ Proteína cruda. Aplicando el método Kjeldahl con un factor de conversión de 6.25, utilizando
un digestor y destilador Tecator® modelo 1007. La titulación se hizo con una bureta
automática con HCl a 0.1 N.
♦ Extracto etéreo. Se determinó con el método Soxhlet, mediante un equipo de extracción
etérea convencional, empleando éter de petróleo para el lavado de las muestras analizadas.
♦ Cenizas totales. Se administró el método de incineración a través una mufla Novatech® con
capacidad térmica de 0° a 1000°C, las muestras fueron calcinadas a 550ºC durante 3 h.
♦ Humedad total. Se aplicó el método de eliminación térmica del agua con una estufa Binder®
a 110°C por espacio de 4 h, hasta obtener el peso constante de las muestras.
♦ Materia seca. Se realizó la sumatoria de todos los nutrimentos evaluados, exceptuando el
contenido de humedad total.
Posteriormente, se efectuaron los análisis microbiológicos de mohos y levaduras [51], coliformes
totales en placa [52] y Salmonella [53] para determinar la inocuidad alimentaria en cada uno de los
productos. En todos los casos, se consideró para la preparación y dilución de muestras en alimentos, lo
establecido en la NOM-110 [57] para su análisis microbiológico.
A los análisis nutrimentales se les aplicó una prueba de comparación de medias Tukey-Kramer [58,
59] considerando un valor de P<0.05, para conocer si se presentaban diferencias significativas en el
contenido nutrimental de cada uno de los ensilados. Tanto en los análisis proximales como los
microbiológicos, se realizó una duplicidad experimental, con la finalidad de estandarizar los resultados y
tener una mayor confiabilidad de los mismos.
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También, fueron estimados los costos implicados en cada uno de los productos, para calcular los
costos, fueron considerados los equipos, materiales y productos utilizados en cada uno de los ensilados
elaborados y su estimación se hizo en base a la ley de porcentajes de depreciación anual, la cual difiere
en cada uno de ellos. Así, en base a la Ley de Impuestos sobre la Renta [60, 61] en su sección II,
Artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36 se considera para efectos, las inversiones como activos fijos, los gastos
y cargos diferidos y las erogaciones utilizadas en periodos preoperativos, cuyo concepto considerado es
del 8%, el cual está establecido en el Prontuario Fiscal Correlacionado para la elaboración de productos
alimenticios y de bebidas excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados [62]. De este modo, se
estimaron los costos de cada uno de los productos para considerar su viabilidad económica.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, evidenciaron las bondades de cada
uno de los ensilados químicos. Con respecto al contenido nutrimental que tiene cada uno de los
ensilados elaborados, se pudo constatar que los cuatro ensilados presentan óptimos contenidos
nutrimentales (Tabla 1), mismo que puede cubrir las necesidades nutrimentales de diversas especies.
Tabla 1. Contenido nutrimental en base húmeda de los ensilados químicos elaborados (n=5).
Análisis
Pez Armado
Tilapia
Carpa Común
Lombriz de Tierra
Proteína cruda
26.80±0.21b
27.48±0.41a
25.75±0.87c
22.83±0.92d
d
c
b
Extracto etéreo
10.51±0.33
13.84±0.25
15.53±0.41
18.67±0.26a
a
c
b
Cenizas totales
26.77±0.37
22.59±0.36
24.93±0.29
11.96±0.38d
Humedad total
35.92±1.25c
36.09±1.17b
33.79±1.31d
46.54±1.22a
Materia seca
64.08±1.03c
63.91±1.09b
66.21±1.01a
53.46±1.06d
Las letras indican diferencias estadísticas, en base con la comparación de medias Tukey-Kramer (P<0.05).

En base a la metodología aplicada, se obtuvo en cada ensilado una pasta uniforme, la cual permitió la
homogeneidad con los ácidos utilizados (ácido sulfúrico y ácido cítrico en grado alimenticio). Además,
se logró que los productos oscilaran entre 3 y 3.2 en cuanto a su pH, el cual se mantuvo constante
durante 30 días de su procesamiento. En el día de su elaboración, los ensilados se caracterizaron por
presentar una textura pastosa-untable con un color gris claro, con excepción del ensilado de Eisenia
foetida, el cual presentó una coloración rosada tenue. Pasados los primeros cinco días de su elaboración,
los ensilados adquirieron una conformación más pastosa-adhesiva y la tonalidad de color fue marrón
claro. A los 30 días, se obtuvieron los cuatro ensilados con un color marrón oscuro y consistencia
pastosa-líquida, sin adherencia y poco untable.
Con la finalidad de establecer la inocuidad alimentaria de cada uno de los productos elaborados, se
realizaron los análisis microbiológicos, mismos que presentaron una excelente inocuidad (Tabla 2), por
lo que los ensilados pueden ser incorporados en dietas acuícolas constatando su seguridad alimenticia.
Tabla 2. Resultados obtenidos en los análisis microbiológicos de los cuatro ensilados químicos evaluados.
Ensilado
Coliformes totales
Salmonella
Mohos y levadura
Pterygoplichthys spp.
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
Cyprinius carpio vulgaris
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
Oreochromis sp.
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
Eisenia foetida
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
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Por otra parte, los costos de elaboración de cada producto elaborado se pueden observar en la Tabla
3. Como se puede notar, los costos generados varían entre sí y esto se debe principalmente al costo de la
materia prima que se utilice en su elaboración; no obstante, los cuatro ensilados mostraron su viabilidad
para su inclusión en la alimentación acuícola.
Tabla 3. Cálculo de costos en la elaboración de los cuatro ensilados químicos. Los precios están contemplados
en moneda nacional y el costo por kg de producto.
Equipos, materiales y
Producto
Cantidad
Costo
Depreciación
productos
* Molino cárnico
1
$3,959.90
0.87
* Balanza
1
$1,890.00
$0.41
* Hielo
1/4 barra
$5.00
-----* Cuchillo
1
$120.00
$0.40
* Tabla
1
$80.00
$0.26
* Ácido sulfúrico
40 mL
$26.00
-------Ensilados
* Ácido cítrico
20 g
$1.30
-------* Envase
1
$10.00
-------Tilapia
Pez armado
Carpa común
Lombriz de tierra

1000 g
1000 g
1000 g
1000 g

$60.00
$10.00
$40.00
$8.00

Total: $104.24
$54.24
$84.24
$41.37

En base a los resultados obtenidos, se puede discutir que:
La acuicultura es una actividad de suma importancia en la actualidad, debido a su capacidad para
producir alimentos básicos de alta calidad, así como la generación de empleos y divisas, a través del
cultivo de organismos acuáticos con la aplicación de métodos y tecnologías [63, 64]; por ello, el
presente trabajo tuvo la finalidad de elaborar y evaluar cuatro ensilados hechos a base de pez armado
Pterygoplichthys spp., tilapia Oreochromis spp., carpa común Cyprinius carpio vulgaris y lombriz de
tierra Eisenia foetida para proponer nuevas alternativas en la alimentación animal, ya que las
características nutrimentales y microbiológicas en los diversos productos evidenciaron su factibilidad
para ser empleadas en la elaboración de alimentos.
A su vez, una labor primordial en la acuicultura es la búsqueda de nuevas fuentes que cubran los
requerimientos nutrimentales para su inclusión en la alimentación acuícola, así como su evaluación
nutrimental, microbiológica y estimar su factibilidad económica; por lo tanto, el presente proyecto
mostró las bondades de cada uno de los ensilados evaluados y todos ellos representan una alternativa en
la alimentación acuícola.
Los contenidos nutrimentales fueron muy aceptables en todos los ensilados, destacando el contenido
proteico del ensilado de tilapia (27.48%), seguido del pez armado (26.80%), carpa común (25.75%) y
lombriz de tierra (22.83%), teniendo estos cuatro productos mayor contenido proteico que otros
ensilados elaborados en otras experiencias, como con ensilado de pejerrey, el cual obtuvo un contenido
de 16.6% [37]; ensilado de pez machuelo con un promedio de 21.38% de proteína cruda [44]; 14.92%
de proteína cruda en un ensilado de tilapia y 8.92% en ensilado de atún aleta amarilla [47]. No obstante,
los resultados observados contrastan con lo reportado en otros trabajos, ya que en un ensilado de carpa
común se obtuvo 65.04% de proteína [46]; en otra investigación, los autores calcularon valores de 48%
de proteína cruda en un ensilado con vísceras de carpa común [45] y 62.62% de proteína bruta en un
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ensilado porcino [49]; sin embargo, cabe mencionar que estos tres últimos ensilados, sus resultados
fueron calculados en base seca.
En cuanto a los análisis microbiológicos, los ensilados evaluados en el presente trabajo presentaron
una excelente inocuidad, ya que no se presentaron microorganismos, lo cual se puede explicar en la
constante del medio ácido que presentaron con valores de 3 a 3.5 de pH, siendo algo comúnmente
observable en trabajos similares [36, 37, 42, 47, 65, 66]. En este sentido, es importante mencionar que
en México no existen NOM que determinen los valores máximos permisibles de microorganismos en
productos como los ensilados, por lo que se consideró lo referente a la NOM-027 [67]; en otros trabajos,
se consideran aceptables valores por debajo de 5X10-5 UFC g de coliformes y el análisis de Salmonella
debe estar ausente en cualquier producto destinado para la alimentación animal [68, 69], por lo que los
resultados obtenidos aseguran la inocuidad en los cuatro ensilados y es posible su inclusión como
ingredientes en alimentos destinados para la acuicultura.
En lo que respecta a los costos implicados en su elaboración, el ensilado de lombriz de tierra Eisenia
foetida fue el más económico, con un costo de $42.24 MN, seguido del producto con pez armado
Pterygoplichthys spp. que costó $54.24, mientras que el ensilado compuesto con carpa común Cyprinus
carpio vulgaris generó un costo de $84.24 y el ensilado de tilapia Oreochromis spp. fue el más elevado,
ya que su costo se calculó en $104.24 MN. Sin embargo, en todos los casos, los costos son menores en
comparación con la harina de pescado, la cual dependiendo de la marca, oscila entre $120.00 a $450.00
MN, en los mercados mexicanos. Por ello, con el empleo de los ensilados químicos, es posible elaborar
alimentos más económicos a los convencionales. En este sentido, se ha señalado que con la inclusión de
ensilados de pescado en dietas acuícolas, se puede obtener un ahorro de entre el 30% [70], y se puede
incrementar este ahorro hasta 32.61% [44], en comparación con los alimentos comerciales; por ello, el
empleo de ensilados de pescado en dietas acuícolas para sustituir la harina de pescado aminoran los
costos de manera significativa.

IV. CONCLUSIÓN
En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluyó que los ensilados de lombriz de tierra Eisenia
foetida, pez armado Pterygoplichthys spp., carpa común Cyprinus carpio vulgaris y de tilapia
Oreochromis spp., representan una opción viable para su inclusión en la elaboración de alimentos
destinados a especies acuícolas, ya que su contenido nutrimental cubre las necesidades nutrimentales
básicas de diversas especies acuáticas de importancia comercial. De igual forma, la inocuidad
microbiológica en los cuatro productos elaborados fue óptima, lo que se traduce en ingredientes seguros
para su empleo. Así mismo, los costos implicados en la elaboración de cada ensilado, evidencian la
factibilidad económica para emplearlos como ingredientes alternos en dietas acuícolas, ya que pueden
ser incluidos para sustituir parcial o totalmente la harina de pescado, ya que este último insumo es el
causante de los elevados costos de los alimentos comerciales destinados para especies acuícolas
cultivadas.
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