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Abstract— Currently, aquaculture feed presents several problems, one of them being the lack of alternative ingredients 

to replace conventional ones. For this reason, a silage was prepared with armored fish Pterygoplichthys spp., carpfish 

Cyprinus carpio, tilapia Oreochromis niloticus, and earthworm Eisenia foetida. Its nutritional and microbiological content 

was determined, as well as the costs involved to determine its nutritional quality, safety and economic viability. The results 

indicated that the silage has an acceptable nutritional content, excellent safety and its cost is low, so it was concluded that 

the product is a viable alternative for its inclusion in aquaculture feeds. 

Keyword— Elaboration, Evaluation, Costs, Ingredient, Unconventional. 

Resumen— Actualmente, la alimentación acuícola enfrenta diversas adversidades, entre las que destaca la falta de 

ingredientes no convecionales que sustituyan la harina de pescado. En este trabajo, se elaboró un ensilado compuesto con 

pez armado Pterygoplichthys spp., chopín Cyprinus carpio, tilapia gris Oreochromis niloticus y lombriz de tierra Eisenia 

foetida, con el objetivo de mejorar su calidad nutrimental. Se evaluó su contenido nutrimental, inocuidad alimenticia, así 

como los gastos implicados para su elaboración, a fin de determinan su factibilidad económica. En base a los resultados, el 

producto obtuvo un contenido nutrimental muy aceptable, excelente inocuidad y su costo se justifica por el aporte de 

nutrientes. Se concluyó que el ensilado compuesto es una alternativa viable para su inclusión en dietas acuícolas. 

Palabras claves—Elaboración, Evaluación, Costos, Ingrediente, No convencional. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la acuicultura es una disciplina dentro de las ciencias agropecuarias que está 
orientada hacia la producción de especies acuáticos con importancia comercial, mismas que se producen 
para diversos fines (recreativos, educativos, de conservación, entre otros); sin embargo, esta actividad 
prioriza su producción para su consumo humano, por lo que es imperativo diversificar técnicas, 
tecnologías y métodos, los cuales deben estar enfocados para el crecimiento y sustentabilidad del sector 
productivo acuícola, lo cual conlleva a su viabilidad para incrementar su desarrollo [1, 2, 3]. 

No obstante, se ha señalado que para obtener un adecuado crecimiento y desarrollo de los organismos 
acuáticos en cultivo, es primordial la inclusión de alimentos balanceados que cuenten con la calidad 
nutrimental requerida por el organismo. En países en desarrollo, los costos de alimentación son muy 
elevados, por lo que se debe de innovar para la creación de alimentos completos y económicos [4], 
mismo que se puede conseguir con la incorporación de una gran gama de materias primas de origen 
animal y vegetal e incluso, el aprovechamiento de aquellos que suelen ser considerados desechos 
(cáscaras o semillas de frutas, residuos de matanza, entre otros). 
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Por lo tanto, un área que debe ser considerada fundamental es la nutrición acuícola, ya que mediante 
las prácticas y estrategias de alimentación realizadas en las unidades de producción acuícola, se puede 
pernotar que es el costo más elevado en la producción acuícola, ya que suele oscilar entre el 40 al 60%, 
debido a la inclusión de la harina y aceite de pescado como principales ingredientes en los alimentos 
acuícolas comerciales, los cuales son utilizados por su aporte de aminoácidos, vitaminas, minerales y 
energía, además de caracterizarse por su alta atractabilidad, palatabilidad y digestibilidad; sin embargo, 
el desequilibrio que presenta en el mercado a través de la oferta y la demanda, repercute en su costo, lo 
que impacta directamente en los costos totales en la producción de alimentos, lo cual se debe 
principalmente a la sobre explotación pesquera [5, 6, 7, 8, 9, 10].  

De acuerdo con datos estadísticos [11], en 2018, se tuvo una producción pesquera mundial de 179 
millones de toneladas, destinándose 19 millones de toneladas para la elaboración de harina y aceite de 
pescado, principales insumos utilizados en la industria de alimentos para animales acuáticos y terrestres; 
sin embargo, no se tiene un equilibrio entre la oferta y la demanda, por lo que el uso de estos 
ingredientes se vuelve una limitante en términos de disponibilidad y por tanto, mayor costo su 
incorporación en los alimentos comerciales. 

Por ello,  se ha mencionado que es indispensable hacer un uso más racional de la harina de pescado, 
así como la importancia de la búsqueda de nuevas fuentes proteicas, mismas que deben ser valoradas en 
cuanto a su composición nutrimental e inocuidad microbiológica, sin dejar a un lado los costos 
implicados en su procesamiento que determinen su factibilidad económica; de esta forma, estas fuentes 
proteicas alternas deberán cumplir con las exigencias alimenticias de los organismos con potencial en la 
producción acuícola [12, 13, 14, 15]. 

En la actualidad, es evidente la búsqueda de materias primas no convencionales para su inclusión en 
la alimentación acuícola, su transformación como ingredientes, así como su evaluación nutrimental y 
microbiológica, para ser incluidas en la formulación y elaboración de alimentos acuícolas [16], ya que la 
acuicultura se ha constituido en una práctica que impacta directamente en la industria alimentaria; ante 
ello, se tiene la necesidad de obtener alimentos de bajo costo, con el aporte nutrimental que asegure el 
desarrollo de las especies cultivadas, así como el que sean inocuos [17, 18, 19]. 

En este sentido, se han evaluado diversos productos y subproductos no convencionales, con la 
finalidad de determinar su viabilidad económica, así como los aportes nutrimentales e inocuidad para 
incorporarlos en la elaboración de alimentos acuícolas y así, sustituir total o parcialmente la harina y 
aceite de pescado [20, 21, 22]. 

Entre estas fuentes que han sido evaluadas para su inclusión en dietas acuícolas, se pueden citar: 
cáscara de naranja Citrus sinensis [23], torta de soya Glycine max [24], soya integral Glycine max [25], 
flor de cempasúchil Tagetes erecta [26], yuca Manihot esculenta [27], harina de ulva Ulva rigida [28], 
harina de cáscara de cacahuate Arachis hypogaea  [29], fríjol arvejilla Vicia narbonensis [30], pez 
armado Pterygoplichthys spp. [31, 32], calamar Loligo spp. [33], harina de sardina con Moringa oleífera 
[34], harina de fríjol de soya Glycine max [35], harina de semilla de caucho Hevea brasiliensis [36], solo 
por citar algunos ejemplos. 

Con respecto a lo anterior, el empleo de ensilados es factible para su inclusión en dietas acuícolas, 
estos productos en principio, representan un método de conservación de forrajes, subproductos 
agroindustriales, especies sin importancia comercial e incluso de materias primas no convencionales, 
mismos que procesan mediante el molido o compactación de la materia prima a emplear, a la cual se le 
debe de expulsar el aire y posteriormente se somete a su fermentación en un medio anaeróbico, con la 
finalidad de desarrollar el crecimiento de bacterias acidificadoras; de este modo, el ensilado es el 
producto resultante de la fermentación con la formación de ácido láctico; así, los ensilados pueden 
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suplementarse durante todo el año, debido a su larga vida de anaquel, la cual puede llegar hasta los dos 
años [37, 38, 39]. 

En la práctica, se han evaluado diversos ensilados para sustituir total o parcialmente la harina de 
pescado, para ser incorporados en los alimentos acuícolas [40]. Como ejemplo, se pueden citar los 
ensilados elaborados con desechos de la industria camaronícola para la alimentación del bagre Clarias 
gariepinus, así como de tilapia Oreochromis niloticus [41, 42]; la evaluación de ensilado de sardina [43] 
y el procesado con residuos de pejerrey Odontesthes bonariensis [44]; los ensilados hechos de productos 
de desecho de la industria pesquera [45, 46, 47, 48, 49] evaluados en la alimentación de Pacú Piaractus 
mesopotamicus, tilapia roja Oreochromis sp. y carpa común Cyprinus carpio vulgaris; ensilados 
producidos con pescado y yuca Manihot esculenta, así como pescado con boniato Ipomoea batatas [50]; 
ensilado con pez machuelo Opisthonema oglinum [51] para alimentar al bagre Clarias gariepinus; 
ensilado de carpa común Cyprinus carpio y sus residuos [52, 53]; ensilado de residuos de atún aleta 
amarilla Thunnus albacares y residuos del fileteado de tilapia Oreochromis sp. [54], ensilado de pez 
sierra Scomberomorus sierra para alimentar al camarón Litopenaeus vannamei [55], así como el 
ensilado obtenido con subproductos de cerdo para alimentar a diversas especies piscícolas [56]. 

Sin embargo, se ha observado que los contenidos nutrimentales en los ensilados suelen ser bajos, en 
comparación con los requerimientos que demandan los organismos acuáticos, sobre todo el contenido 
proteico, el cual puede ser un limitante para su crecimiento y desarrollo, además de ser el principal 
nutrimento que requieren para su funcionamiento, metabolismo y el mantenimiento de sus funciones 
vitales [57, 58]; así, la cantidad y calidad de nutrimentos ingeridos tienen un efecto directo sobre el 
crecimiento, ya que si el alimento tiene elevada cantidad energética y poca proteína, el organismo 
cubrirá sus necesidades energéticas, pero no tendrá la cantidad necesaria de sustrato para construir 
tejidos y estructuras; contrariamente, si existe gran cantidad proteica y poca energía, el organismo no 
tendrá la suficiente energía para efectuar sus funciones vitales, por lo que empleará aminoácidos, lo cual 
es menos redituable en términos costo-beneficio, ya que se requiere mayor cantidad de ATP para 
adquirir la energía a partir de estos compuestos [59, 60]. 

Cabe señalar que el crecimiento representa el aumento del tamaño y número de células, así como de 
las estructuras del organismo, mediante el crecimiento somático, que corresponde al progreso del 
dimensionamiento longitudinal del organismo, debido a la multiplicación celular y la convergencia de 
sustancias celulares; así mismo, los organismos presentan crecimiento en masa, el cual se da por el 
aumento en volumen, debido a la acumulación de reservas energéticas y la formación de órganos 
reproductores, por lo que se debe tomar en cuenta que tanto el crecimiento como la división celular, 
dependerán de la capacidad que tengan los organismos acuáticos para asimilar y utilizar los nutrimentos 
que se ofrecen para su consumo [61, 62] 

En el presente trabajo, se elaboró un ensilado químico compuesto con cuatro productos de bajo costo 
y abundancia: pez armado Pterygoplichthys spp., chopín Cyprinus carpio, tilapia gris Oreochromis 
niloticus y lombriz de tierra Eisenia foetida. Este ensilado compuesto se procesó de esta forma, a fin de 
mejorar su calidad nutrimental y así poder utilizarlo como ingrediente en la elaboración de dietas 
acuícolas. Una vez obtenido el ensilado compuesto, se efectuaron los análisis proximales básicos para 
determinar su contenido nutrimental, mediante las técnicas descritas por la Association of Official 
Agricultural Chemists [63] para comprobar su contenido porcentual de proteína cruda, extracto etéreo, 
cenizas totales, humedad total y materia seca.  

Así mismo, se efectuaron los análisis microbiológicos de acuerdo con lo estipulado en las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) para comprobar el contenido de hongos y levaduras [64], coliformes totales 
en placa [65] y Salmonella [66], con la finalidad de observar si cumple con los límites permisibles de 
inocuidad [67]. También, se estimaron los costos implicados en su elaboración para conocer su 
factibilidad en términos económicos. Lo anterior se realizó para demostrar las bondades que ofrece el 
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ensilado químico compuesto y así, pueda ser considerado como una alternativa para su inclusión en la 
elaboración de alimentos acuícolas completos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones de la División Académica Multidisciplinaria de 
los Ríos (DAMR), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ubicada en la carretera 
Tenosique-Estapilla Km 1, de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; México. 

En primer lugar, se procedió a la obtención de las materias primas para su procesamiento como 
ensilados; de esta forma, los organismos de Pterygoplichthys spp. (3000 g) y Oreochromis niloticus 
(3000 g), se obtuvieron de la Unidad Experimental de Nutrición de la DAMR-UJAT, los cuales fueron 
colocados por separado en una tina de 500 L de capacidad y se sometieron a un ayuno de 48 h, a fin de 
vaciar el tracto digestivo de cada organismo. Posteriormente, las tilapias se sacrificaron mediante la 
aplicación de shock térmico a 4°C por 15 min, mientras que los especímenes de pez armado fueron 
sacrificados mediante un doble shock térmico, el primero a una temperatura de 40°C por 20 min y el 
segundo a 4°C por espacio de 20 min [68]. Una vez sacrificados, de manera inmediata se introdujeron en 
bolsas de plástico con cierre hermético y fueron colocados en un refrigerador convencional Mabe®, a 
una temperatura de -20°C para su conservación por espacio de 48 h. 

Los ejemplares de Cyprinus carpio (3000 g), se adquirieron en el mercado local de la ciudad de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, mismos que fueron trasladados a las instalaciones de la DAMR-
UJAT, donde se lavaron previamente con agua corriente, se escurrieron y se empaquetaron en bolsas de 
plástico con cierre hermético y se depositaron en un congelador convencional Mabe®, para conservación 
a -20°C por 48 h.  

Para la obtención de Eisenia foetida (3000 g), éstas se recolectaron en un terreno aledaño al Área de 
Producción Acuícola de la DAMR-UJAT; para su extracción, se empleó una pala plana, un tamizador y 
un recipiente de plástico con capacidad de 19 L, el cual se condicionó con una cama de tierra de 
aproximadamente 10 cm de grosor, con la finalidad de transportar y conservar a los organismos en 
condiciones anti-estresantes durante su colecta. Luego, se colocaron en una tina de plástico con 
capacidad de 50 L, misma que fue llenada al 70% de su capacidad y se introdujeron las lombrices para 
iniciar el vaciado intestinal por espacio de 48 h, El agua se recambiaba cada 2 h, para eliminar las 
impurezas y se le colocó un aireador Boyu® de doble salida, para insuflar el medio. Finalmente, se 
sacrificaron, introduciendo a los organismos en una solución salina al 5% por espacio de 10 min y se 
colocaron en bolsas de plástico con cierre hermético y se conservaron en un congelador convencional 
Mabe®, a -20°C por 48 h [69]. 

Una vez obtenidas las materias primas (tilapias, chopínes, peces armado y lombrices), éstas fueron 
troceadas con un cuchillo tipo hachuela y una tabla de cocina de plástico convencional y se incorporaron 
los trozos en un molino cárnico eléctrico Torrey® modelo M-22-RW con capacidad de potencia de 1 HP, 
a fin de obtener un producto tipo pasta. El producto molido fue separado en porciones de 1000 g, en 
recipientes de plástico con tapa hermética con capacidad para 1 L, con la finalidad de obtener tres 
porciones; de esta forma se tuvo por triplicado las muestras y se homogenizaron manualmente con su 
mezclado mediante una pala plana de madera para cocina.  

Seguidamente, se les adicionó una mezcla de ácido sulfúrico y ácido cítrico en grado alimenticio en 
una proporción de 4:2 de p/v, los cuales se añadieron lentamente y se fueron mezclando cada una de las 
muestras para nuevamente homogenizar cada una de las muestras. A continuación, se tomó la lectura de 
pH con un potenciómetro marca Hanna® modelo HI83141, el cual fue ajustado a 3. El pH de cada 
muestra se monitoreó durante los primeros cinco días cada 4 h, ya que en este periodo el pH suele ser 
inestable y cambiante, por lo cual se tiene que mantener el medio, de acuerdo al ajuste inicial; pasado 
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este tiempo, se continuó tomando la lectura del pH dos veces al día. Las muestras se mantuvieron en los 
recipientes plásticos con tapa hermética a temperatura ambiente por espacio de 30 días, con la finalidad 
de obtener el ensilado químico compuesto [70].  

Una vez elaborado el ensilado químico compuesto, se le realizaron los análisis proximales básicos 
[71], cada uno por triplicado, con la finalidad de conocer su composición nutrimental del producto, por 
lo que se determinó: 

 Contenido de proteína cruda. Se aplicó el método Kjeldahl, para lo cual se empleó un digestor 
de la marca Tecator® modelo 1007, para realizar la digestión ácida (ácido sulfúrico) de las 
muestras, por espacio de 2.5 h. Luego, la digestión alcalina se desarrolló mediante un 
destilador automático Tecator®, utilizando hidróxido de sodio al 40% de concentración. 
Posteriormente, la titulación de cada muestra se hizo con una bureta automática, a la cual se le 
añadió HCl a 0.1 N para el vire y así poder estimar el contenido proteico con un factor de 
conversión de 6.25, de acuerdo con la técnica antes citada. 

 Contenido de extracto etéreo. Este análisis se aplicó para conocer el contenido porcentual de 
lípidos en el producto evaluado, empleando para ello el método Soxhlet, por lo que se utilizó 
un equipo de extracción etérea convencional al cual se le añadió éter de petróleo para el 
lavado de las muestras, el cual se desarrolló durante 4 h. 

 Contenido de cenizas totales. Para conocer el contenido porcentual de minerales en el 
ensilado compuesto, se aplicó el método de incineración, mediante el uso de una mufla marca 
Novatech®, la cual cuenta con una capacidad térmica de 0° a 1000°C; así, las muestras fueron 
calcinadas a 550ºC durante 3 h. 

 Contenido de humedad total. Para determinar la cantidad de agua en cada una de las muestras 
analizadas, se aplicó el método de eliminación térmica del agua a través de la introducción de 
las alícuotas del ensilado compuesto en una estufa Binder®, a 110°C por espacio de 24 h, 
hasta obtener la eliminación completa del agua de cada muestra y obtener su peso constante. 

 Materia seca. Para su estimación, se hizo la sumatoria de cada uno de los nutrimentos 
evaluados, con excepción del contenido de humedad total, siendo el resultado de esta suma la 
materia seca con la que se cuenta en el producto elaborado. 

Los resultados obtenidos en los análisis proximales, fueron comparados con otros productos 
similares, propuestos por diversos investigadores, para observar las diferencias que se presentan en 
cuanto a su contenido nutrimental. 

Luego de haber realizado los análisis proximales del ensilado químico compuesto, se procedió a 
determinar cada uno de los siguientes análisis microbiológicos: 

 Hongos y levaduras, a través de la NOM-111 [74]. 

 Coliformes totales en placa, en base a lo descrito a la NOM-113 [75]. 

 Salmonella, mediante la NOM-114 [76]  

Estos análisis microbiológicos se realizaron con la finalidad de determinar la inocuidad alimentaria 
con la que cuenta el ensilado compuesto. En todos los análisis microbiológicos, se consideró lo descrito 
en la NOM-110 [77] para la preparación y dilución de muestras en alimentos. 

Para asegurar la calidad nutrimental y microbiológica del ensilado elaborado en la presente 
investigación, se realizó la duplicidad experimental, a fin de que el producto evaluado pueda ser incluido 
de manera segura en dietas destinadas a especies acuícolas cultivadas. 
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Posteriormente, se calcularon los costos implicados en la elaboración del ensilado compuesto; para 
ello, se consideraron todos los equipos, materiales y productos utilizados y su estimación se realizó de 
acuerdo con la Ley de Porcentajes de Depreciación Anual, descrita en la Ley de Impuestos sobre la 
Renta [78] en su sección II, Artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, donde se considera que para tales efectos, 
las inversiones como activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones utilizadas en periodos 
preoperativos, se considera para estos conceptos la aplicación del 8%, mismo que está corroborado en el 
Prontuario  Fiscal Correlacionado[79], el cual se basa en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. Con la estimación de los costos 
implicados en su elaboración se pudo señalar su factibilidad en términos económicos para sustituir de 
manera parcial o total los ingredientes convencionales adicionados en los alimentos comerciales. 

III. RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos, el contenido nutrimental presentó un 36.09%±0.21 de humedad 
total, 63.91%±0.19 en materia seca, 34.82%±0.13 de proteína cruda, 16.56%±0.11 en cenizas totales y 
12.53%±0.15 de extracto etéreo. Estos resultados al ser comparados con otros elaborados en diversos 
trabajos, evidencian las contribuciones nutrimentales que el ensilado compuesto puede aportar en una 
dieta acuícola (Tabla 1).  

 

 

Tabla 1. Comparación del contenido nutrimental del ensilado compuesto con otros ensilados experimentales. 

Ensilado 
Proteína 

Cruda 

Extracto 

Etéreo 

Cenizas 

Totales 

Humedad 

Total 

Materia 

Seca 
Referencia 

Compuesto 34.82 12.53 16.56 36.09 63.91  

1. Pez armado 

2. Tilapia 

3. Carpa común 

4. Lombriz de tierra 

26.80 

27.48 

25.70 

22.83 

10.51 

13.84 

15.53 

18.67 

26.77 

22.59 

24.93 

11.96 

35.92 

36.09 

33.79 

46.54 

64.08  

63.91 

66.21 

53.46 

[80] 

5. Subproductos de tilapia 27.20 10.50 9.00 53.30 46.70 [81] 

6. Vísceras y mantos de 

Argopecten purpuratus 
29.25 13.28 10.13 12.33 87.67 [82] 

7. Subproductos cárnicos 

de cerdo 
22.37 10.43 5.94 61.26 38.74 [83] 

8. Residuos de pescado 24.11 11.32 10.04 54.53 45.47 [84] 

9. Desechos de atún 

Thunnus albacares 

10. Desechos de fileteado 

de tilapia Oreochromis 

sp. 

20.92 

 

 

15.98 

12.64 

 

 

10.36 

15.32 

 

 

6.89 

51.12 

 

 

66.77 

48.88 

 

 

33.23 

[85] 

 

 

En cuanto a las características físicas que se observaron en el ensilado compuesto, se pudo constatar 
que cuenta con una textura al tacto de consistencia pastosa semi-húmeda, presentando una coloración 
marrón oscura y un olor ácido-dulce muy característico en este tipo de productos. 

Así mismo, la inocuidad microbiológica del producto elaborado fue adecuada (Tabla 2), ya que en 
base a la cuantificación de microrganismos presentes en el ensilado (Salmonella, coliformes totales y 
hongos y levaduras), se pudo constatar que es un producto seguro para su consumo por diversas especies 
acuícolas y se sujeta a las cargas permisibles descritas en la NOM-PESC-021 [86]. 
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Tabla 2. Análisis microbiológicos realizados en el ensilado compuesto. 

Mohos y Levadura Coliformes Totales Salmonella 
 

3 UFC g-1 

 

 

AUSENTE 
 

AUSENTE 

                            *UFC g-1 Representa Unidades Formadoras de Colonias por g de muestra. 

 

En lo concerniente a los costos implicados para la elaboración del producto (Tabla 3), se puede notar 
que los costos generados en su procesamiento varían entre sí y esto se debe principalmente al costo de la 
materia prima que se utilice en su elaboración; no obstante, los cuatro ensilados mostraron su viabilidad 
para su inclusión en la alimentación acuícola. 
 

 

Tabla 3. Costos involucrados en la elaboración del ensilado químico compuesto.  

Equipos, Materiales y 

Materia Prima 
Cantidad Costo Depreciación 

 Molino cárnico 

 Balanza electrónica 

 Cuchillo 

 Tabla de plástico 

 Hielo 

 Ácido sulfúrico 

 Ácido cítrico 

 Envase 

 Tilapia 

 Pez armado 

 Carpa común 

 Lombriz de tierra 

1 

1 

1 

1 

½ barra 

40 mL 

20 g 

1 

250 g 

250 g 

250 g 

250 g 

$3,959.90 

$1,890.00 

$90.00 

$60.00 

$10.00 

$20.00 

$2.50 

$10.00 

$10.00 

$5.00 

$10.00 

$2.00 

$0.87 

$0.41  

$0.40 

$0.26 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

Total: $71.44 

*Los precios están estimados en MNX por kg del producto. 

 

De esta forma, el costo total del ensilado compuesto se estimó en $71.44 MN por kg; sin embargo, el 
costo se puede disminuir al momento de subir su escala de producción (piloto, comercial), ya que las 
materias primas y los materiales se pueden comprar al mayoreo y así, los costos que se generan para su 
elaboración pueden aminorarse, por lo que su inclusión en alimentos acuícolas es viable en términos 
económicos. 

IV. DISCUSIÓN 

La acuicultura en los últimos años ha demostrado ser una actividad de gran importancia para la 
humanidad, debido principalmente a la capacidad que tiene para producir productos con elevada calidad 
nutrimental, por lo que representa una respuesta para el abastecimiento de alimentos de calidad para el 
ser humano, así como la capacidad de producirlos en ciclos productivos relativamente cortos, en 
comparación con otras actividades agropecuarias. Además, la acuicultura ha permitido la generación de 
empleos y divisas, a través de la diversificación de los sistemas productivos y la aplicación de métodos y 
tecnologías que mejoran su capacidad de producción [87, 88]. 

Sin embargo, actualmente se presenta una baja en el suministro de proteína animal y vegetal 
empleadas para la elaboración de alimentos comerciales, por lo que existe un incremento en el costo de 
los insumos, principalmente por la harina de pescado, debido a que a nivel mundial, la captura de 
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pescado reservado para la producción de harina, esté alcanzando el máximo rendimiento sostenible [89]; 
por ello, este trabajo tuvo la finalidad de elaborar y evaluar un ensilado compuesto, cuyo producto fue 
elaborado con pez armado Pterygoplichthys spp., tilapia gris Oreochromis niloticus, chopín Cyprinius 
carpio y lombriz de tierra Eisenia foetida, a fin de contribuir con una nueva alternativa para la 
alimentación acuícola, ya que las características nutrimentales y microbiológicas del ensilado 
compuesto, ha evidenciado sus bondades y viabilidad para ser utilizado como ingrediente en la 
elaboración de alimentos destinados para organismos acuáticos de importancia comercial. 

Aunado a lo anterior, el ensilado compuesto obtenido puede ser adicionado en forma semi-líquida, en 
pasta o seca como ingrediente en dietas acuícolas, ya que sus características microbiológicas permiten su 
uso de forma segura y su composición nutrimental puede suplir parcial o totalmente la harina de pescado 
y así cubrir las necesidades de diversos organismos acuáticos; además, puede ser un ingrediente no 
convencional para las formulaciones de alimentos concentrados o como un aditivo artesanal en la 
alimentación animal, ya que en base a lo evaluado, es una fuente proteica alternativa, por lo que estas 
cualidades lo hacen una alternativa en la nutrición y alimentación practicada en la acuicultura [90]. 

Es importante mencionar que una de las labores prioritarias para la nutrición y alimentación acuícola, 
es la búsqueda de nuevas fuentes proteicas no convencionales que además contengan todos los 
requerimientos nutrimentales que las especies acuícolas cultivadas demandan para su crecimiento y 
desarrollo, siendo los ensilados una excelente alternativa [91, 92, 93, 94], razón por la cual es de suma 
importancia evaluar cada propuesta para determinar su composición nutrimental y su inocuidad 
microbiológica, a fin de asegurar su empleo de manera segura en la formulación de alimentos, lo cual se 
cumple en el ensilado compuesto elaborado en el presente trabajo. 

El contenido nutrimental fue muy aceptable en el producto elaborado en la presente investigación, 
destacando el contenido de proteína cruda (34.82%), así como un aporte significativo en cuanto a 
cenizas totales (16.56%) y extracto etéreo (12.53%); además el contenido de humedad total es mínimo 
(36.09%), comparado con otros ensilados y la materia seca es muy representativa (63.91%). 
Comparativamente con los resultados mostrados en la Tabla 1, se puede señalar que el principal 
nutrimento que demandan los organismos acuáticos bajo cultivo es la proteína y el ensilado compuesto 
denota el contenido de este nutrimento, lo cual es atribuido a los productos empleados para su 
elaboración (tilapia, pez armado, chopín y lombriz de tierra).  

Al comparar los resultados con los obtenidos por otros autores, se puede destacar de manera más 
oportuna las bondades del ensilado compuesto; por ejemplo, un ensilado procesado con pejerrey 
Odontesthes bonariensis, cuyo contenido proteico fue de 16.6% [95]; ensilado de pez machuelo 
Sardinella maderensis, con un estimado de 21.38% de proteína cruda [96]; sin embargo, los resultados 
obtenidos en el ensilado producido contrastan con lo reportado en otros trabajos, como en el caso de un 
ensilado hecho con carpa común Cyprinius carpio, mismo que obtuvo 65.04% de proteína cruda [97]; 
asimismo, en otra investigación, se estimaron valores del 48% en proteína cruda para un ensilado 
procesado con vísceras de carpa común [98] y 62.62% de proteína bruta en un ensilado con productos de 
desechos en la industria porcina [99]; no obstante, los resultados reportados en estos tres ensilados 
citados, se calcularon en base seca y no se consideró la cantidad de humedad total presente en cada 
ensilado, lo cual no permite conocer los contenidos exactos en estos productos, ya que los ensilados 
presentan una cantidad considerable de componentes líquidos, entre ellos el agua. 

En cuanto a los análisis microbiológicos, el ensilado compuesto evaluado en el presente trabajo 
presentó excelente inocuidad, ya que estuvieron ausentes Salmonella y coliformes totales y la presencia 
de hongos y levaduras es mínima (3 UFC g-1), lo cual se atribuyeo al constante medio ácido del 
producto, mismo que estuvo oscilando en un rango de 3 a 3.5 de pH, siendo esta característica 
comúnmente observada en diversos trabajos similares [100, 101, 102, 103, 104, 105]. Es importante 
mencionar que en México solo existe el proyecto de la NOM-PESC-021, en la cual se describen los 
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valores máximos permisibles de microorganismos en productos destinados para organismos acuícolas, el 
cual solo contempla los límites permisibles de bacterias mesofílicas aeróbicas, coliformes totales y 
Salmonella; no obstante, al comparar los resultados obtenidos con otros trabajos desarrollados 
anteriormente, son muy aceptables los valores, ya que están por debajo de 5X10-5 UFC g de coliformes 
y el análisis de Salmonella debe estar ausente en cualquier producto destinado para la alimentación 
animal [106, 107]. Así, los resultados obtenidos aseguran la inocuidad observada en el ensilado 
compuesto, por lo que es posible su inclusión como ingredientes en alimentos destinados para especies 
acuícolas de importancia comercial. 

En lo que respecta a los costos que se generan para la elaboración del ensilado compuesto, su costo 
osciló en $71.44 MN, pese a ello, su costo es menor en comparación con la harina de pescado, la cual se 
puede encontrar a un costo entre $120.00 a $450.00 MN, en el mercado mexicano, por lo que el 
aprovechamiento del ensilado compuesto es factible para su inclusión en dietas acuícolas, ya que es más 
económico en comparación con los ingredientes convencionales. Se ha estimado que, al incluir ensilados 
de pescado en dietas acuícolas, se obtiene un ahorro del 30% [108], el cual se puede incrementar hasta 
en un 32.61% [109], comparado con los alimentos comerciales; por tanto, el empleo de ensilados en 
dietas acuícolas para sustituir la harina de pescado, aminoran los costos de forma significativa [110, 111, 
112, 113], lo cual se cumple en el producto propuesto en la presente investigación. 

De este modo, el ensilado químico compuesto propuesto en el presente trabajo de investigación ha 
demostrado ser un ingrediente no convencional con características nutrimentales adecuadas para cubrir 
las necesidades de diversas especies acuícolas de importancia comercial, tiene excelente inocuidad y 
sumado a esto, su viabilidad económica hace posible que pueda ser considerado como ingrediente en la 
formulación y elaboración de dietas acuícolas completas. 

V. CONCLUSIÓN 

En base a lo expuesto con anterioridad, se concluyó que el ensilado químico compuesto con lombriz 
de tierra Eisenia foetida, pez armado Pterygoplichthys spp., chopín Cyprinus carpio y tilapia gris 
Oreochromis niloticus, representa una opción para su inclusión como ingrediente en la elaboración de 
alimentos acuícolas, ya que su contenido nutrimental puede cubrir las necesidades de diversas especies 
acuícolas; así mismo, el ensilado presentó una óptima inocuidad microbiológica, ya que las cargas 
microbianas no representan un riesgo para la salud de los organismos consumidores. Además, los costos 
implicados para su elaboración evidenciaron su factibilidad económica, el cual puede elaborarse de 
forma más económica al procesarlo a una escala productiva, ya que se pueden obtener materias primas y 
materiales a costos más bajos a los estimados en la presente investigación y así, sustituir a la harina de 
pescado, ya que este insumo es el principal causante de los altos costos que tienen los alimentos 
comerciales utilizados en las diversas unidades de producción acuícolas. 
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