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GLOSARIO 
 

Acuicultura.- Conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en 

cautiverio de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, reptiles o 

algas) en agua cuyo mayor o menor carácter intensivo depende del grado de 

intervención del hombre en los ciclos biológicos de los organismos en cuestión. 

 

Afrecho.- Es el salvado procedente de los cereales molidos cuya cáscara es 

desmenuzada por la molienda. 

 

Aireación.- Mezcla mecánica de aire y agua, en general se refiere a un 

proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son transferidos a 

través de la interface aire-agua. 

 

Alimento “ad libitum”.- Suministro de alimento sin restricción, hasta que el 

organismo aparentemente sació su apetito, mismo que se evidencia por la 

presencia de alimento no consumido durante el tiempo de la alimentación. 

 

Alimento balanceado.- Es el alimento que confiere nutrimentos en cantidades 

y proporciones que satisfacen los requerimientos y necesidades fisiológicas de 

los organismos. 

 

Almidón.- Molécula natural formada por polisacáridos, de color blanco y 

aspecto granuloso, que se almacena como material de reserva en los 

tubérculos, raíces y semillas de ciertas plantas, especialmente en los cereales. 

 

Aminoácidos.- Compuestos orgánicos a partir de los cuales se construyen las 

proteínas. 

 

Carbohidratos.- Son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno 

y oxigeno, y distribuido de tal forma que en cada carbono se encuentra una 

molécula de agua, es decir dos hidrógenos y un oxígeno. También se les 

conoce como hidratos de carbono, azúcares o sacáridos.  
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Cenizas.- Se denomina así a la materia inorgánica (sales minerales) que forma 

parte constituyente de los alimentos y de sus ingredientes. Es el residuo 

inorgánico de una muestra incinerada. 

 

Digestibilidad.- Es el índice que cuantifica el proceso de transformación que 

sufren los alimentos en el tracto digestivo. Comprende dos procesos, (i) la 

digestión, que corresponde a la hidrólisis de las moléculas complejas de los 

alimentos; y (ii) la absorción, de pequeñas moléculas (aminoácidos, ácidos 

grasos, etc.) en el sistema digestivo. 

 

Estabilidad del alimento.- Es la propiedad del alimento para mantener su 

forma y composición química en el agua durante un período de tiempo. 

 

Extracto Libre de Nitrógeno (E.L.N.).- En este concepto se agrupan 

principalmente los carbohidratos, así como compuestos orgánicos solubles no 

nitrogenados. Se calcula con la fórmula E.L.N.= 100 – (% proteína + % extracto 

etéreo + % ceniza + % fibra cruda). 

 

Extrusión.- Es un proceso de cocción rápida, continua y homogénea. Mediante 

este proceso mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica 

al alimento procesado alta presión y temperatura (intervalo de 100-180ºC), 

durante un breve espacio de tiempo. Como resultado, se producen una serie de 

cambios en la forma, estructura y composición del producto.  

 

Factor de conversión alimenticia.- Se determina estableciendo la relación 

entre el alimento proporcionado y la ganancia de peso en el tiempo de 

suministración del alimento. 

 

Factores antinutricionales.- Son sustancias naturales generadas por el 

metabolismo de los organismos, que ejercen efectos contrarios a una óptima 

nutrición, reduciendo el consumo e impidiendo la digestión, la absorción y la 

utilización de nutrimentos por el animal. 
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Fibra.- Son toda las sustancias orgánicas que están formadas principalmente 

por glúcidos estructurales vegetales, tales como celulosa (90%) y hemicelulosa, 

pero también contiene algo de lignina, que es una sustancia muy poco 

digestible que se relaciona con la porción fibrosa de los tejidos vegetales. 

 

Grenetina.- Es un compuesto obtenido de los huesos y pieles animales, 

principalmente del cerdo, que a través de distintos procedimientos es separado 

de la grasa. Su componente principal es una proteína llamada colágeno, que 

disuelta en agua y sometida a bajas temperaturas adquiere peculiar 

consistencia, conocida como coloidal, que se encuentra justo entre los estados 

líquido y sólido. Se utiliza como aglutinante de los ingredientes en la 

elaboración de alimento para organismos acuícolas. 

 

Harina.- Producto que resulta de moler algunos cereales, tubérculos u otros 

alimentos. 

 

Heces.- Son el conjunto de los desperdicios generalmente sólidos o líquidos 

que generan los animales como producto final del proceso de la digestión. Las 

heces son los restos de los alimentos no absorbidos por el tubo digestivo 

(como fibras y otros componentes que no son útiles para el ser en cuestión), y 

también células del epitelio intestinal que se descaman en el proceso de 

absorción de nutrientes, microorganismos, y otras sustancias que no logran 

atravesar el epitelio intestinal. 

 

Humedad.- Es la cantidad de agua contenida en el alimento la cual permite 

determinar su capacidad de conservación y de propagación bacteriana. 

 

In vitro: latín.- (con) se refiere a la técnica de realizar un experimento en un 

medio ambiente controlado, generalmente se realiza en un tubo de prueba. 

 

In vivo: latín.- (con) significa dentro de un organismo. En ciencia, in vivo refiere 

a la experimentación hecha en un tejido vivo de un organismo entero, vivo. 

 

Ingrediente.- Materia prima u otro compuesto de la fórmula de un alimento. 
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Liofilización.- Es un proceso en el que se congela el alimento y una vez 

congelado se introduce en una cámara de vacío para que se separe el agua 

por sublimación. De esta manera, se elimina el agua desde el estado sólido del 

alimento al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido. Para acelerar 

el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación con los que se 

consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el 

producto original. 

 

Lípidos.- Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, 

compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida 

oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, que 

tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en agua. 

Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas 

la de reserva energética (triglicéridos), la estructural (fosfolípidos de las 

bicapas) y la reguladora (esteroides). 

 

Lixiviación.- Es el proceso mediante el cual los componentes de una dieta 

artificial se disuelven en un medio acuoso. 

 

Materia seca.- Es el peso de la materia sin la humedad, la biomasa es el peso 

de la materia, que por lo general se expresa como el contenido de materia 

seca. 

 

Nutrición.- Conjunto de procesos físicos y químicos que suministran la energía 

necesaria para los organismos y proporcionan las moléculas básicas para su 

organización estructural y funcional. 

 

Oreochromis sp.- Es llamada comúnmente tilapia roja, surge como una 

mutación albina en un cultivo artesanal de tilapia de coloración normal negra 

(O. mossambicus), cerca de la población de Tainan, Taiwán en 1968. 
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Palatable.- Es el grado de aceptación por parte de un animal, determinada por 

la respuesta sensorial a características específicas tanto químicas como físicas 

llamadas, olor, gusto y textura. La combinación de olor y gusto es conocida 

como "sabor". 

 

Proteína cruda.- Fracción que incluye la proteína verdadera y el nitrógeno no 

proteico presentes en ingredientes y alimentos. Se expresa porcentualmente 

como proteína cruda (nitrógeno total x 6.25), ya que los alimentos contienen 

alrededor del 16% de nitrógeno (100÷16=6.25). 

 

Quitina.- Polisacárido ampliamente distribuido en la naturaleza constituyendo 

el segundo polímero más abundante después de la celulosa. Forma parte del 

exoesqueleto de los crustáceos, moluscos, insectos y otros seres vivos, 

defendiéndolos del contacto con el medio externo. 

 

Supervivencia.- Número de organismos vivos después de un intervalo de 

tiempo, dividido por el número inicial. Generalmente expresado sobre base 

anual o para el periodo de cría. 

 

Tilapia.- Grupo de peces de origen africano que habita mayoritariamente en 

regiones tropicales del mundo. Sus extraordinarias cualidades, como 

crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades, adaptación al cautiverio, 

aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, 

carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran interés 

comercial en la acuicultura mundial.  
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RESUMEN 
En el presente estudio se evaluó el coeficiente de digestibilidad aparente de 

materia seca, coeficiente de digestibilidad proteica, lipídica y de carbohidratos 

en dietas para tilapia roja Oreochromis sp. Se utilizaron dos subproductos 

industriales para sustituir en un 15% la harina de pescado que normalmente se 

utiliza en la formulación del alimento, que fueron harina de cabeza de camarón 

libre de quitina y afrecho de maíz. A los ingredientes como a las dietas se les 

realizó un análisis químico proximal (proteína, lípidos, extracto libre de 

nitrógeno, cenizas, humedad) y de energía. Con base a los resultados 

químicos se procedió a formular dos dietas experimentales y una control por 

medio de un extrusor de tornillo simple, con un nivel de proteína de 29 ± 1%, 

lípidos 9 ± 1% y energía 4959 ± 23.40 Cal/g. Para determinar la digestibilidad 

se realizó un bioensayo que tuvo una duración de 64 días en donde se 

emplearon organismos de 46 ± 3 g. Diariamente se monitoreaba la 

temperatura y el oxígeno disuelto, registrando un promedio de 22 ± 0.74 °C y 

7.18 ± 0.3 mg/l. La colecta de heces se realizó tres veces al día, dos horas 

después de cada alimentación. La determinación del coeficiente de 

digestibilidad se determinó por el método indirecto, utilizando óxido de cromo 

como marcador. No hubo diferencias significativas en los coeficientes de 

digestibilidad de las tres dietas (P<0.05). La dieta que contiene harina de 

cabeza de camarón libre de quitina obtuvo 86.37 %, la de afrecho de maíz 

82.59 % y el control 80.50 %. Con relación a la digestibilidad proteica de la 

dieta no presentó diferencias significativas (P<0.05), para la harina de cabeza 

de camarón fue de 92.22%, con harina de afrecho de maíz 86.77 % y la dieta 

control 80.32 %. El valor de digestibilidad proteica registrada en la dieta con 

cabeza de camarón y la dieta con afrecho de maíz, podría indicar la influencia 

positiva que aporta el proceso de fermentación para la obtención de quitina y el 

proceso de obtención de etanol respecto a la disponibilidad de la proteína. Con 

base en lo anterior, se concluye que los subproductos utilizados son 

candidatos potenciales para reducir la inclusión de harina de pescado al utilizar 

harina de cabeza de camarón en un 10.4% y harina de afrecho de maíz en un 

9 %, sin tener diferencias significativas en cuanto a CDA. 
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ABSTRACT 
In this study we evaluated the apparent digestibility coefficient of dry matter 

digestibility coefficient of protein, lipid and carbohydrate in diets for red tilapia 

Oreochromis sp. Use of two industrial byproducts to replace 15% fishmeal, 

which were shrimp head meal free of chitin and corn bran. For the ingredients 

to diets underwent a proximal chemical analysis (protein, fat, nitrogen free 

extract, ash, moisture) and energy. Based on the results of chemical 

ingredients proceeded to make two experimental diets and control diets by a 

single screw extruder with a protein level of 29 ± 1%, fat 9 ± 1% and energy 

4959 ± 2340. To determine the digestibility bioassay was performed which 

lasted 64 days and were used tilapias of 46 ± 3 g of weight. Temperature and 

dissolved oxygen was monitored daily, averaging 22 ± 0.74 ° C and 7.18 ± 0.3 

mg / L. Fecal collection was performed three times a day, two hours after each 

feeding. The determination of the digestibility coefficient was determined by the 

indirect method using chromic oxide as marker. There was no statistically 

significant differences in digestibility coefficients of the three diets (p <0.05). 

The diet containing shrimp head meal free of chitin was 86.37%, the corn bran 

82.59% and 80.50% control. Regarding protein digestibility of the diet produced 

no significant differences (p <0.05) for the shrimp head meal was 92.22%, with 

corn bran flour was 86.77% and 80.32% control diet. The protein digestibility 

value recorded in the diet with shrimp head and diet with corn bran, may 

indicate the positive influence that brings the fermentation process for obtaining 

chitin and the process of getting ethanol to the availability of protein. For the 

above, we conclude that the products used may be potential candidates to 

reduce the inclusion of fish meal by 10.4% when shrimp head meal and 9% 

using corn bran flour, without significant differences apparent digestibility 

coefficient. 

 

 

 

 



    

1. INTRODUCCIÓN 
 
 La contribución de la acuicultura al suministro mundial de pescado, crustáceos, 

moluscos y otros animales acuáticos ha seguido aumentando, pasando de un 3.9 % de 

la producción total en peso en 1970 a un 36 % en 2006 (FAO, 2006). En el mismo 

periodo, el crecimiento de la acuicultura fue más rápido que el de la población, ya que el 

suministro per cápita pasó de 0.7 kg en 1970 a 7.8 en 2006, lo que supone un 

crecimiento medio anual del 7 %. Con base en lo anterior se desprende que la 

acuicultura proporcionó el 47 % del suministro mundial de pescado para alimentación 

en 2006. El cultivo de peces dulceacuícolas representa el mayor volumen de 

producción (56.6 %) comparado con los demás grupos de especies cultivadas (FAO, 

2006). Dentro de este grupo, el cultivo de tilapia es el de mayor importancia en la 

acuacultura tropical, por ser una fuente importante de proteína y generación de divisas 

en los países con economías menos aceleradas (Fitzsimmons, 2000). 

 

 Además, es importante resaltar que mientras la producción de la pesca de 

captura dejó de aumentar a mediados de la década de los 80´s, el sector acuícola ha 

mantenido una tasa de crecimiento medio anual del 8.7 % en todo el mundo desde 

1970 (FAO, 2008). 

  
 Uno de los países con potencial acuícola es México, debido a sus condiciones y 

preferencias económicas, en el 2000 se produjeron 15.830 tm de tilapia, 34.900 tm de 

ostras, 13.315 tm de camarón de cultivo y 2.300 tm de bagre de canal (FAO, 2000; 

Castillo, 2001). Actualmente, la tilapia se encuentra prácticamente en todos los 

mercados, su precio en México ha aumentado de los $3 pesos hacia el año 1980 a 

valores tan altos como $60 en el 2001. En esta última década, México se ha distinguido 

por ser uno de los principales consumidores y productores de tilapia, generando 

anualmente más de 80,000 tm (Fitzsimmons 2000). En esta última década, México se 

ha distinguido por ser uno de los principales consumidores y productores de tilapia, 

generando anualmente más de 80,000 toneladas (Fitzsimmons 2000). En el año 2007, 

las importaciones de tilapia en el mercado de Estados Unidos crecieron en un 35%. 
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Toda esta expansión se basó en el incremento de las importaciones desde China (FAO, 

2008). 

 
 La tilapia pertenece a la Familia Cichlidae y constituye un grupo amplio de peces 

endémicos de África, donde su origen se remonta a varios millones de años. En lo 

referente a su hábito alimenticio, se considera omnívora con preferencia por el 

fitoplancton (Castillo, 2000). Las tilapias en diversas regiones son consideradas el 

grupo de peces con mayor futuro económico en cultivos comerciales y para programas 

de subsistencia alimentaria en virtud a su adaptación a diferentes sistemas de cultivo, 

tanto en agua dulce, salobre e incluso en agua de mar (Garduño-Lugo et al., 2003). Por 

lo que en México se han construido estanques con la intención de hacer de la 

piscicultura una actividad productiva rutinaria del campo, debido a que es una actividad 

capaz de proporcionar, además de alimento, recursos económicos y empleo (Arce-

Moreno 1989).  

 

 Entre todas las especies pertenecientes al denominador común de “tilapias” 

(géneros Tilapia y Oreochromis), la “tilapia del Nilo o tilapia nilótica” es la de mayor 

conocimiento y producción a nivel mundial, junto al híbrido de “tilapia roja” 

(Fitzsimmons, 2004). Por lo tanto, el género Oreochromis es el que se considera de 

mayor importancia dentro de los cultivos comerciales existentes (Castillo, 2000). Su 

distribución original fue en el sur de África Central y a partir del año 1939, comenzó su 

distribución en otros países, de tal forma que, hoy en día, se la encuentra en casi todo 

el mundo; esto debido especialmente a su valor comercial y también a su valor social, 

este último, como especie destinada a una alimentación familiar y de autoconsumo, 

cuando se cultiva a baja densidad en estanques (Castillo, 2001).  

 

 Además, estas especies son en general muy tolerantes a las altas temperaturas, 

bajas concentraciones de oxígeno y altos niveles de amoníaco (Philipart y Ruwet 1982). 

Las temperaturas letales se ubican entre los 10-11 ºC. Su alimentación cesa por debajo 

de los 16-17 ºC y las enfermedades o muertes se producen cuando se las maneja por 

debajo de estas temperaturas. Por otro lado la reproducción se inhibe cuando las 
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temperaturas se sitúan por debajo de los 20 ºC, se considera que el rango óptimo de 

temperatura para su crecimiento, engorda y reproducción se encuentra entre 29 y 31 ºC 

(Philipart y Ruwet 1982).  

  

 Finalmente, la característica que ha impulsado el mercado de la tilapia es que la 

carne es blanca y de muy buena calidad (Atwood, 2003). Su precio en Estados Unidos 

es aproximadamente tres veces superior al de la trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss y 

además no siempre está cubierta su demanda (FAO, 2000).  

 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1.  Nutrición y alimentación de tilapia 

 Existen problemas de competitividad en la industria de la tilapia, ya que no se 

pueden mantener niveles confiables de producción. Esto se debe a la caída de precios, 

el incremento en el costo de producción, la falta de estrategias para el manejo de los 

sistemas de producción basadas en el conocimiento científico y la carencia de 

información sobre el impacto del cultivo en el ambiente (Tacon, 1993). Lo anterior, 

aunado a que en los últimos años la intensificación de los sistemas de cultivo han 

generado un incremento en la demanda de materias primas de buena calidad para la 

fabricación de alimentos, en los que tradicionalmente se han empleado como principal 

fuente proteica a la harina de pescado, por ser la que mejor suple las exigencias 

nutricionales de los peces, lo que también la convierte en la materia prima que más 

incrementa los costos (FAO, 2006).  

 

 Según Toyama (1999), actualmente las prácticas de nutrición y alimentación 

llegan a corresponder del 50 al 80% de los costos de producción en acuacultura 

intensiva y superintensiva. Por lo tanto, con el fin de reducir los costos de producción, 

diversos investigadores han realizado trabajos sobre la| sustitución de harina de 

pescado por otras fuentes proteicas en alimentos para especies acuícolas (Tacon et al., 

1983; Menasveta et al., 2003; Oliveira et al., 2006; Garduño-Lugo et al., 2008; 

Goncalves-Leal et al., 2009), encontrándose que puede ser sustituida en grado variable 
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por diferentes fuentes de proteína, como los extractos proteicos, los cuales se evalúan 

tomando en consideración principalmente el contenido de proteína, la digestibilidad, 

entre otras (Akiyama et al., 1989; Toyama, 1999; Ramos-Díaz et al., 2001; Vanderberg 

y De la Noüe, 2001). 

 

2.2. Digestibilidad de nutrientes 
 Los coeficientes de proteína y energía digerible son requeridos para formular 

alimentos balanceados que cubran los requerimientos nutricionales, así como para 

permitir la sustitución efectiva de ingredientes con base en su costo y para reducir la 

producción de desperdicios (Akiyama et al, 1989). En la actualidad, los alimentos 

balanceados comerciales están formulados con base en datos derivados de estudios en 

laboratorios o estanques en los cuales se miden parámetros de producción sin 

conocimiento de la disponibilidad de los nutrientes (De Silva, 2006). Estas 

formulaciones toman en cuenta la composición dietética bruta que produjo un 

crecimiento óptimo, y pueden ser formuladas bajo el concepto de menor costo 

únicamente, sin considerar mantener fijos los requerimientos dietéticos brutos (Akiyama 

et al., 1989).  

 

Las formulaciones que se basan exclusivamente en la composición dietética y no 

en la composición digerible, pueden producir alimentos sobre-formulados, 

incrementando su costo y los niveles de contaminantes, ya que la proteína es el 

ingrediente más costoso en alimentos balanceados y puede ocasionar la acumulación 

de nitrógeno orgánico en el agua de cultivo (Tacon, 1993). Además, como se mencionó 

anteriormente el alimento constituye una gran parte de los costos de producción 

(Akiyama et al., 1993; Sarac et al., 1993), por lo que una formulación elaborada con los 

valores de digestibilidad de los ingredientes permite obtener ahorros adicionales a 

través de la optimización de sus formulaciones (Akiyama et al., 1993). En vista de ello 

ha sido necesaria la determinación de los coeficientes de digestibilidad de las materias 

primas más utilizadas para la formulación de las dietas (Au y Bidart, 1992). 
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 Debido a lo anterior, uno de los valores que inicialmente se debe evaluar es la 

digestibilidad de la fuente proteica, con el fin de conocer los valores nutricionales 

digestibles por la especie en estudio (Akiyama et al., 1989). Los métodos más utilizados 

para determinar digestibilidad son el método directo e indirecto. El primero consiste en 

la colecta total de heces, mientras que el otro utiliza algún tipo de marcador no 

digerible. Para este método se conocen dos tipos de marcadores: los que se añaden a 

la dieta o marcadores externos, como óxido de cromo (Akiyama et al., 1989); y los que 

se encuentran en ella como componentes naturales o marcadores internos, tales como 

la fibra cruda y la ceniza ácido-resistente (De Silva y Perera, 1984). El óxido crómico ha 

presentado los mejores resultados en crustáceos (Akiyama et al., 1989). Una ventaja de 

este marcador, es que su inclusión en la dieta se da en proporciones relativamente 

bajas, por lo que la composición general de la dieta no se ve afectada, así como 

tampoco la palatabilidad y el tiempo de paso en el tracto digestivo. En general, no hay 

diferencias en digestibilidad de materia seca cuando la inclusión de óxido de cromo es 

de 1% (Akiyama et al., 1989).  

 

 La diferencia entre digestibilidad y disponibilidad de los aminoácidos radica en 

que la digestibilidad, determina la diferencia entre la cantidad de aminoácidos ingeridos 

y la cantidad de aminoácidos excretados. La disponibilidad se refiere a la cantidad de 

aminoácidos que es digerida, absorbida y utilizada para la síntesis de proteína 

(Machado-Leal y Penz, 1993). Por lo anterior, la digestibilidad constituye una excelente 

medida de calidad. Generalmente los trabajos que se realizaban eran a base de 

proteína total o aminoácidos totales lo cual dificultaba la comparación de requerimientos 

con otros trabajos (De Silva, 2006). Asimismo, el conocer la digestibilidad permite 

determinar los niveles de proteína y aminoácidos ideales (Salvador y García, 1994). 

 
2.3. Requerimientos de proteína en peces 

 La proteína para los peces es uno de los componentes energéticos más 

importantes y por consiguiente se debe tomar en cuenta las fuentes posibles de ésta a 

ser usadas en las dietas (Hilton, 1983). Vanderberg y De la Noüe (2001), refieren que 

se necesita información relativa a la disponibilidad de fuentes de proteína específicas 
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para llevar a cabo estudios de requerimientos y evaluación de insumos como posibles 

candidatos de inclusión en dietas que tengan como característica su bajo costo o costo 

moderado de fabricación y generen un mínimo impacto en la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Los primeros estudios sobre los requerimientos de proteína fueron hechos en 

salmones (Halver, 1957), éstos fueron alimentados con raciones purificadas, probando 

dietas que contenían una mezcla de caseína gelatina y aminoácidos cristalinos para 

simular el perfil de aminoácidos (AA) que contenía la proteína del huevo (Nose, 1989). 

Posteriormente, algunos estudios determinaron los requerimientos de proteína en varias 

especies de peces usando dietas purificadas o semipurificadas (Andrews y Murai, 1974; 

Kissil et al., 1981; Poston y Wolfe, 1985). En estos estudios, se determinó  que las 

especies carnívoras tienen requerimientos más altos que las especies omnívoras como 

el caso del salmón (Halver, 1985). 

 

Los requerimientos de proteína por parte de los peces están influenciados por 

múltiples factores bióticos y abióticos, entre los cuales está la densidad de animales, la 

calidad y temperatura del agua, los ingredientes utilizados, la calidad de la proteína y 

digestibilidad entre otros (Nose, 1989). Algunos estudios realizados no muestran 

consistencias en cuanto a estos parámetros; aunque se observaron diferentes efectos 

de la temperatura en términos de crecimiento, así como un mayor requerimiento 

proteínico absoluto a temperaturas más altas, aparentemente dicha demanda fue 

satisfecha al incrementar el consumo de las dietas con niveles de proteína bajos 

(Slinger et al., 1977). Diferentes estudios han concordado con la hipótesis de que un 

aumento en la temperatura del agua (hasta un nivel máximo), va acompañado de un 

incremento en el consumo de alimento (Tacon, 1989). 

 

Algunos peces, principalmente los carnívoros pueden ser considerados un 

"gourmet" exigente, por requerir un nivel dietario elevado y exigir una composición de 

aminoácidos específica para promover el crecimiento óptimo, siendo poco flexible la 

modificación del tipo de alimento, cuando es comparado con los demás animales 
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domésticos (Tacon, 1989). Sin embargo, el nivel óptimo de proteína para cada especie 

de pez depende del balance energético, la composición de aminoácidos, la 

digestibilidad de la proteína y de la cantidad de fuentes de energía no proteica de la 

ración. Existen en la actualidad una gran variedad de estudios sobre porcentajes de 

inclusión de proteína cruda, en el que se considera que una dieta alta en proteína 

durante todo el periodo de cría, no podrá ser capaz de utilizar efectivamente el alimento 

al mismo grado día tras día (De Silva, 1995). Esta hipótesis fue probada en juveniles de 

O. niloticus, a través del uso de programas de alimentación combinados, en donde una 

dieta alta en proteína (dieta con requerimiento optimo de proteína), fue alternada con 

una dieta baja en proteína (contenía 10 % menos del requerimiento óptimo); los 

resultados experimentales apoyaron el hallazgo de que cuando los peces son 

mantenidos en ciertos programas de alimentación combinados crecen igual o mejor a 

aquellos mantenidos con una dieta regular alta en proteína (De Silva, 2006).  

 

2.4. Fuentes de proteína de origen animal en dietas acuícolas 
 Se han realizado diversos estudios utilizando diferentes fuentes de proteína 

animal para determinar candidatos a sustituir la harina de pescado, entre ellas se 

encuentra la harina de cabeza de camarón, la cual ha sido empleada en dietas para 

tilapia (Plascencia-Jatomea y Olvera Novoa, 2002; Goncalves-Leal y De Castro, 

2009), considerándola como una posible fuente de proteína animal.  También se ha 

utilizado la harina de cabeza de camarón para alimentar camarones (Litopenaeus 

vannamei) obteniendo buenos resultados de coeficientes de digestibilidad 89.77 ± 1.75 

(Ramos-Diaz et al., 2001). Por lo anterior, la cabeza de camarón es un insumo 

interesante para ser empleado en dietas acuícolas ya que aporta buenos niveles de 

proteína cruda que oscila entre 30 y 58 % (Sudaryono et al., 1995; Rocha et al, 1998; 

Carranco et al., 2003; Oliveira et al., 2006). Debido a que se desperdicia el 33 % de los 

desechos de camarón es importante encontrarle una utilización a este desecho. En este 

estudio se elaborará alimento que incluye cabeza de camarón, con la diferencia que es 

libre de quitina el cual se presume ayudará a incrementar los niveles de digestibilidad 

reportados para este insumo en dietas acuícolas. 
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Otra fuente proteica de origen animal que se ha empleado es la harina de 

calamar (Córdova-Murueta y García Carreño, 2001) para camarón (Litopenaeus 

stylirostris), así como harina de carne y hueso para (Litopenaeus vannamei) 

(Menasveta et al., 2003). Alvarado de Alizo (1995), sustituyó harina de pescado por 

harina de carne y hueso en dietas para truchas, encontró que al disminuir la harina de 

pescado por la harina mencionada, descendió el promedio individual de peso final 

ajustado y no ajustado, ganancia de peso y tasa específica de crecimiento. 

 

Por otro lado, Bureau et al. (2000) probaron harina de plumas combinada con 

harina de sangre secada en tubo al vapor, para sustituir parcialmente la harina de 

arenque en dietas prácticas alimentadas durante 20 semanas a trucha arcoíris criada a 

8.5°C. Los resultados del estudio indicaron que la harina de plumas es un ingrediente 

con un buen valor nutritivo, y fue posible la incorporación de hasta 15-16 % de harina 

de plumas (que proporcionó 20 % de la proteína total digestible) en la dieta, sin 

efectos sobre el desempeño del crecimiento de los peces. Así mismo, Stafford y 

Tacon (1985) realizaron estudios con trucha arcoiris incorporando bajos niveles de 

harina de lombriz (5, 10 y 20 %) en sustitución de harina de pescado, los resultados no 

evidenciaron ningún efecto adverso en el crecimiento. 

 

Es por eso, que distintos autores han descrito la viabilidad de utilizar subproductos 

de la industria pesquera como fuentes de proteína animal en dietas acuícolas (Goddard 

et al., 2003; Li et al., 2004; Goddard y Perret, 2005; Whiteman y Gatlin, 2005). 

 

 

2.5. Fuentes de proteína de origen vegetal en dietas acuícolas 
Se han realizado grandes esfuerzos para incorporar ingredientes vegetales en 

dietas para tilapia con el objetivo de reemplazar totalmente a la harina de pescado. La 

tendencia general de estos ensayos ha demostrado que el reemplazo de la harina de 

pescado con una sola fuente proteica vegetal arriba de 25-35 %  da lugar a un bajo 

nivel de crecimiento, el cuál es atribuido principalmente a los factores antinutritivos 

(Jackson et al., 1982; Davies et al., 1990; Olvera-Novoa et al., 1990). El reemplazo de 
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la harina de pescado con una mezcla compleja de fitoproteínas puede reducir la 

exposición de pescados a los factores antinutritivos individuales y mejorar su 

funcionamiento (Olvera-Novoa et al., 1990). 

 
 McCallum et al. (2000), utilizaron harina de chícharo en juveniles de tilapia, 

obteniendo buenos resultados de crecimiento y conversión alimenticia reemplazando el 

50 % de la harina de pescado. Otra de las alternativas que se han utilizado para 

juveniles de tilapia es la cáscara de cacao, en la que se demostró que con un 20 % de 

proteína hubo un crecimiento eficiente de estos organismos (Pouomogne, 1997). 

  

 Una fuente de proteína de origen vegetal considerada excelente fuente de 

proteínas para la alimentación de muchas especies animales es la harina de soya. La 

soya es la proteína vegetal más utilizada en la acuicultura y la que se considera que 

tiene mayores posibilidades de sustituir a la de la harina de pescado como ingrediente 

en las dietas para cultivo de peces y camarones (Lim et al., 1998; Hardy, 1999). 

 

 El valor nutricional de los productos obtenidos de cereales depende del proceso 

que se utilice para preparar los alimentos, así como las condiciones del cultivo. Uno de 

los cereales más utilizados en dietas para organismos acuícolas es el trigo, por lo 

general se utiliza como aglutinante en dietas para camarones. El gluten de trigo es un 

excelente aglutinante y una fuente de proteínas, el cual contiene un mínimo de 60 % de 

proteínas (Akiyama, 1992).  

  

 Otra de las opciones que se probaron para sustituir  a la harina de pescado en 

dietas para tilapia, es la harina de hoja de cacahuate (Arachis hypogea). Los resultados 

indicaron que se puede reemplazar a la harina de pescado en niveles de hasta 20 %  

de proteína cruda  sin presentarse un efecto significativo en el crecimiento (Garduño-

Lugo y Olvera-Novoa, 2008). 

   

 La proteína del sorgo puede considerarse de baja calidad y para la preparación 

de alimentos balanceados para organismos acuícolas es necesario complementarla con 
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otras fuentes proteicas. La mayoría del fósforo se encuentra no disponible. Como para 

otros cereales, también en el sorgo se han identificado varios factores antinutricionales: 

inhibidores de proteasas, inhibidores de amilasa, cianógeno, ácido fítico, taninos y 

tendencia a contaminarse con aflatoxinas (Tacon, 1989). 

 

 La canola (Brassica sp.) se cultiva en muchos países para la producción de 

alimento de animales, aceite vegetal para consumo humano y como fuente para 

producir biodiesel. En Europa, la canola se emplea principalmente para alimento de 

animales debido a su alto contenido de lípidos y moderado contenido de proteína. La 

harina de canola, por su mediano valor proteico, ha sido probada en un sinnúmero de 

dietas para distintas especies acuáticas. Está bien establecida como ingrediente en 

alimentos para salmón y trucha; ha sido rutinariamente empleada por más de 20 años 

(Higgss et al., 1996). En alimentos balanceados para salmones se emplea hasta un 20 

% de harina de canola; sin embargo, en porcentajes mayores causan efectos negativos 

por el efecto de  glucosinolatos sobre la glándula tiroides, afectando la tasa de 

crecimiento. Las altas concentraciones de fibra y/o fitato en la harina de canola 

provocan un decrecimiento de la digestibilidad de los nutrientes y por ello se 

recomienda un máximo de 20 % como nivel de inclusión. También se emplea como 

reemplazo de la harina de pescado en dietas para otras especies acuícolas como el pez 

gato (Lim et al., 1998) y las tilapias (Higgs et al., 1989; Abdul-Aziz et al., 1999). Se ha 

intentado desarrollar concentrados de harina de canola, con el propósito de reducir el 

nivel de glucosinolatos, fibra y fitato, obteniéndose un ingrediente que puede ser 

incluido en mayor proporción en los alimentos balanceados (Mwachireya et al., 1999). 

 

 Dado su alto valor alimenticio la harina de lupino (Lupinus sp.) se ha evaluado 

con buenos resultados, como una alternativa para disminuir la proporción de harina de 

pescado en dietas para especies acuícolas, como la trucha arcoíris (Oncorhyncus 

mykiss), la perca plateada (Bydyanus bidyanus), el camarón tigre (Penaeus monodon), 

el camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y el abulón (Haliotis laevigata), entre otras 

(Smith et al., 2000). El perfil de aminoácidos del grano de lupino es comparable con el 
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de la soya: alto en arginina, lisina, leucina y fenilalanina. La limitación notable del lupino 

es la deficiencia de metionina y cisteína (Burel et al., 2000). 

 

 Moreno-Álvarez et al. (2000) sustituyeron el 20 % de un alimento comercial para 

tilapia con harina de cáscara de naranja obteniendo un mayor incremento en peso, un 

mejor factor de conversión alimenticia comparado con el alimento comercial elaborado 

a base de harina de pescado. Con los resultados obtenidos, sugieren que las cáscaras 

de naranja que representan un residuo industrial importante, podrían tener un potencial 

uso en la elaboración de dietas para la alimentación de peces. 

 

El maíz es otra de las alternativas utilizadas, el coeficiente de digestibilidad 

aparente de materia seca para el maíz amarillo en Colossoma macropomum fue alto 

(82,38 ± 1,02 %). Kirchgessner et al. (1986) y Barros et al. (1988) determinaron un 

coeficiente de la materia seca para el maíz amarillo duro ligeramente más alto (90,0 y 

86,9%) en C. carpio y Orechromis niloticus respectivamente. La harina de gluten de 

maíz es un subproducto del proceso de molienda húmeda del maíz. Es una valiosa 

fuente de metionina utilizada para complementar otras harinas proteicas. Además, por 

su alto valor en xantofilas es un valioso elemento de pigmentación de alimentos de aves 

de corral. Comercialmente la harina de gluten de maíz tiene un contenido de entre 41 y 

60 % de proteína. Se utiliza en la formulación de dietas para aves, cerdos, ganado 

vacuno y dentro de la acuacultura se ha empleado en la formulación de dietas para 

peces como el turbot Psetta maxima (Regost et al., 1999) y la trucha arcoíris 

Oncorhynchus mykiss (Morales et al., 1994; Gomes et al., 1995). Wu et al. (1995) 

obtuvieron una digestibilidad de proteína de 97 % en dietas para tilapia Oreochromis sp. 

También se reportan estudios donde se evalúa la inclusión de harina de gluten de maíz, 

combinada con harina de soya y carne en dietas para peces (Watanabe et al., 1993). 

Pongmaneerat et al. (1993) combinaron los mismos insumos en dietas para carpas 

Cyprinus carpio, adicionando algunos aminoácidos esenciales para mejorar la 

atractabilidad y palatibilidad. Todos estos trabajos presentan resultados de 

digestibilidad relativamente alta, aunque cuando se incluye una alta proporción de 

harina de gluten de maíz los filetes de pescado se tornan amarillos (Weede, 1997); este 
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efecto puede ser enmascarado con la adición de astaxantina en las dietas (Skonberg et 

al., 1998). Se han utilizado harinas de diferentes componentes del maíz, mas nunca se 

ha utilizado harina de afrecho de maíz en dietas para tilapia, los resultados que se 

obtengan en este estudio serán una base para la futura utilización de este insumo en 

dietas acuícolas. 

 

2.6. Extrusión de alimentos 
 La extrusión se aplicó por primera vez, hace 50 años en la industria de fideos. 

Posteriormente, su uso se fue ampliando a la elaboración de mezclas de cereales 

expandidos y mezclas de cereales con oleaginosas, a fin de hacer más palatables y 

digeribles los alimentos de uso animal (Valls, 1993). 

 El proceso de extrusión de productos con elevado contenido proteico se suele 

realizar generalmente para controlar los inhibidores del crecimiento que están 

contenidos en las materias primas. Durante el proceso de extrusión, estos inhibidores 

son suficientemente inactivados para evitar bloquear la actividad enzimática en el 

intestino. Dentro de los procesos aplicables a productos proteicos con elevado 

contenido en grasa está el proceso en seco y los dos tipos de húmedo (Rokey, 1995).  

 Se intenta en estos procesos conseguir por un lado el mínimo contenido en 

factores antitrípsicos (componentes antinutricionales) y por otro la máxima lisina 

disponible en el producto. Es conocido que la lisina es un aminoácido muy reactivo y el 

proceso que sea menos agresivo será el mejor desde el punto de vista nutritivo. La 

extrusión produce la desnaturalización (desenredamiento) de las cadenas proteicas 

vegetales (Valls, 1993). 

 La cocción - extrusión en la industria de alimentos puede definirse como un 

proceso en el cual un material alimenticio rico en proteína y/o almidón es forzado a fluir 

bajo diversas condiciones de humedad, temperatura, presión y fuerza mecánica a 

través de un molde o matriz que le da forma al producto extruido (De Witt Hepp, 1994). 
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 De acuerdo a De Witt (1994), en el proceso de extrusión ocurren una serie de 

fenómenos, casi todos ellos ventajosos, como son: 

• Gelatinización de los almidones con mayor captación de agua, mejorando la 

digestibilidad y disponibilidad calórica. 

• Coagulación parcial de las proteínas mejorando su digestibilidad. Cuando están 

junto con el almidón, se unen formando una mezcla homogénea y cohesionada. 

• Inactivación por medio de tratamiento térmico, de las enzimas deteriorantes de 

las materias grasas de las harinas, como las lipasas y lipo-oxigenasas, las cuales 

catalizan reacciones químicas que llevan a la formación de compuestos de fácil 

rancidez. 

• Inactivación de factores inhibidores del crecimiento. La alta temperatura 

necesaria para eliminar dichos factores, no atenta contra la calidad nutritiva de la 

mezcla, ya que se aplica por breve tiempo. 

 

3. JUSTIFICACIÒN 
 Después del arroz, los productos forestales, la leche y el trigo, los peces son el 

quinto producto más importante y el de mayor recurso de proteína animal que 

consumen más de mil millones de personas en todo el mundo. Este recurso provee el 

25 % de la proteína animal en países desarrollados y más del 75 % en los países en vía 

de desarrollo. Por lo tanto, es urgente una reducción de los costos de producción, 

siendo una opción el uso de dietas de bajo costo, ya que más del 50 % de los costos de 

operación corresponde a la alimentación de los animales y, de esta dieta, la proteína es 

el ingrediente más caro. Por lo tanto, la sustitución de la harina de pescado (como 

principal fuente de proteína), por ingredientes de menor precio es uno de los principales 

retos en la acuacultura. La harina de pescado es la mejor fuente proteica para ser 

usada en acuacultura, la demanda por parte de otras especies animales y la tendencia 

mundial de reducción en su producción ha incrementado su valor, limitando su 

disponibilidad y posibilidad de uso, principalmente por parte de países en desarrollo, 

que actualmente proveen más del 80% de la producción acuícola mundial. Estas 

perspectivas, han encaminado la labor de nutricionistas en la búsqueda de materias 

primas que permitan reemplazar a la harina de pescado, que tengan bajo costo, sean 
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altamente disponibles y mantengan una composición nutricional estable (El-Sayed, 

1999). 

 

En México se producen alrededor de 70,000 tm al año de camarón, de cuyo total 

cerca del 3 0% se convierte en desperdicio compuesto por cabezas y exoesqueleto. 

Como éste no se aprovecha, al eliminarse se convierten en un problema de 

contaminación (NOM-098-SEMARNAT-2002). Por otro lado, en México se producen 

anualmente más de 20 millones de toneladas de maíz. En el proceso de 

industrialización de este cereal se obtienen importantes subproductos utilizados como 

materias primas industriales, así como para la alimentación humana y del ganado 

(SAGARPA, 2008). Además, el maíz se utiliza en la producción industrial de etanol. A 

partir del almidón de los granos se generan dos importantes subproductos: el bióxido de 

carbono (CO2) y el afrecho. Este último subproducto, por sus características 

bromatológicas, es un excelente ingrediente alimenticio para la industria animal. 

Cuantitativamente, de una tonelada de maíz que entra a las plantas de etanol, se 

obtienen aproximadamente 340 kg de alcohol en forma líquida, 330 kg de gas carbónico 

(CO2) y 330 kg de afrecho de grano en presentación sólida. 

 
 Por lo tanto, el cultivo de tilapia al ser una actividad capaz de proporcionar 

además de alimentos, recursos económicos y empleo, necesita utilizar alimentos 

balanceados de menor costo como alternativas para el desarrollo productivo acuícola. 

La tendencia mundial sobre los estudios sobre cultivo de especies acuícolas está 

encaminada a la producción más eficiente en sistemas que apliquen buenas prácticas 

de manejo para lograr una operación sustentable y de bajo impacto ambiental. Tres 

ejes controlan el proceso: calidad de agua, bioseguridad y alimentación. Las 

innovaciones propuestas en este trabajo inciden en la reducción del costo de 

elaboración de alimento balanceado, limitan el impacto en el ambiente, maximizan la 

capacidad de carga del sistema y mejoran las tasas de crecimiento de la tilapia.  

 

4. OBJETIVOS. 
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4.1. Objetivo general 
 Evaluar la harina de cabeza de camarón libre de quitina y el afrecho de maíz  

como subproductos industriales en dietas para tilapia roja Oreochromis sp. 

 
4.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la composición química de la harina de cabeza de camarón libre de 

quitina y afrecho de maíz. 

 

2. Determinar la composición aminoacídica de la harina de cabeza de camarón libre 

de quitina y  harina de afrecho de maíz. 

 

3. Determinar las condiciones óptimas en el extrusor para lograr la expansión de los 

pellets de las dietas experimentales. 

 

4. Determinar la digestibilidad in vivo de la harina de cabeza de camarón libre de 

quitina y afrecho de maíz, utilizando el método de óxido de cromo en dietas para 

tilapia roja Oreochromis sp. 

 

5. HIPÓTESIS 
 La digestibilidad in vivo de la harina de cabeza de camarón libre de quitina y la 

harina de afrecho de maíz, presentarán diferencias en tilapia roja Oreochromis sp., 

debido a las fuentes de origen (animal y vegetal), permitiendo ser ingredientes 

candidatos a reducir la inclusión de harina de pescado y producir alimentos de bajo 

costo.  

 
6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1. Obtención de harina de cabeza de camarón libre de quitina 

 La cabeza de camarón libre de quitina la cual es un subproducto del proceso de 

extracción de quitina, se obtuvo de la empresa Biopolímeros Acuicultores S.P. de 

R.R.L., localizada en la ciudad de Guasave, Sinaloa México. Es una empresa que 
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empleando la  biotecnología propone procedimientos alternativos a los químicos para la 

extracción de productos de alto valor agregado a partir de dichos desechos. Mediante 

un proceso de fermentación se extraen compuestos de valor comercial como quitina, 

proteínas, pigmentos y minerales. En la figura 1, se muestra el diagrama de producción 

de la empresa. 

 

MOLIENDA DE 
CABEZA DE 
CAMARÓN 

CONGELADO 

DESCONGELADO PROCESO DE FERMENTACIÓN 
ADICIÓN DE: 
- INOCULO 
- AZÚCAR  

FASE LIQUIDA FASE SÓLIDA 

FLOCULO CON ETANOL 

PROTEÍNA 

DESMINERALIZACIÓN 
ACIDO CLORHÍDRICO 

(HCl) 

DESPROTEINIZACIÓN 
HIDRÓXIDO DE SODIO 

(NaOH) 

DESPIGMENTACIÓN 
ACETONA 

QUITINA PURA 

DESACETILACION 
ALCALÌ 
HETEROGENEA 
MENOR TIEMPO 
MAYOR TEMPERATURA  

QUITOSANO 

Figura 1. Diagrama del proceso de obtención de quitina que utiliza la empresa 

Biopolímeros Acuicultores S.P. de R.R.L. a partir de cabeza de camarón. 

 
6.2. Obtención de harina de afrecho de maíz 
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 La harina de afrecho de maíz, así como la harina de trigo y la pasta de soya se 

adquirieron de la empresa Forrajes La Higuerita, la cual es una industria que se dedica 

a la producción de alimento extrudido para camarón. En la figura 2 se muestra el 

proceso que comúnmente se utiliza para la obtención de etanol a partir de maíz y uno 

de los subproductos, el afrecho de maíz. 

 
                                                                                                  
                                                                                                      MAÍZ 
 
                                                                                                 
                                                                                                 PANTALLA 
                                                                                       
                                                                   Agua escarpada                                                               
                        EVAPORADORES                                               ESCARPE 
                                                                                                   
 
                                                                                              DESGERMINADOR 
Extractos                                                                                                                      
fermentados                                                                                                              Germen 
de maíz                                                                  SEPARADORES DE GERMEN               EXTRACTORES DE GERMEN           Aceite de                        
                                                                                                                                                                                                               maíz 

 
                                                                                                    PULIDO 
                                                                
                                                                    Fibra 
                                                                                                    LAVADO 
 
                                                                                   
                                                                                 SEPARADORES CENTRÍFUGADOS 
                                                             
                                                                                               
                                                                                     SEPARADORES DE ALMIDÓN 
                                                                                                                                                
                                                                                      
                                                                                        
                         Alimento a base                                          Almidón de maíz                                      Harina de  
                       de gluten de maíz                                                                                                     germen de maíz 
                                                                                                           

                                                                        
                                                                                        PRODUCCIÓN DE EDULCORANTES 

                                                                    
                                                                                                                         ETANOL 

 
 Figura 2. Diagrama de proceso de obtención de afrecho de maíz a partir del proceso            
de obtención de etanol.                                                                                                                   
 

6.3. Composición química de las dietas 
 Los análisis proximales de los ingredientes y dietas fueron realizados en el 

Laboratorio de Bromatología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

(CIBNOR) siguiendo la metodología descrita en AOAC (1995). 

 

6.3.1. Humedad 
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 La humedad de las muestras se determinó por desecación en un (horno 

TERLAB) a 105 ºC hasta obtener un peso constante. 

                                                              Peso muestra seca 

                                % Materia seca =         

                                                              Peso inicial muestra 

                                                                                 

                                     % Humedad = 100 - % Materia seca 

 
6.3.2. Cenizas 

 El contenido de ceniza fue determinado mediante calcinación de la muestra en 

(horno Mufla Thermolyne 6000) a 550 °C por tres horas, hasta obtener una masa 

constante. 

                                                                      Peso final x 100 

                                  %  Cenizas totales =  

                                                                       Peso inicial 

 
6.3.3. Proteína 

 El contenido de proteínas (%N x 6.25) se determinó a partir de la composición 

del nitrógeno total de las muestras, mediante la técnica Kjeldhal. El método consistió en 

la digestión de las muestras en un Sistema de Digestión (Foss Kjeltec 2400) con ácido 

sulfúrico concentrado a 400 ºC a la que se adicionó un catalizador. Seguido de una 

destilación con Na (OH) en un Sistema de Destilación (Foss Kjeltec 2300) al 40 % en 

presencia de una solución indicadora con ácido bórico al 4%. Por último se realizó una 

titulación con HCl 0.1 N.                  

                                 (Valor ml–Valor medida patrón ml) x 0.1 x 14.004 x 6.25 x 100 

    Proteína (%) =   

                                               Peso de la muestra (mg) 

 
6.3.4. Extracto etéreo 
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 El contenido de extracto etéreo de la muestra se determinó mediante el método 

de extracción en caliente de grasa, con equipo un Equipo de Extracción Soxtec Avanti 

(Foss Tecator 2010) usando éter de petróleo. 

                                                              Peso muestra final          

                         % Extracto etéreo =                                              x 100 

                                                              Peso muestra inicial    

 
 

6.3.5. Fibra cruda 
 El contenido de fibra se determinó mediante una digestión ácida de las muestras 

desgrasadas con H2SO4, seguida de una digestión básica con NaOH, se realizó en el 

sistema (Fibertec M6 1020 Foss Tecator). A continuación se secó el residuo obtenido 

en una estufa a 105 ºC hasta peso constante, se pesó y calcinó a 550 ºC durante 30 

min en mufla para pesar al final el residuo restante. 

                              Peso muestra seca 105 ºC–Peso muestra calcinada 550 ºC 

        % Fibra =                                                                                                           x 100 

                                                 Peso de la muestra desgrasada 

 

6.3.6. Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) 
 El contenido de extracto libre de nitrógeno se determinó por la diferencia de 100 

menos la suma de los demás nutrientes.                  

% E.L.N. = 100 – (% cenizas + % proteínas + % E.E. + % fibra) 

 

6.3.7. Determinación de energía bruta 
 La determinación de energía bruta se realizó mediante la combustión de la 

muestra en forma de pastilla en una bomba calorimétrica (Parr Instrument  Company). 

 
6.4. Análisis de perfil de aminoácidos 

 El análisis de perfil de aminoácidos de la harina de cabeza de camarón libre de 

quitina y la harina de afrecho de maíz se realizó en el laboratorio de Cromatografía del 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Los aminoácidos fueron 
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determinados por cromatografía líquida (HPLC), con digestiones ácido-base para el 

método de análisis cromatográfico. La digestión ácida (ácido clorhídrico 6 N, 24h) fue 

realizada en tubos de cristal sellados bajo la atmósfera del nitrógeno (110 °C). La 

metionina y cisteína se determinaron por hidrólisis ácida posterior a la oxidación que se 

realizó con ácido perfórmico. Después de la hidrólisis, las soluciones fueron diluidas a 

0.25 M con ácido clorhídrico 0.02 N para ajustar el pH a 8.5. Posteriormente se filtró la 

solución a través de una membrana Millipore (0.45 mm). El triptófano se analizó 

después de la hidroxilación alcalina de la muestra con hidróxido del litio. 

 
6.5. Análisis químico de heces 

Los análisis químicos de las heces se realizaron por métodos colorimétricos. La 

determinación de proteínas se realizó a partir del homogeneizado con solución salina al 

1.2 %: Se realizó la digestión de proteínas con NaOH 0.5 N y se cuantificaron las 

proteínas por el método de Bradford (1976). Para la determinación de lípidos totales se 

utilizó la reacción con fosfo vainillina descrita por Barnes y Blastock (1973). La 

determinación de carbohidratos en las muestras de heces fecales se realizó con el 

método de Antrona (Parsons et al., 1984). Esta determinación es una medición de los 

cromóforos azul-verde provenientes de los derivados del furfural, producto de la 

degradación de los carbohidratos por medio de ácido sulfúrico, cuando se combinan 

con compuestos poliaromáticos como la antrona. Posteriormente, por medio de 

espectrofotometría se obtiene la cantidad de carbohidratos presentes en la muestra a 

625 nm. 

 

6.5. Determinación de óxido crómico 
 Para la determinación del óxido crómico primeramente se pesaron 50 mg de 

muestra (heces) finamente molida, se colocó en papel whatman # 1, luego se colocó en 

un tubo Kjeldahl aforado a 100 ml. Posteriormente, se le adicionaron 5 ml de ácido 

nítrico al 90 % (HNO3). Cuando el digestor Kjeldahl alcanzó los 120 °C de temperatura, 

se colocaron los tubos en el digestor y se dejaron digerir las muestras por 120 min. Ya 

digerida la muestra (color verde claro), se sacaron los tubos del digestor para dejarlos 

enfriar a temperatura ambiente en la campana de extracción por 30 min. Una vez fría la 
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solución, se agregaron 3 ml de ácido perclórico, y ya que el digestor alcanzó los 220 °C 

se colocaron los tubos y se dejaron digerir las muestras por 160 min, el final de la 

reacción lo determinó el viraje de color de la solución de verde a amarillo limón. Se 

dejaron enfriar los tubos bajo la campana de extracción y se esperó a la formación de 

un color rojo en las soluciones, el cual nos indicó el final del proceso de digestión. 

 

 Luego de finalizada la digestión se procedió a aforar los tubos a 100 ml con agua 

destilada, se agitaron los tubos y se dejaron reposar por 5 min. La muestra fue 

transferida a una cubeta para espectrofotómetro y se registró la absorbancia de la 

solución a 350 nm. 

 

 Para calcular el valor de óxido de cromo de la muestra se utilizaron las siguientes 

fórmulas siguiendo el método utilizado por Furukawa y Tsukuhara (1966).  

                              X=   Y- 0.0032/O.2089 

            Donde: 

            X= La cantidad de óxido crómico presente en la muestra (unidades) 

            Y= absorbancia;  

            0.0032, 0.2089 son constantes 

 

           Para calcular el porcentaje de óxido crómico en la muestra 

           Óxido crómico % = 100 x (X / A) 

           Donde: 

           A = Peso de la muestra 

 

6.6. Formulación de las dietas 
 Las dietas se formularon mediante un software computacional (Excel) 

tomando en cuenta la composición química de los ingredientes. Las dietas se 

formularon a 29 % de proteína y 10 % de lípidos. En la Tabla 1 se observa los 

resultados de la formulación de la dieta de referencia o control y las dietas 

experimentales. En la Tabla 2 podemos apreciar la premezcla de vitaminas y 

minerales que se utilizaron en las dietas experimentales. 
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Tabla 1. Formulación de dietas utilizadas en el bioensayo de digestibilidad de harina 

de cabeza de camarón libre de quitina y harina de afrecho de maíz. 

Ingredientes Dieta Control Dieta 1 Dieta 2 
Cabeza de camarón - 150 - 

Afrecho de maíz - - 95 

Harina de pescado 126 95 95 

Pasta de soya 234 95 27 

Harina de trigo 403 290 260 

Aceite de pescado 38 41 34 

Lecitina de soya 38 41 34 

Vitaminas 1 1 1 

Minerales 10 10 10 

Óxido de cromo 1 1 1 

Almidón 100 100 100 

Compactante 40 40 40 

Total 1000 1000 1000 

Valores expresados en g/kg de alimento 

 

Tabla 2. Premezcla de vitaminas y minerales utilizados en la elaboración de las dietas 

experimentales empleadas para el bioensayo de digestibilidad en tilapia roja.  

VITAMINAS g/kg MINERALES g/kg 

Tiamina 0.011 Calcio 3.0 

Ácido fólico 0.005 Fósforo 7.0 

Riboflavina 0.02 Magnesio 0.5 

Piridoxina 0.011 Yodo 0.001 

Colina 0.275 Hierro 0.15 

Ácido pantoténico 0.0035 Cobre 0.003 

Niacina 0.088 Zinc 0.20 

Vitamina B12 0.00001 Manganeso 0.013 

Vitamina K 0.0044 Selenio 0.0004 

Vitamina D3 0.000055   
Vitamina E 0.04422   
Ácido ascórbico 0.375   

 Cantidades expresadas en g/kg de alimento. 

6.7. Elaboración de las dietas 
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 Las dietas utilizadas para el experimento de digestibilidad fueron tres, la dieta de 

referencia o control y las dos restantes fueron dieta referencia reemplazada al 15 % por 

harina de cabeza de camarón y harina de afrecho de maíz respectivamente. Los 

ingredientes fueron molidos y tamizados a 465 µm. Posteriormente en la Facultad de 

Química de la Universidad Autónoma de Sinaloa se procedió a elaborar las dietas, 

mezclando los ingredientes y homogeneizándolos con una mezcladora manual Braun 

Multipractic. Se le adicionó 1 % de óxido de cromo como marcador inerte para 

determinar la digestibilidad del alimento. Por cada kilogramo de alimento se le 

agregaban 87 g de agua, esto con la finalidad  de que la mezcla tuviera un 27 % de 

humedad, para facilitar el paso de la mezcla por el extrusor y así tener una mayor 

expansión del pellet. Después de verificar que ya estaba la mezcla homogénea se le dio 

un pretratamiento previo al trasladar la mezcla al extrusor. El pretratamiento consistió 

en poner la mezcla en baño María por espacio de una hora, para realizar un pre-

cocimiento de los componentes de las dietas antes de incorporarlos al extrusor. 

 
6.8. Extrusión de las dietas 

 La extrusión - cocción se realizó en un extrusor de tornillo simple (Fig. 3) modelo 

20DN (CW Brabender Instruments, Inc, NJ, EUA) con diámetro de tornillo de 19 mm; 

longitud al diámetro 20:1; una razón de compresión nominal 2:1 y una apertura del dado 

de 2.4 mm. El cilindro del extrusor está dividido en dos zonas independientes 

calentadas eléctricamente  y enfriadas con aire.  

 
Figura 3. Extrusor de tornillo simple utilizado en la elaboración de dietas para el 

bioensayo de digestibilidad en tilapia Oreochromis sp. 
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6.9. Prueba de lixiviación de las dietas 
 Se realizó una prueba de lixiviación con las dietas formuladas para digestibilidad. 

Las dietas se sumergieron por 45 min en agua destilada antes de ser secadas a peso 

constante en un horno a 60 °C por 24 h. Diez gramos de la muestra se colocaron en 

frascos Erlenmeyer de 125 ml, y se les agregaron 50 ml de agua. En la prueba se 

utilizaron 10 réplicas. Los matraces se colocaron en un agitador de plataforma (InnOva) 

a 60 rpm a 28 °C. Después de 45 min se tomó una muestra de 1 ml y se pasó por un 

filtro de membrana de 0.45 µm a un vaso lavado con ácido. El papel con el alimento 

residual fue secado en un horno a 60 °C por 24 h. Para calcular la estabilidad del 

alimento en el agua se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                 Peso seco del alimento residual 

Materia seca retenida (%) =  x 100 

                                                Peso seco del alimento inicial      

 
6.10. Diseño experimental del bioensayo de digestibilidad 

El bioensayo de llevó a cabo en el laboratorio de fisiología animal de el Centro de 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Unidad Sinaloa). 

Para el estudio de digestibilidad se utilizó un módulo de acero con lámina galvanizada 

en donde se instalaron 24 unidades experimentales (cajas Novatec Monterrey cerradas) 

con capacidad para 30 l (Fig 4). Se utilizaron 8 réplicas para cada uno de los tres 

tratamientos y una densidad de siembra de un pez por caja para evitar rozamientos 

entre ellos y evitar el estrés. El ensayo se realizó con tilapia roja Oreochromis sp. 

provenientes del Centro Acuícola de Jala ubicado en el estado de Colima. Los peces 

tuvieron un peso promedio de 45.5 g. Cada unidad experimental contó con aireación 

continua, manteniendo el nivel de oxígeno en 7.21 ± 0.41 mg/l. La temperatura del agua 

durante el ensayo osciló entre los 18 y 25 °C. 
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Figura 4. Módulo de 24 unidades experimentales de 22 l utilizadas para realizar el 

bioensayo de digestibilidad de afrecho de maíz y harina de cabeza de camarón libre de 

quitina en tilapia Oreochromis sp. 

 
6.11. Alimentación de los peces 

 Antes de comenzar el bioensayo de digestibilidad los peces fueron dejados en 

ayuno durante 5 d, con el objetivo de vaciar completamente el sistema digestivo del 

pez. La alimentación fue ad libitum, manualmente tres veces al día. Después de cada 

alimentación se retiraba el alimento residual para evitar la mezcla con las futuras heces 

producidas por  los organismos. 

 

6.12. Recolección de heces 
 Dos horas después de cada alimentación se procedía a recolectar las heces, la 

recolección se realizó con una pipeta Pasteur. Después de cada colecta, las heces se 

lavaron con agua destilada y se colocaron en hielo, siendo luego congeladas a -40 ºC. 

Posteriormente las heces fueron liofilizadas. Las heces liofilizadas, así como las dietas 

experimentales se  analizaron para determinar el contenido de óxido crómico, proteínas, 

carbohidratos y lípidos totales. 

 
6.13. Determinación de coeficientes de digestibilidad 
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 Los coeficientes de digestibilidad aparente de materia seca y de digestibilidad 

aparente de proteínas, carbohidratos y lípidos de las dietas (CDAMS y CDAN)  se 

calculan mediante las ecuaciones tomadas de Cruz-Suárez et al, (1998). 

 

                                                 % Cr en dietas 

         CDAMS = 100 – 100 *……………………… 

                                                 % Cr en heces 

                             

 

                                           % Cr en dietas             % N en heces 

        CDAN = 100 – 100 *…………………….   *    ………………….. 
                                            % N en dietas              % Cr en heces 

        

 

6.14. Análisis estadísticos 
 Para determinar si los datos obtenidos eran significativamente diferentes, se usó 

el software computacional STATISTICA 7, los datos fueron sometidos a un análisis de 

varianza de una vía (ANOVA, p<0.05) y las diferencias entre medias, se compararon 

por la prueba de Tukey con un intervalo de confianza del 95% (Sokal y Rohlf, 1981). 

 
 
7. RESULTADOS 

7.1.  Composición química proximal de los ingredientes 
 La composición química proximal de las materias primas utilizadas en este 

estudio se presenta en la Tabla 3. Los valores mayores de proteina se registraron en la 

harina de pescado y la pasta de soya con 61.50 y 56.3 % respectivamente. Los valores 

más altos de lípidos se registraron en la harina de afrecho de maíz y la harina de 

pescado con 9.28 y 9.20 %. En lo referente a cenizas la harina de afrecho de maíz fue 

la que obtuvo el valor más bajo con (4.52 %) seguida de la harina de trigo y la harina de 

cabeza de camarón libre de quitina con 7.33 y 8.15 %. La harina de trigo aportó, 

principalmente carbohidratos (E.L.N.) con (67.03 %) seguida en importancia por la 

26 
 



    

harina de afrecho de maíz y la harina de cabeza de camarón libre de quitina que 

tuvieron valores muy semejantes con  53.94 y 52.26 %.  

 

Tabla 3. Composición química de los insumos utilizados en las dietas 

INGREDIENTE PROTEÍNA LÍPIDOS HUMEDAD FIBRA CENIZAS ELN 

Harina de pescado 61.50 9.20 6.84 0 24.92 4.43 

Cabeza de 
camarón 

38.61 0.03 5.38 0 8.15 53.26 

Afrecho de maíz 25.53 9.28 8.36 6.74 4.52 53.94 

Pasta de soya 56.3 2.7 12.3 3.25 13.1 27.9 

Harina de trigo 14.79 2.14 3.73 8.71 7.33 67.03 

Valores promedio de tres réplicas por muestra. Resultados expresados en base seca, excepto humedad. 

 

7.2. Proceso de extrusión de las dietas. 
 Las variables utilizadas durante el proceso de extrusión se presentan en la 

Tabla 4. Después de modificar las variables en el extrusor, se logró la mayor 

expansión y flotabilidad de las dietas con las siguientes variables: la temperatura 

inicial en el extrusor fue de 70 °C, siguiendo una temperatura de 90 °C y una 

temperatura final de 140 °C. La velocidad de alimentación óptima programada fue  40 

revoluciones por minuto (rpm) y la velocidad de tornillo empleada fue 150 (rpm). 

Después de diferentes pruebas, con estas variables se logró la mayor flotabilidad del 

alimento. 

 

Tabla 4. Condiciones empleadas durante el proceso de extrusión de las dietas 

utilizadas para el bioensayo de digestibilidad en tilapia roja Oreochromis sp. 

 EXTRUSOR CONDICIONES ÓPTIMAS 

Temperatura °C 70 – 90 – 140 

Velocidad de alimentación (rpm) 40 

Velocidad de tornillo (rpm) 150 

 

7.3. Composición química de las dietas 

27 
 



    

 La Tabla 5 muestra la composición química de las dietas experimentales, donde 

se aprecia que los niveles de proteína se mantuvieron en 29 ± 1%, lípidos 9 ± 1% y 

carbohidratos (E.L.N.) 54.5 ± 1.79%. Las dietas fueron isoenergéticas con 4959 ± 23.40 

cal/g. 

 
Tabla 5. Composición proximal de las dietas experimentales utilizadas para medir la 

digestibilidad en tilapia roja Oreochromis sp. 

 
Dietas 

 
Proteína 

 
Lípidos

 
ELN 

 
Fibra 

 
Cenizas 

  
Humedad 

 
Energía 

 
Cabeza de camarón

 
29.88 

 
10.47 

 
52.51 

 
0.02 

 
7.41 

 
7.87 

 
4986,27 

 
Afrecho de maíz 

 
30.21 

 
9.75 

 
55.02 

 
1.40 

 
7.60 

 
4.71 

 
4950,37 

 
Control 
 

 
27.25 

 
8.95 

 
55.97 

 
0.71 

 
7.11 

 
5.15 

 
4942,30 

Valores expresados en porcentaje peso seco 

 
 

 

7.4. Perfil aminoacídico de los ingredientes  
 Los resultados del análisis de perfil aminoacídico realizado a la harina de cabeza 

de camarón libre de quitina y a la harina de afrecho de maíz se muestran en la Tabla 6. 

En lo correspondiente a los aminoácidos esenciales para el crecimiento como lo es la 

metionina se obtuvo un 0.80 y 0.88 para harina de camarón y afrecho de maíz 

respectivamente.  

 

 La lisina, aminoácido muy importante en las dietas de los peces, obtuvo valores 

de 1.66 para cabeza de camarón y en afrecho de maíz, 1.80. La harina de cabeza de 

camarón tuvo un mayor contenido de arginina con 1.60 con el 0.40 que obtuvo la harina 

de afrecho de maíz.  

 

Tabla 6. Composición aminoacídica de la harina de cabeza de camarón y la harina de 

afrecho de maíz. 
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Aminoácido 

 
Cabeza de camarón 

 
Afrecho de maíz 

 
Leucina 

 
2.18 

 
2.76 

 
Isoleucina                         

 
1.50 

 
0.99 

 
Metionina 

 
0.80 

 
0.88 

 
Triptófano 

 
0.40 

 
ND 

 
Fenilalanina 

 
4.36 

 
1.24 

 
Treonina 

 
1.42 

 
NC 

 
Lisina 

 
1.66 

 
1.80 

 
Arginina 

 
1.60 

 
0.45 

 
Alanina 

 
1.92 

 
3.42 

 
Histidina 

 
0.64 

 
3.26 

Valores expresados en mg de AA sobre g de muestra.       ND= No determinado.    NC= No cuantificado 

 

 

7.5. Estabilidad de las dietas en el agua 
 Los valores de hidroestabilidad de la dieta con cabeza de camarón libre de 

quitina fue 91.66 %, seguida de la dieta que contiene afrecho de maíz con 89.13 %. 

La dieta control tuvo 87.82 % de estabilidad en el agua (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Porcentajes de estabilidad en el agua de las dietas utilizadas para 

determinar la digestibilidad en tilapia roja Oreochromis sp. 

                  DIETA HIDROESTABILIDAD 

Cabeza de camarón libre de quitina 91.66 % 

Afrecho de maíz 89.13 % 

Control 87.82 % 

        Valores presentados en porcentaje. 
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7.6. Parámetros físicoquímicos del agua 
7.6.1. Temperatura 

Los resultados muestran que durante los primeros 12 días del experimento, la 

temperatura se mantuvo en 19.49 ± 0.31 °C. El día 40, el valor de la temperatura 

incrementó, manteniéndose en 22 ± 0.74 °C. En los últimos 24 días la temperatura 

alcanzó los valores más altos, siendo  24.17 ± 0.70 °C (Fig. 5).  
       

 

 Figura 5. Temperatura registrada en el bioensayo de digestibilidad de tilapia  

Oreochromis sp. durante 64 los días de cultivo. 

 

7.6.2. Oxígeno disuelto 
La Figura 6 muestra que durante el bioensayo no se observaron variaciones en 

la concentración de oxígeno disuelto teniendo 7.18 ± 0.3 mg/l.  
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Figura 6. Oxígeno disuelto registrado en el bioensayo de digestibilidad de tilapia 

Oreochromis sp., durante 64 días de cultivo. 

 

7.7. Coeficientes de digestibilidad aparente 
Durante el bioensayo de 64 días la supervivencia fue del 100 %. En la Tabla 8 se 

muestran los coeficientes de digestibilidad aparente de materia seca y de los nutrientes 

para las tres dietas experimentales. La dieta con cabeza de camarón presentó el nivel 

más alto de digestibilidad (86.37 ± 0.84 %), despues el afrecho de maíz (82.59 ± 3.60 

%) y la menor digestibilidad se presentó en la dieta control (80.50 ± 5.97 %). Sin 

embargo, al comparar estadísticamente las digestibilidades aparentes totales para las 

tres dietas no se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre ellas (Fig. 7).  

 

 El análisis de varianza para valores de coeficiente de digestibilidad aparente 

(CDAMS), registró un comportamiento similar al CAD de la dieta, en donde la dieta con 

mayor digestibilidad de proteína es la que contenie la cabeza de camarón (92.22 ± 6.30 

%), despúes la dieta con afrecho de maíz (86.77 ± 7.77 %) y finalmente la dieta conttol 

(80.32 ± 12.17 %). Para el CDA de los lípidos  la digestibilidad fue similar (dieta control 

98.00 ± 0.50 %; dieta con afrecho de maíz 97.71 ± 1.44% y dieta con cabeza de 

camarón 96.99 ± 1.86 %). La dieta con afrecho de maíz presentó la mayor digestibilidad 

de los carbohidratos (39.15 ± 0.7 7%), y la de menor fue la dieta con cabeza de 
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camarón (28.51 ± 10.50 %). La dieta control presentó un CDA de carbohidratos de 

34.63 ± 5.15 %. Sin embargo no presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre 

los tratamientos (Fig. 7). 

 

 

a b 

c   d
ura 7. Coeficiente de digestibilidad aparente de materia seca (a), de proteínas (b), 

± desviacion estandar. 

 
Fig
lípidos (c) y carbohidratos (d) de dietas para tilapia roja Oreochromis sp. probando el 

afrecho de maíz y cabeza de camarón libre de quitina. Se muestra el promedio (barras) 
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8. DISCUSIÓN 
 

En este estudio se puede observar que el valor de proteína cruda obtenido de la 

harina de pescado se encuentra dentro de los valores reportados en el manual de 

ingre

o de maíz contiene un 2.3 % de proteína,  

iendo un valor menor al obtenido en el presente estudio. Asimismo, Janicek et al. 

(2007)

dientes nutricionales para acuacultura, el cual oscila entre 54. 3 %  y 72.7 % 

(Sugiura et al., 1998; Hertrampf y Piedad-Pascual, 2000; Rostagno et al., 2000; 

Gutiérrez et al., 2009). De manera similar, Anderson et al. (1997), Asknes y Mundheim 

(1997) y Bortone et al. (2004), también encontraron valores superiores a 60% de 

proteína cruda en harina de pescado. La concentración de proteína cruda (PC) obtenida 

en la pasta de soya fue alta (56.3 %) tomando en cuenta los reportes que indican que el 

promedio de proteína de la soya es de 45 a 50 %, esto debido a que en este estudio se 

empleó un concentrado proteico de soya, en el cual se han reportado valores de 67% 

de proteína cruda (Dominy y Lim, 1991). El contenido de proteína y de lípidos de la 

harina de trigo es bajo. El porcentaje obtenido de PC para este ingrediente fue el más 

bajo comparado con los otros ingredientes empleados. Los porcentajes obtenidos 

(14.79 y 2.14 %) para PC y lípidos respectivamente, están dentro del rango reportado 

para este cereal (Tacon, 1989). El análisis químico realizado a la harina de cabeza de 

camarón libre de quitina nos indica que el valor proteico (38.61 %) es mayor que el 

reportado por Rocha et al. (1998), que fue de 33.5 %. Sin embargo, es menor al 

reportado por Oliveira et al. (2006), indicaron que obtuvieron 39.9 %, Carranco et al., 

(2003) reportaron 50.6 %. Por otro lado el valor proteico más alto reportado para harina 

de camarón es 58.3 %, en un estudio realizado por Sudayrono et al. (1995) debido a 

que la harina fue elaborada a partir de organismos enteros, la cual es la que mejor perfil 

proteico presenta (Cruz-Suárez et al., 1993).  

 

La FAO (1993) menciona que el afrech

s

 indican que el afrecho de maíz tiene 14.6% de proteína, un valor por debajo del 

obtenido en este estudio. En algunas plantas de etanol agregan solubles de destilería 

condensados a los granos, por lo que la proteína aumenta en el co-producto final que 

es el afrecho de maíz (Kalscheur y García, 2008). Es por esta razón que el contenido 
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de proteína es más alto en el afrecho de maíz evaluado en este estudio que el realizado 

por Janicek et al. (2007), ya que es probable que en la planta de etanol donde se 

obtuvo nuestra materia prima se agregaron solubles de destilería a los granos de maíz. 

 

 En este trabajo, el contenido lipídico de la cabeza de camarón es bajo en 

comparación con otros estudios, como lo indican Cruz-Suárez et al., (1993) y 

.2 % de contenido 

pídico. Según los datos reportados por Watson (1987), el pericarpio de maíz tiene 1 % 

de lípi

í como la lisina y arginina son los aminoácidos considerados 

más importantes en una dieta para peces, ya que son los que más influyen en la  

produc

Sudayrono et al. (1995), los cuales obtuvieron 3 % y 4.9 %, respectivamente. Sin 

embargo, Hari y Madhusoodana-Kurup, (2003) reportan el valor más alto de lípidos para 

esta materia prima (9.8 %). Lo anterior se debe a la variación de los métodos físicos y 

químicos empleados para la obtención de los subproductos. Por ejemplo, harinas de 

cabeza de camarón obtenidas por el método de secado a estufa sin cocción-prensado 

son las que presentan el mayor contenido lipídico (Fox et al., 1994). 

 

La FAO (1993) menciona que el afrecho de maíz tiene un 2

li

dos, estos valores son menores a la fracción lipídica obtenida en este estudio (9.3 

%) y similares al obtenido por Janicek et al. (2007) quienes reportan un 9.9 %. El 

estudio realizado por Janicek et al. (2007) sobre la composición química del maíz, tiene 

la particularidad de que el afrecho de maíz fue obtenido como subproducto del proceso 

de obtención de etanol, contrario al estudio realizado por la FAO (1993) y Watson 

(1987) que analizaron el pericarpio de maíz. Podemos deducir que obtener afrecho de 

maíz a partir del proceso de obtención de etanol permite tener mayor contenido de 

lípidos debido a que es probable que no se realice la extracción completa de germen de 

maíz que es la parte del grano que contiene mayor cantidad de lípidos (33.2%) según 

Watson (1987). Cabe mencionar que el afrecho de maíz es el sobrante del proceso de 

extracción del germen. 

 
La metionina, as

tividad y crecimiento de estas especies (Furuya et al., 2001). El perfil de 

aminoácidos realizado a la harina de cabeza de camarón libre de quitina y a la harina 
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de afrecho de maíz  (1.7 y 1.8% respectivamente) indica que ambas tienen la cantidad 

de lisina necesaria para la tilapia Oreochromis sp. la cual es de 1.6 % (Furuya et al., 

2001). El contenido de metionina óptimo para tilapia es 0.9%, el afrecho de maíz 

obtuvo 0.9 y la cabeza de camarón 0.8% ambos valores  cercanos al requerimiento de 

la especie. El contenido de arginina de la cabeza de camarón es de 1.6 %, estando por 

arriba del valor necesario para tilapia que es 1.3 %, no así el afrecho de maíz que está 

por debajo con 0.5%. 

 
Es muy importante que el alimento para peces sea extrudido, porque pueden ser 

flotantes y de hundimiento lento; además, mejora la tasa de conversión alimenticia del 

15 al 3

ara 

eces no es recomendado debido a su alto contenido de la fibra y de ceniza, que da 

lugar a

0%. Los pelets extrudidos son más resistentes a la desintegración, debido a que 

el cocimiento de los almidones forma una importante estructura que les proporciona 

rigidez,  esto reduce los finos (polvo) en el alimento y aumenta la estabilidad en el 

agua, como pudimos apreciar en los resultados de hidroestabilidad de las dietas 

elaboradas en este experimento.  Las dietas se elaboraron en un extrusor debido a que 

al utilizar pelets flotantes, el tiempo de alimentación por estanque se verá favorecido, 

pues los pelets no se irán al fondo del estanque para convertirse en pérdidas. Las 

condiciones de temperatura (70-90-140 °C), velocidad de tornillo (150 rpm) y velocidad 

de alimentación (40 rpm) que se utilizaron para elaborar las dietas fueron las más 

adecuadas para gelatinizar los almidones presentes en los ingredientes empleados. 

 

El uso de la harina de cabeza del camarón en la formulación de dietas p

p

 la formación de pelets con débil estabilidad en el agua (Meyers, 1986). La harina 

de cabeza de camarón analizada en este estudio no presentó niveles altos de fibra así 

como un bajo nivel de cenizas comparado con trabajos anteriores (Sudayrono et al., 

1995; Sugiura et al., 1998; Hertrampf y Piedad-Pascual, 2000; Rostagno et al., 2000; 

Carranco et al., 2003; Oliveira et al., 2006). La dieta que contiene harina de cabeza de 

camarón libre de quitina tuvo una hidroestabilidad de 91.66 %, lo cual demuestra que 

tiene una excelente estabilidad en el agua; por lo tanto, se puede utilizar para formular 

dietas para peces. 
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 En este trabajo el valor del coeficiente de digestibilidad aparente de materia seca 

DAMS) para la dieta control (80.50 %) es bajo con relación a los resultados obtenidos 

 un buen criterio para evaluar el 

aprovechamiento de la proteína de los alimentos utilizados en la acuacultura. Mazid et 

l. (19

(C

por Köprücü et al, (2004) quienes obtuvieron 89.0 % para una dieta control trabajando 

con tilapia nilótica. También resultó más bajo que el valor de coeficiente de 

digestibilidad aparente reportado por Köprücü. (2004) quienes obtuvieron 86.9% 

trabajando con la misma especie, esto podría ser debido a que la dieta control de ese 

estudio presenta niveles más bajos de cenizas (5.6%) en comparación con nuestro 

estudio (7.11 %). Un mayor nivel de cenizas reduce la palatibilidad del alimento 

(National Research Council, 1993). También pudo haber una influencia de la 

temperatura del agua, ya que hubo un periodo en que estuvo por debajo de los 20 °C lo 

cual reduce la eficiencia alimentaria de los peces (Popma  y Lovshin, 1994). 

Comparado con lo reportado por Engin et al. (2008), y El-Saidy et al. (2003) que 

reportaron valores de 55.13 % y 61.0 %, respectivamente, los resultados de CDA 

obtenidos en el presente bioensayo son más altos, debido a que ellos emplearon 

fuentes de proteína de origen vegetal de baja calidad. 

 La digestibilidad proteica ha sido descrita como

a 97) reportan que la calidad y el consumo de la proteína afectan los valores de la 

digestibilidad proteica. Akiyama et al. (1989) mencionan que la digestibilidad proteica y 

de materia seca de la harina de camarón in vitro e in vivo es relativamente baja, pero 

los resultados obtenidos en el presente estudio indican lo contrario, ya que la dieta que 

contiene cabeza de camarón tuvo el mayor CDAMS con 86.37% esto comparado con 

las otras dietas experimentales. Hay antecedentes de mayores CDAMS obtenidos con 

esta materia prima, Ramos-Díaz et al. (2001), indican que obtuvieron 89.7 % en 

Litopenaeus vannamei. Podemos deducir que el hecho de que la harina de cabeza de 

camarón empleada en este bioensayo esté libre de quitina, aumenta el coeficiente de 

digestibilidad de materia seca, ya que la quitina es un polímero poco digestible. El 

proceso de fermentación empleado en la extracción de quitina ayuda a la disponibilidad 

de la proteína, ya que durante las fermentaciones se observa hidrólisis proteica debido 
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a enzimas nativas y microbianas, esto permite obtener proteínas parcialmente 

hidrolizadas (Shirai, 2004). 

 Se han realizado estudios de digestibilidad de afrecho de maíz en cerdos 

(C ceru s et al., 2002)  teniendo como resultado CDAMS con 82.1 %. Se ha utilizado 

gluten de maíz para reemplazar parcialmente la harina de pescado en dietas para 

juveniles de Litopenaeus vannamei (Arriaga-Cedeño y Molina-Poveda, 2003), más no 

se ha utilizado afrecho de maíz en dietas para tilapia. El resultado obtenido en este 

bioensayo de digestibilidad nos indica que se obtuvo un 82.59 %, siendo el primero 

reportado para Oreochromis sp. 

 

 Los lípidos se pueden utilizar como energía, de modo tal que las proteínas, 

nutrientes de mucho más valor, se destinen exclusivamente para el crecimiento. En 

particular, los ácidos grasos libres, derivados de los triglicéridos (grasas y aceites) 

representan la principal fuente de combustible aeróbico para el metabolismo 

energético del músculo del pez (Teshima et al., 1982). Una dieta para tilapia 

deficiente en ácidos grasos esenciales, provocaría un hígado hinchado y pálido, 

además de un hígado grasoso (Takeuchi et al.,1983). De una manera general, los 

requerimientos dietéticos de ácidos grasos esenciales para peces se ha visto que 

aumentan al incrementar el nivel lipídico y/o con disminución de la temperatura del 

agua (Castell, 1986). En este bioensayo no hubo diferencias significativas en cuanto 

a la digestibilidad lipídica de las tres dietas experimentales, este comportamiento en 

los valores registrados probablemente se debe a que, se evaluaron dietas 

isolipídicas, manteniendo la digestión y absorción de los lípidos casi igual entre las 

dietas. Además, los ingredientes que se emplearon en las dietas no tienen un aporte 

importante de lípidos. 

 

 La utilización de carbohidratos entre las diversas especies de peces es 

extremadamente variable. Sin embargo, la tilapia y el bagre pueden digerir el 70% de 

almidón dietético crudo (Popma, 1982; Wilson y Poe, 1985), mientras que la trucha 

arco iris puede digerir menos del 50% (De Silva y Anderson, 1995). El potencial para 

la incorporación de carbohidratos en las dietas de peces depende de la especie, del 
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tipo de carbohidrato y de las condiciones ambientales disponibles. Según Bergot y 

Breque, (1983) en un estudio realizado con trucha arcoiris, la digestibilidad del 

almidón disminuye cuando se aumentan los niveles de almidón. También, los 

factores ambientales tales como temperatura del agua afectaron la digestibilidad. Los 

peces de aguas cálidas pueden utilizar niveles más altos de carbohidratos que los 

peces de aguas frías y las especies marinas (National Research Council, 1993). 

   

Las principales fuentes de energía que utilizan las tilapias son los lípidos y las 

proteínas. En este estudio se obtuvieron coeficientes altos de digestibilidad lipídica y 

proteica, lo que sugiere que las tilapias no necesitaron como fuente de energía a los 

carbohidratos, lo cual explica el que se hayan obtenido bajos coeficientes de 

digestibilidad de éstos.  

 

Con base a los porcentajes de digestibilidad de las dietas que se obtuvieron con 

la harina de cabeza de camarón libre de quitina y harina de afrecho de maíz, se puede 

señalar que es posible utilizarlos como sustitutos de la harina de pescado. Además el 

empleo de estos subproductos permitiría un ahorro considerable a los productores de 

tilapia, ya que el precio de un kilogramo de harina de pescado es de $22 y aumenta 

continuamente. Respecto al afrecho de maíz, el kilogramo cuesta $5, el productor se 

ahorraría $17 000 por cada tonelada de afrecho de maíz que sustituya a la harina de 

pescado. El kilogramo de harina de cabeza de camarón no tiene un costo hasta el 

momento; por lo tanto, el productor se ahorraría $22 000 por cada tonelada de harina 

de cabeza de camarón libre de quitina que utilice al sustituir la harina de pescado. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

l de inclusión de los ingredientes evaluados en este estudio no afectó la 

  

1. El nive

supervivencia de los peces Oreochromis sp. 
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2. La digestibilidad de las dietas experimentales no presentan diferencias 

significativas con la dieta control, por lo cual se sitúan a estas materias primas 

como potenciales fuentes de proteína para la alimentación de tilapia. 

 

3. La formulación de dietas con cabeza de camarón libre de quitina y afrecho de 

maíz permite una sustitución de 15 % de harina de pescado, manteniéndose los 

niveles de aminoácidos requeridos por la especie. 

 

4. La alta digestibilidad proteica obtenida en la dieta con cabeza de camarón (92.22 

%) y afrecho de maíz (86.77 %) con respecto a la dieta referencia, indica la 

posible influencia que aporta el proceso de fermentación para la obtención de 

quitina y el proceso de obtención de etanol para la disponibilidad de la proteína. 

 
 

5. La baja digestibilidad de carbohidratos nos indica que los peces utilizaron las 

proteínas y lípidos principalmente. 

 

6. Se puede reducir la inclusión de la harina de pescado en un 10.4 % al utilizar 

harina de cabeza de camarón y un 9 % al utilizar harina de afrecho de maíz, sin 

tener diferencias significativas en CDA. 

 

7. Se pueden ahorrar $17 000 y $22 000 por cada tonelada de harina de pescado 

que se sustituya por harina de afrecho de maíz y harina de cabeza de camarón 

libre de quitina respectivamente. 

 
 

10. RECOMENDACIONES 
 Los futuros estudios deben concentrarse en la mejora de los procesos de 

extrusión para estos ingredientes y un nivel óptimo de utilización de estos 

subproductos. 
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 Sugerencias para futuros estudios utilizando harina de cabeza de camarón libre 

de quitina y afrecho de maíz:: 

 
1. Realizar bioensayos de digestibilidad con organismos de talla menor y mayor a 

los empleados en este experimento para comparar los distintos CDA obtenidos. 

 

2. Efectuar experimentos con diferentes niveles de inclusión de harina de cabeza 

de camarón y harina de afrecho de maíz para encontrar el porcentaje óptimo de 

sustitución de harina de pescado por estos insumos.  

 

3. Disminuir la cantidad de compactante agregado en las dietas experimentales 

utilizadas, debido a que inhibe la expansión del pellet disminuyendo la posibilidad 

de flotablilidad de éste. 
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