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RESUMEN de la Tesis de EMMANUEL MARTÍNEZ MONTAÑO, presentado como
requisito parcial para la obtención del Título de LICENCIADO EN BIOLOGIA
MARINA. Puerto Ángel, Oaxaca, México. Agosto de 2004.

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INCLUSIÓN DE UN HIDROLIZADO
PROTEÍNICO COMERCIAL DE PESCADO EN DIETAS MICROLIGADAS PARA
LARVAS DE CAMARÓN BLANCO, Litopenaeus vannamei.

Resumen aprobado por: ~~
M. en C. Carlos Enrique Medina Reyna.

Director de Tesis.

Se evaluaron nueve microdietas isoenergéticas (12.66 - 13.81 KJ g-l) altamente
digeribles (80.55 - 85.22 % de digestibilidad proteínica total), en las cuales varió el nivel de
inclusión de hidrolizado proteínico de pescado (HPP) en sustitución de las fuentes &escas
de proteína marina. Las microdietas compuestas (MCD) tuvieron forma esférica, tamaño
medio volumétrico que varió de 27.05 a 59.73 /-lm;tiempo característico de disolución que
fluctuó de 4.51 a 9.88 minutos y tiempo característico de flotabilidad de 34.23 a 71.29
minutos. Las MCD se evaluaron en ellarvicultivo zoeario del camarón blanco, Litopenaeus
vannamei, en dos regímenes de alimentación en los que se reemplazó total y parcialmente
el alimento vivo (dosis única inicial de microalgas de 50 cel /-lL-1de Chaetoceros muelleri).
Los bioensayos se realizaron en matraces con fondo esférico de 1.9 L dentro de un baño de
agua termostáticamentecontrolado a 29 :!: 1°C. La salinidad del agua fue de 35%0. No
existieron recambios de agua durante el experimento. Las MCD elaboradas no sustituyeron
totalmente las microalgas, en cambio, resultaron ser efectivos al sustituir parcialmente el
alimento vivo. Los niveles de los metabolitos tóxicos (NH3 - N YNOz - N) no rebasaron
los límites recomendados de 0.1 mg L-1 en todos los tratamientos. Con el método del
"punto de quiebre" y los indicadores de rendimiento del larvicultivo bajo el régimen de
sustitución parcial de alimento vivo, se determinó el 44.03% como nivel de inclusión
óptimo de HPP que sustituyó satisfactoriamente a la carne de pescado y de calamar en las
MCD.

Palabras clave: hidrolizados proteínicos de pescado, larvicultivo, Litopenaeus vannamei,
microdietas compuestas.
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EVALUACIÓN

PROTEÍNICO COMERCIAL DE PESCADO EN DIETAS MICROLIGADAS PARA

DEL NIVEL DE INCLUSIÓN DE UN HIDROLIZADO

LARVAS DE CAMARÓN BLANCO, Litopenaeus vannamei.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la camaronicultura a nivel mundial es bastante acelerado, pues

desde 1970 esta actividad económica ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de

cerca del 18.8% (FAO, 2001), en contraste a la pesquería camaronera cuya tasa de

crecimiento promedio es de 3.8% por año (Tacon, 2002).

La camaronicultura en México comenzó en 1977 con tecnología transferida del

Ecuador y otros países latinoamericanos; sin embargo, el crecimiento de la industria fue

lento hasta [males de la década de los 80's. Sí para 1987 se reportaban 45 granjas, para

1993 había 192 productores en el país con 12,511 hectáreas de cultivo, y para el año 2000

casi se había duplicado el número de granjas a 393 (De Walt el al., 2002).

La actividad camaronícola en México se sostiene con la colecta de postlarvas

silvestres de camarón, pero se pronostica que a corto plazo deben existir una cantidad de

laboratorios suficientes que permita emanciparse de esa dependencia (Medina-Reyna et al.,

2001). Sin embargo, la producción de postlarvas en laboratorios esta limitada por dos

factores principales, la alimentación y las enfermedades (Jones et al., 1997b).

El alimento vivo en el cultivo de camarones peneidos sigue siendo la principal

fuente de alimentación (Villamar y Brusca, 1987; Preston et al., 1992; Benneman, 1992;

Jones et al., 1997a; Pedroza-Islas el al., 1997). Se ha observado que los alimentos vivos

tienen la desventaja de un alto costo de producción y variaciones ocasionales en su calidad

(Teshima el al. 1982., Jones et al., 1984; Villamar y Brusca, 1987; Biedenbach el al., 1990;
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Lazo, 2000). Contrario a esto, las microdietas compuestas (MCD) resultan más fáciles de

producir y su costo de producción suele ser menor (Jones et al., 1993; Lazo, 2000). Las

MCD se aplican en los siguientes regímenes de alimentación: co-alimentación, reemplazo

parcial y total del alimento vivo (Sorgeloos y Leger, 1992; Muir y Sutton, 1994). Es por

esto que hasta ahora gran parte de los esfuerzos de la investigación en el cultivo larvario

han sido dedicados al desarrollo de dietas microparticuladas (microencapsuladas,

microligadas y microcubiertas) que puedan satisfacer las necesidades nutricionales de las

larvas (Pedroza-Islas et al., 1997; Kanazawa y Teshima, 1998; Gallardo-Espinosa, 2002).

Para que dichas dietas microparticuladas sean realmente exitosas, deben cumplir

ciertos criterios tales como 1) aceptabilidad, es decir, las partículas deben tener el tamaño

adecuado; 2) disponibilidad en el agua a una densidad similar a la de los alimentos vivos e

ingeridas a una tasa similar; 3) estabilidad, las dietas formuladas deben permanecer estables

con la mínima pérdida por lavado y ser rotas hasta que se ingieran; 4) digestibilidad, las

dietas deben ser digeribles y asimilables; 5) contenido nutricional similar a los organismos

vivos y 6) almacenamiento con cualidades adecuadas (Jones et al., 1993).

La poca aceptabilidad de las dietas microparticuladas ha sido asociada a la mala

digestibilidad por las larvas, derivando en bajos rendimientos al [mal del cultivo larvario

(Bengston, 1993); sin embargo, recientemente el empleo de hidrolizados proteínicos en

dietas microencapsuladas ha incrementado la actividad de enzimas digestivas, permitiendo

una mayor digestión de los nutrientes contenidos en las dietas asociado a un mejor

desarrollo y crecimiento larvario (Cahu et al., 1999; Oliva-Teles et al., 1999; Kolkovski y

Tandler, 2000).




