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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del ensilaje de pescado como 
suplemento proteico de dietas vegetales en el desempeño productivo del 
bagre africano cultivado en tanque de cemento de 1m3 durante 50 días. Se 
utilizaron 600 alevines de Clarias gariepinus (10,0 g de peso promedio inicial) 
distribuidos según diseño completamente aleatorizado en dos tratamiento 
triplicados (100 alevines/tanque), los que se correspondieron con el alimento 
comercial de tilapia como referencia (harina de soya como única fuente de 
proteína) y otra experimental semi-húmeda con 40% de ensilaje de residuos 
pesqueros y 60% de la referencia. Se encontraron diferencias estadísticas en 
el crecimiento, la conversión alimentaria, eficiencia proteica y supervivencia a 
favor de la dieta experimental. Estos resultados demostraron que fue 
necesaria la inclusión de proteína de origen animal en la dieta, para el buen 
desempeño productivo de la especie en estanques de cemento.    
 
Palabras Clave: clarias,  ensilaje de pescado, dieta vegetal 
 
 

 
Abstract 
 
The objective of this work was to evaluate fish silage like protein supplement 
of vegetable diets in the productive performance for African catfish rearing in 
cement pond of 1m3 during 50 days. 600 Clarias gariepinus fingerling (10.0 g 
of initial average weight) were used and distributed according to randomized 
design in two triplic treatment, a dry commercial tilapia diet as reference 
(soybean meal as unique protein source) and other semi-humid experimental 
with 40 % of fishing waste silage and 60 % of reference diet. The outcomes 
showed that there were statistical differences in the growth, the alimentary 
conversion, protein efficiency and survival in favour of the experimental diet. 
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These results demonstrated that the inclusion of animal protein in diet for the 
good productive performance of the species rearing cement ponds was 
necessary.    
 
Keyword: Clarias, fish silage, vegetable diet 
 
 
 

Introducción 

El bagre africano Clarias gariepinus es la principal especie dulceacuícola que 
se cultiva en Cuba, por su rusticidad en las condiciones económicas actuales 
del país. La alimentación de esta especie se lleva a cabo con el alimento 
comercial de tilapias a base de soya (Toledo y col. 2007) y desechos del 
procesamiento pesquero, dado que su cultivo es principalmente en estanques 
de tierra. No obstante, en algunas granjas del país se hizo necesaria la 
utilización de la estanquería de cemento, donde se empleo sólo el alimento 
comercial y los resultados de forma general tendieron a disminuir el 
desempeño productivo de la especie (Oliva et al.  2008).    
 
Como vía de aumentar el nivel de proteína del alimento comercial de tilapias, 
la harina de soya (HS) se incluyó a un 50%. Numerosos trabajos demostraron 
que altos niveles de HS reducen el crecimiento y la eficiencia alimentaria en 
diferentes especies de peces (Zhoug et al. 2005; Kasper et al. 2007), debido 
a la presencia de factores antinutrionales, deficiencias de aminoácidos 
esenciales y afectación de la palatabilidad (El-sayed et al. 2000; Goda et al. 
2007a; Toledo et al. 2007).   
 
En Cuba, debido a la poca disponibilidad y altos precios de la harina de 
pescado (HP) en el mercado internacional, se desarrollaron varias 
metodologías de elaboración de ensilajes para aprovechar los residuos 
pesqueros y poder suplir las necesidades de aminoácidos azufrados de las 
dietas comerciales confeccionadas con harinas de origen vegetal, las cuales se 
utilizan en los cultivos de peces comerciales.        
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño productivo de alevines 
de Clarias gariepinus en estanques de cemento, al incluir ensilajes de residuos 
pesqueros en el alimento comercial de tilapias como vía de mejorar la calidad 
de la ración. 
                         
Materiales y Métodos 
 
Preparación de las dietas experimentales 
 
El ensilaje de pescado (EP) se elaboró con residuos del fileteado de clarias, los 
cuales se molieron a 1cm de tamaño en un molino de carne JAVAR 32. La 
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pasta resultante  se mezcló con 2 % de ácido sulfúrico 98% (p/v) y se 
almacenó por 7 días en una tanqueta plástica de 20 L (Fagbenro y Jauncey, 
1993). Posteriormente se elaboró la dieta semi-húmeda con 40% de EP y 
60% del alimento comercial de tilapia (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Composición de las dietas experimentales (g/100g de alimento) 
 

Ingredientes 

 Dieta 
comercial 
(Referencia) 

 Dieta semi-
húmeda 

Ensilado de pescado - 40 

Harina de soya (43,78% PB) 50 - 

Harina de maíz 15,75 - 
Salvado de trigo 30 - 
Aceite de soya 3 - 
Sal común 0,25 - 
Premezcla de vit. y min. 1 - 

Dieta comercial (referencial) - 60 

Total (%) 100 100 

Materia seca 90,15 65,32 

Proteína bruta (Base húmeda) 28,08 22,84 

Proteína bruta (Base seca) 31,15 34,97 
Lípidos 5,35 6,39 
Energía bruta MJ/kg 16,06 12,31 

Tasa proteína:energía mg/MJ 17,48 18,55 

 
Para preparar la dieta semi-húmeda, se molió el alimento comercial de tilapia 
a 250 µm y se mezcló con el EP en la mezcladora Hobart M-600 (10 min) y 
luego se peletizó en el molino JAVAR 32. Los pellets de 3 mm de diámetro se 
conservaron en un recipiente herméticamente cerrado a temperatura de -
10oC. 
 

Procedimiento experimental  

Se utilizaron 600 alevines de Clarias gariepinus de 10,0+0,02g de peso 
promedio inicial, los que se distribuyeron al azar en 6 piscinas rectangulares 
de cemento de 1m3 (3 piscinas/ tratamiento) a razón de 100 ejemplares por 
reservorio. El flujo de agua se estandarizó a razón de 0,3 L/ min. Dada las 
diferencias de proteína bruta entre las dietas experimentales, la tasa de 
adición de alimento se calculó en función del nivel de proteína en el alimento 
(2,20g PB/ 100g PV) según la metodología descrita por Llanes et al. (2007) 
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equivalente a 7,70% del peso corporal/día para el alimento comercial y 9,57%  
ara la dieta semi-húmeda, las ue se suministraron en dos porciones iguales, a 
las 9,30 h y 16,00 h, durante 50 días.  
 
Diariamente se registró la temperatura y el pH del agua con un potenciómetro 
HANNA y cada 15 días los peces se pesaron los peces para el ajuste de la 
ración. La composición proximal de los ingredientes dietéticos se realizó según 
los método descritos por la AOAC (1995). La energía se calculó con los 
coeficientes calóricos brutos 23,63, 39,52 y 17,35 Kj/g para proteína, grasa y 
carbohidratos, respectivamente según Brett (1973).  
 
Al final del experimento se calcularon los siguientes indicadores nutricionales: 
Incremento de peso diario (IPD) = PF – PI / días de cultivo; Tasa de 
crecimiento específica (TCE) = 102 x (ln PF – ln PI) / días de cultivo; Tasa de 
eficiencia proteica (TEP)= Ganancia en peso/ proteína suministrada; Factor de 
Conversión alimentaría (FCA, BH) = Alimento añadido/ ganancia de peso; 
Factor de Conversión alimentaría (FCA, BS) = Alimento añadido (materia 
seca)/ ganancia de peso; Supervivencia= No. Animales finales/ No. Animales 
iniciales x 102. 
 
Se comprobó la normalidad de los valores obtenidos mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov y la homogenidad de varianza mediante la prueba de 
Bartlett. Luego se realizó un análisis de varianza de clasificación simple por 
medio del software estadístico INFOSTAT versión 1.0 (Balzarini et al. 2001). 
 
Resultados y Discusión 
 
Durante el experimento, la concentración de oxígeno del agua de las piscinas 
se mantuvo entre 5 y 7 mg/L, la temperatura varió entre 26–28oC; y el pH de 
7,5 – 7,8. Estas variables físico-químicas se encuentran dentro de los rangos 
permisibles para el buen crecimiento de la especie (De Graff y Janssen, 
1996).  
 
También, se pudo observar la rápida aceptación de la dieta semi-húmeda, que 
se propició por un aumento de la palatabilidad que ofreció el ensilaje de 
pescado tal y como lo consignó Toledo et al. (2007) y la adecuada estabilidad 
de este tipo de dieta para peces rápidos y competitivos como las clarias 
sometidas a cultivo intensivo. Fagbenro y Jauncey (1998) al evaluar la 
estabilidad física de pellets semi-húmedos a base de EP encontraron que cerca 
del 90% del peso seco inicial se recuperó después de la inmersión en el agua 
por 10 min. Sin embargo, con la dieta de referencia el consumo fue en mayor 
tiempo y en algunas ocasiones quedaron residuos de alimento. 
 
 Los indicadores de crecimiento (Peso final, Incremento de peso diario, Tasa 
de crecimiento específico y densidad final), utilización del alimento (factor de 
conversión alimentario, Tasa de eficiencia proteica) y la supervivencia 
difirieron estadísticamente (Tabla 2). Los mejores indicadores productivos se 
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obtuvieron con la dieta semi-húmeda a base de ensilaje de residuos 
pesqueros. Algunos trabajos (Vidotti et al. 2000 y Llanes et al. 2008b)  
informaron incrementos sustanciales y factibles conversiones alimentarias de 
Clarias gariepinus al incrementar la proteína de origen animal en la dieta de 
estos peces. Estos autores coincidieron que la mejor proporción de proteína 
animal: proteína vegetal fue 1:1. Esto sugiere que el ensilaje de pescado que 
se adicionó a la dieta vegetal aumentó los contenidos de proteína bruta (base 
seca), la proporción de proteína animal y de igual forma pudo mejorar el perfil 
de aminoácidos esenciales.    
 
Tabla 2. Resultados de los indicadores de crecimiento y eficiencia alimentaria 
evaluados en Clarias gariepinus con las dietas experimentales   

 
     +ES Error estándar (n=3) 
     **P<0,01    ***P<0,001             
     Incremento de peso diario (IPD), Tasa de crecimiento específica (TCE), Tasa de 

eficiencia   proteica (TEP), Factor de Conversión alimentaría (FCA), Supervivencia 
* Medias transformadas en arcsen √ %                           

 
A pesar que no se reportó el contenido de aminoácidos esenciales de las 
dietas experimentales en este estudio, la harina de soya es deficiente en 
aminoácidos azufrados como metionina y cistina (Toledo et al. 2007) lo que al 
utilizarse como única fuente de proteína dietética, estos aminoácidos pudieron 

 

Indicadores 

Dieta Comercial 
(Referencia) 

Dieta semi-
húmeda 

Sign 

Peso final (g) 61,51 + 2,19 76,95 + 2,01 **  

Densidad final (kg/m3) 4,50+ 1,12 7,04+ 0,95 ** 

IPD (g/día) 1,06 + 0,02 1,33 + 0,01 ** 

TCE (%/día) 3,64 + 0,02 4,08 + 0,01 ** 

FCA  (Base húmeda) 2,23 + 0,08 1,90 + 0,05  *** 

FCA  (Base seca) 2,01 +  0,09 1,27 + 0,06 *** 

TEP 1,69 + 0,07 2,47 + 0,1 *** 

   *Supervivencia (%) 58,21+ 0,97 

(73,23) 

73,05+ 0,23 

(91,50) 

** 
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ser limitantes, lo que pudo haber influido de forma negativa en los resultados 
de este trabajo con la dieta de referencia.   
Estos resultados no se corresponden con los alcanzados por Goda et al. 
(2007b) quienes alimentaron juveniles de C. gariepinus (91g de peso medio) 
en tanques de concreto con dietas (25% PB) donde se sustituyó un 75 y 
100% de harina de arenque por harina de soya y no obtuvieron diferencias 
significativas en el crecimiento y conversión alimentaria, aunque se registró 
baja humedad y altos contenidos de lípidos y energía bruta en la canal de los 
peces respecto al control.    
 
No obstante, fue interesante la TCE que se alcanzó en este trabajo con la 
dieta de referencia (3,63%/ día). Este valor fue similar al que reportó Nyina-
Wamwiza et al. (2007) en Clarias gariepinus de similar peso al sustituir 
parcialmente la HP por harina de maní y judías. Sin embargo, esos autores 
reportaron bajas TCE (2,17) con harina de girasol, lo que atribuyeron a los 
altos contenidos de fibra, lo cual se conoce que reduce el consumo de 
alimento en animales acuáticos. Estos resultados indican que la C. gariepinus 
es capaz de convertir muy eficientemente algunas proteínas vegetales como 
soya, maní y judía en biomasa.     
 
Numerosos estudios demostraron que la utilización de dietas elaboradas a 
base de harinas de origen vegetal en peces conllevó a la disminución del 
crecimiento y baja utilización del alimento, lo cual se atribuyó a varios 
factores como por ejemplo: una baja digestibilidad del nitrógeno y la energía, 
presencia de oligosácaridos indigestibles, factores antinutricionales, 
deficiencias de aminoácidos esenciales y minerales (Goda et al. 2007a) y el 
alto contenido de fibra que incrementa la tasa de flujo de la ingesta por el 
tracto digestivo, lo que reduce la utilización de los nutrientes por un corto 
tiempo de contacto con las enzimas digestivas endógenas (Guimaraes et al. 
2008). Sin embargo, la literatura refiere que muchas técnicas de 
procesamiento común en la industria de alimentos acuícolas como cocido, 
autoclave, secado, calor a vapor y la adición de aditivos alimentarios mejoran 
el consumo de las raciones vegetales en peces  (Francis et al. 2001; Rehman 
y Shah 2005).   
 
Otro aspecto importante a considerar, es el nivel de salvado de trigo en la 
dieta de referencia. Trabajos como los de El-Sayed et al. (2000) en tilapias del 
Nilo y Pérez et al. (2003) en Pacú (Piaractus mesopotamicus) y Pejerrey 
(Odontesthes bonaeriensis) demostraron el efecto negativo de esta fuente 
energética sobre la actividad de las proteasas digestivas al utilizar niveles de 
30% en la ración, iguales a los que se emplearon en este trabajo, que 
pudieron afectar la digestibilidad total del alimento. Alasgah y Ali (1996) 
encontraron que más de 18% de este subproducto del trigo en la dieta redujo 
el crecimiento en tilapias del Nilo.   
 
En los estudios que realizaron Rungruangsak y Utne, (1981) y Stone et al. 
(1989) consignaron que los crecimientos desfavorables de peces alimentados 
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con EP se deben a la acidez de la dieta, la cual disminuye su aceptación y 
afecta la actividad de las proteasas pancreáticas, además la alta proporción de 
aminoácidos libres por la hidrolisis de la proteína, los que en algunos casos, 
pueden actuar como depresores del apetito. Sin embargo, muchos trabajos 
que se realizaron en Cuba con EP, no refirieron afectaciones del crecimiento y 
la eficiencia alimentaria con esta fuente de proteína en relación a los peces 
que consumieron alimentos comerciales con HP (Toledo et al. 2007; Llanes et 
al. 2008a).  
 
Llanes et al. (2006), al evaluar el EP en tilapias rojas (Oreochromis spp) 
obtuvieron un menor crecimiento respecto al control con harina de pescado, lo 
que atribuyeron a no cuantificar la cantidad de materia seca y proteína bruta 
al suministrar el alimento semi-húmedo (con ensilaje), lo cual se rectificó en 
este trabajo.         
 
Los valores de FCA y TEP (Tabla 2) mostraron mejores resultados con la dieta 
que contenía el EP, lo que demostró que C. gariepinus es hábil para utilizar 
eficientemente los ensilajes de residuos pesqueros. Diferentes trabajos han 
señalado las ventajas nutricionales que ofrece la utilización de proteína pre-
digerida (EP) como son: la formación de  aminoácidos de configuración L 
(levógiros), los que son absorbidos fácilmente (Bertullo, 1989), alta calidad y 
digestibilidad de la proteína (Vidotti et al., 2002) y la formación de algunas 
sustancias estimulantes del crecimiento a lo largo del proceso licuación-
acidificación.  
 
Por el contrario, con la dieta de referencia se presentaron los indicadores de 
utilización del alimento más desfavorables. Una explicación puede ser la baja 
supervivencia que presentó este tratamiento (73,23%), aún más cuando la 
adición de alimento fue restringida. Además, la inhibición de las proteasas 
digestivas endógenas por las harinas vegetales se compensa por un aumento 
en la secreción de enzimas pancreáticas y por una mayor absorción en el 
intestino distal, tal y como se comprobó en truchas arco iris cuando se 
alimentaron con dietas que contenían harina de soya (Krogdahl et al. 1994) y 
aunque el proceso digestivo podría concluirse bien bajo tales condiciones, el 
costo energético para los peces podría ser alto, como resultado de la síntesis 
adicional de enzimas lo que disminuye la energía bruta en el metabolismo de 
los peces.  
 
Los peces herbívoros, carnívoros y omnívoros requieren la misma cantidad de 
proteína dietética por unidad de peso, pero los peces omnívoros y herbívoros 
de agua dulce utilizan proteínas y aceites vegetales mejor que los carnívoros, 
requiriendo mínimas cantidades de HP para abastecerse de aminoácidos 
azufrados, lo que se demostró en este trabajo al enriquecer la dieta de 
referencia con EP.  
 
Los resultados de este trabajo surgieren que la inclusión del ensilaje de 
residuos pesqueros en el alimento comercial de tilapia permite obtener 
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mejores indicadores productivos en los cultivos intensivos de Clarias 
gariepinus en estanques de cemento, debido a un mejoramiento en la calidad 
de la proteína dietética, lo que resulta una alternativa valiosa para el 
desarrollo de una acuicultura sustentable de especies de bajo valor comercial.    
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