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INTRODUCCIÓN  

Alimentación 

Representa entre el 

50 – 70% de los 

costos de producción  
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 Costo de 

materias primas 

Buscar 

alternativas 

alimenticias  

Reduzcan los costos 
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alimenticia. 
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branquias) 
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ENSILAJE DE SUBPRODUCTOS DE PESCADO 
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Subproductos de pescado Mezclado 

Ensilaje de pescado 

           Molienda 

Ensilaje Biológico 

inóculo + fuente de carbono 

Ensilaje Químico 

Ácido Fórmico o Acético 



¿DONDE NACE LA IDEA DEL ENSILAJE DE SUBPRODUCTOS DE 
PESCADO? 
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Suecia Año 1930 
Continuó su desarrollo 

en años posteriores 
Dinamarca 

Usos 
Formulación 

de dietas 

Engorde de 

animales de granja 
Cumplía la misma 

función de la HP 



USO DE ENSILAJE DE PESCADO EN AMÉRICA LATINA  
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 Brasil: Tilapia nilótica (Ochromis niloticus), Rana toro (Rana catesbeiana) y bagre 
(Rhamdia quelen)  

 

 Cuba: Tilapia roja (Oreochromis niloticus x O. mossambicus), bagre (Clarias gariepinus 
x Clarias macrocephalus), Camarón blanco (Litopenaeus schmitti),  pollos (Gallus gallus 
domesticus) y cerdos (Sus scrofa domesticus). 

 

 Chile: Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y salmón (Salmo salar) 

 

 México: Pollas ponedoras (Rhode Island), camarón (Litopenaeus vannamei) y 
codornices (Coturnix coturnix japonica) 

 

 Venezuela: Camarón blanco (Litopenaeus schmitti) y pollos 

 

 Argentina: Pacú (Piaractus mesopotamicus) 

 

 Colombia: Tilapia roja (Oreochromis spp), Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), 
Cachama blanca (Piaractus brachypomus)), Pollos de engorde (Gallus gallus 
domesticus), cuyes (Cavia porcellus) y cerdos (Sus scrofa domesticus)    

 

 

 

 

 



¿Por qué utilizar ensilaje de pescado en alimentación animal? 
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Características físico-químicas y microbiológicas  

Variable Ensilaje Químico Ensilaje Biológico 

PH 3,5±0,1 4,2±0,1 

Acidez titulable % 3,1±0,1 4,2±0,1 

Consistencia (cm/30s) 20,7±0,9 16,7±0,5 

Coliformes totales (NMP/g) 0 < 3 

Aerobios mesófilos (UFC/g) 0 6,9 x 108 

Bacterias ácido lácticas (UFC/g) 0 6,6 x108 

Mohos y levaduras (UFC/g) 0 4,8 x 105 

Composición nutricional  

Nutrientes Ensilaje Químico Ensilaje Biológico 

Materia seca - MS, % 37,0±12,5 41,8±0,1 

Proteína cruda - PC, % 25,1±0,4 24,0±1,6 

Extracto etéreo - EE, % 58,4±0,5 57,0±0,7 

Cenizas, % 5,7±0,1 5,2±0,2 

FDN, % 0,9±0,4 1,5±0,3 

ELN, % 9,9±0,5 12,4±2,1 

Energía Bruta - EB, kcal/kg 6577±34,3 6797±15,6 
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EVALUACIÓN DE ENSILAJE DE PESCADO EN LA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL  

 Evaluación nutricionalmente ensilajes de residuos de Trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss en la 

alimentación de Tilapia roja Oreochromis spp.  

 

• Digestibilidad de dietas balanceadas con inclusión de ensilaje 

• Evaluación de parámetros productivos de dietas balanceadas con inclusión de ensilaje 

• Análisis económico de la utilización de ensilaje en dietas para Tilapia roja fase de engorde 

 

 

 Evaluación del crecimiento y aprovechamiento nutritivo in vivo e in vitro de ensilados de subproductos 

piscícolas en pollos de engorde 

 

• Determinación del aprovechamiento nutritivo del ensilado a partir de pruebas de digestibilidad in vivo. 

• Evaluación del crecimiento en pollos de dietas balanceadas con inclusión de ensilados.  

• Valoración económica de la utilización de ensilados en dietas para pollos de engorde.  



Evaluación nutricionalmente ensilajes de residuos de Trucha arcoíris 
Oncorhynchus mykiss  en la alimentación de Tilapia roja Oreochromis spp.  

 

Williams et al., (1962); Austreng, (1978), Perea et al., (2014)  
19 

Digestibilidad de dietas balanceadas con inclusión de EQVT 

Composición química 

(g kg-1 peso seco) 

T1 

(control) 

T2 

(10%) 

T3 

(20%) 

T4 

(30%) 

Proteína cruda  262 262 262 262 

Extracto etéreo  94 101 148 203 

Fibra cruda  23 19 19 19 

Cenizas  102 100 91 81 

Energía digestible 

(kcal/kg) 
3101 3101 3101 3101 

Calcio  15 15 15 15 

Fósforo  10 11 14 16 

Formulación de dietas con inclusión de EQVT Dieta con inclusión de EQVT 

Austreng, (1978)  

DAMS 

DAEE 

DAPC 

DAFC 

DAEB 

ACEN 

ACa 

AP 

Digestibilidad de nutrientes 

128 juveniles  

 peso ẋ 148,5 ± 3,5 g. 



Digestibilidad aparente in vivo en peces 
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Dieta marcada Distribución de peces en tanques 

Procesamiento de heces 

Recolección de heces  

Centrifugación  

(5000 rpm/15 minutos) 

Eliminación de 

sobrenadante y empaque 
Pesaje y almacenamiento 

Alimentación 

Williams et al., (1962); Austreng, (1978), Llanes et al., (2010); Perea et al., (2014)  



Evaluación de parámetros productivos de dietas balanceadas con inclusión 
de ensilaje 
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Parámetros de crecimientos evaluados  

Jover et al., (1998); Jobling, (2003); Llanes et al., (2006); Mora et al., (2010); Vega-Villasante et al., (2011) 

Parámetros de aprovechamiento nutritivo 



Análisis económico de la utilización de ensilaje en dietas para 
Tilapia roja fase de engorde 
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Análisis económico 

Mora et al., (2010);  Garcés et al., (2015) 

Análisis de presupuestos parciales 



Evaluación de parámetros productivos y económicos  
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Selección de los peces Distribución de peces en tanques 

Pesaje de los peces 

Anestesia (Aceite de clavo 40 ppm) 

Registro de temperatura Medición de parámetros 

fisicoquímicos del agua 
Recambio de agua (80%/día) 

Alimentación 

Jover et al., (1998); García-Gómez et al., (2002); NANOCOLOR®, (2009); Perdomo et al., (2012)   



  

Coeficientes de digestibilidad aparente de nutrientes y energía de dietas 
balanceadas con inclusión de EQVT en Tilapia roja 

 

13 Pérez et al., (1974); Aksnes y Opstvedt, (1998); Allan et al., (2000); Vidotti et al., (2002); Goda et al., (2007)  

Los resultados son similares a los citados por Perea et al., (2011) y Hernández et al., (2013) en tilapia. 

Variable T1 (Control) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

DAMS 95,84b 97,97a 98,30a 98,04a 

DAEE 94,77a 95,00a 95,93a 93,97a 

DAPC 83,71c 86,19b 88,51a 80,83d 

DAFC 18,01d 23,14c 36,35b 38,44a 

DAEB 80,40d 84,91b 86,26a 81,93c 

ACEN 30,15c 53,44a 52,19a 37,58b 

ACa 58,19b 67,40a 70,14a 72,55a 

AP 61,68c 66,33b 69,04a 67,93ba 

No se evidenciaron diferencias significativas entre los niveles de inclusión EQVT para la DAMS, DAEE y ACa. 

Los altos coeficientes de digestibilidad obtenidos pueden deberse posiblemente a la calidad de los nutrientes presentes, al alto 

valor biológico y a que no hay factores o compuestos anti-nutricionales en el ensilaje. 

La digestibilidad de los alimentos de alta calidad proteica se encuentra entre 75 a 95%; los valores obtenidos son satisfactorios. 



  

Parámetros de crecimiento obtenidos en tilapia durante 60 días 

14 Webster y Lim (2002); Aguilar et al., (2010); Perea et al., (2011)  

Variable T1 (Control) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

Peso inicial (g) 140,17a 137,44a 139,08a 135,67a 

Peso final (g) 208,63b 217,51ab 229,02a 188,39c 

IP (g) 68,46c 80,75b 89,94a 52,73d 

TCD (g día-1) 1,14c 1,33b 1,50a 0,88d 

TCI (%día-1) 0,66c 0,77b 0,83a 0,55d 

CTC 0,47c 0,54b 0,59a 0,37d 

El mejor desempeño obtenido con  la dieta T3, podría estar asociado con una mayor digestibilidad de la proteína y la energía, por 

consiguiente mayor cantidad de nutrientes disponibles para los procesos metabólicos incluido el crecimiento. 

Resultados similares han sido reportados por Oliveira et al., (2006); y Llanes et al., (2012) al evaluar ensilaje de residuos de 

pescado en dietas para tilapia.  



  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Comportamiento del incremento de peso  obtenido en tilapia durante 60 días 

Oliveira et al., (2006); Perea et al., (2011); Llanes et al., (2014) y Garcés et al., (2015)  

c 

b 

a 

d 

Garcés et al., (2015) resaltaron que al aumentar la inclusión de 

EQVT en la dieta, se incrementa la incorporación de grasa, lo que 

podría afectar negativamente el crecimiento. 

Comportamientos similares para el IP han sido obtenidos por Oliveira 

et al., (2006) y Perea et al., (2011) al evaluar ensilaje de residuos de 

pescado en dietas para tilapia. 

r = 0,9479 



  

Parámetros de aprovechamiento nutritivo  obtenidos en tilapia durante 60 
días 

 

16 Stone et al., (1989); Salhi et al., (2004 ); Perea et al., (2011) 

Variable T1 (Control) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

CA (gMS1pez-1) 142,39a 142,10a 136,81a 115,21b 

ICA 2,08a 1,76b 1,52b 2,21a 

TAD (% día-1) 3,47a 2,94b 2,54b 3,68a 

TEP 1,84c 2,17b 2,51a 1,76c 

TEE 0,16c 0,18b 0,21a 0,15c 

Al incluir un 30% de ensilaje, el consumo de alimento disminuyó significativamente; Pérez et al., (1974) al evaluar ensilaje de 

vísceras de trucha en tilapia, resaltaron que estas muestran un efecto extra calórico o extra energético de manera in vivo 

(generando más energía de la calculada). 

Comportamiento similar han sido reportados por Perea et al., (2011) y Goosen et al., (2014) al evaluar la inclusión de ensilaje 

acido de pescado en dietas para tilapia. 



  

Análisis económico de dietas con inclusión de EQVT en Tilapia roja  
 

17 Moñino et al., (2002); Al-Marzooqi et al. (2010); Gómez et al., (2014); Garcés et al., (2015) 

Variable T1 (control) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

Peso inicial (g) 140,17a 137,44a 139,08a 135,67a 

Peso final (g) 208,63b 217,51ab 229,02a 188,39c 

IP1 (g) 68,46c 80,75b 89,94a 52,73d 

Precio de la dieta ($ kg-1) 2191,48a 1995,78b 1800,46c 1688,14d 

ICA2 2,08a 1,76b 1,52b 2,21a 

ICE ($ kg-1) 4563,76a 3516,74b 2738,93c 3722,84b 

IRE ($ kg-1) 1565,58bc 1673,95b 1814,86a 1501,04c 

BN ($) 1565,58bc 1673,95b 1814,86a 1501,04c 

IBN ($) - 108,37b 249,28a -64,54c 

Existe una diferencia entre el precio de la dieta T1 y T4 de $503 por kg, con respecto a T3 de $391 por kg, y con T2 de $196 por 

kg, lo que representa una disminución en el costo de la dieta del 22,97%; 17,84% y 8,93% respectivamente.   

El ICE es el costo en concentrado requerido para producir un kg de carne; incluir EQVT en la dieta, origina un menor gasto en el 

costo de alimentación y se logra una mayor retribución económica (IRE) por kg de carne de pescado producido.   

Resultados similares reportan Guzel et al., (2011) en trucha; Hisano y Prieto (2013) en tilapia.  



T1: dieta testigo 

T2: 90% dieta testigo + 10% de ensilado 

T3: 80% dieta testigo + 20 % de ensilado 

T4: 70% dieta testigo + 30 % de ensilado 

Digestibilid
ad 

aparente  

Energía 
bruta 

Proteína 
cruda  

Extracto 
etéreo  

Fibra cruda 

Calcio  

Fósforo  

Tratamientos 

Rostagno et al., (2011); Austreng, (1978); Cho et al., (1982) 

Evaluación del crecimiento y aprovechamiento nutritivo in vivo e in 
vitro de ensilados de subproductos piscícolas en pollos de engorde 
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Austreng, (1978)  

Cho et al., (1982) 

Determinación del aprovechamiento nutritivo del ensilado a partir de pruebas de digestibilidad in vivo 



T1: Testigo 0% de inclusión de ensilado 

T2: 10% de inclusión de ensilado 

T3: 20% de inclusión de ensilado 

T4: 30% de inclusión de ensilado 

Balance y preparación de 

dietas 

Plan de manejo Alimentación  

Parámetros productivos: CA, GP, ICA, RC y RP 

Evaluación del crecimiento en pollos de dietas balanceadas con 
inclusión de ensilados 
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Tratamientos 

Rostagno et al., (2011). 



Índice de conversión económica 

• ICE 

• IRE 

Análisis de presupuestos parciales  

•BN 

• IBN 

Valoración económica de la utilización de ensilados en dietas para 
pollos de engorde  
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PARÁMETRO 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Materia seca, % 90,16 91,08 91,55 92,44 

Proteína, % 22,00 22,0 22,00 22,00 

Lisina, % 1,34 1,34 1,34 1,34 

Metionina, % 0,56 0,63 0,96 1,27 

Treonina, % 0,92 0,92 0,98 1,33 

Fibra cruda, % 4,16 5,49 2,22 1,23 

Energía metabolizable, 

Mcal/kg 
2,96 2,96 2,96 2,96 

Calcio, % 0,92 0,92 1,13 1,23 

Fósforo, % 0,55 0,77 1,23 1,57 

Composición nutricional de las dietas de iniciación Composición nutricional de las dietas de finalización 

PARÁMETRO 
TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 T4 

Materia seca, % 89,58 90,12 89,35 89,2 

Proteína, % 18,03 18,03 18,03 18,03 

Lisina, % 1,04 1,04 1,04 1,15 

Metionina, % 0,40 0,62 0,86 1,18 

Treonina, %  0,71 0,71 0,90 1,29 

Fibra cruda, % 3,91 4,21 2,99 1,39 

Energía metabolizable, 

Mcal/kg 
3,20 3,20 3,20 3,20 

Calcio, % 0,61 0,61 0,61 0,61 

Fósforo, % 0,44 0,70 0,97 1,23 



  

Coeficientes de digestibilidad aparente de nutrientes y energía de EQVT en 
Pollos de engorde 
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Digestibilidades 

Ensilaje Químico 

10% 20% 30% 

DAMS 89,27a 92,81a 91,56a 

DAEE 87,77a 86,69a 77,14b 

ACEN 3,50c 16,79b 45,76a 

DAFC 3,81c 7,59b 17,56a 

DAPC 73,78a 76,91a 71,98a 

DAEB 57,14b 73,38a 66,60b 

ACa 22,81c 31,95b 51,27a 

AP 22,43c 42,91b 54,88a 

Los pollos utilizan eficientemente la proteína hidrolizada, ya que en el proceso de ensilado, se genera rompimiento de la proteína quedando 

péptidos y aminoácidos libres disponibles para que sean utilizados.  

Los altos % DAEE y DAEB se debe a la concentración de ácidos grasos poliinsaturados que son más digeribles en comparación a los 

saturados. 

Los altos % de retención de Ca y P puede atribuirse a la acidez de los ensilados, lo que mejora su disponibilidad. También se debe a que son 

minerales que ya han sido absorbidos por animales, lo cual hace que sean mas disponibles. 



  

Parámetros productivos obtenidos en pollos de engorde alimentados con 
ensilaje  
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Variable T1 (Control) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

CA (g MS/animal) 4238,0a 4104,3a 3915,9a 3053,5b 

GP (g) 2120,2b 2365,0a 2129,9b 1613,6c 

ICA 2,0a 1,74a 1,84a 1,89a 

RC (%) 76,2a 79,1a 78,2a 73,6a 

RP (%) 30,2a 28,1a 28,5a 29,5a 

Los altos niveles de grasa afectaron negativamente el consumo de alimento y el crecimiento en los pollos de engorde, cuando se 

incluye mas del 20%. 

Comportamiento similar han sido reportados por Al-Marzooqi et al., (2010); Gómez et al., (2014) y Sotto et al., (2014) al evaluar la 

inclusión de ensilaje acido de pescado en dietas para pollos de engorde. 



  

Análisis económico de la utilización de ensilados en la alimentación de 
pollos de engorde 
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ITEM TRATAMIENTOS EVALUADOS 

T1 (0%) T2 (10%) T3 (20%) T4 (30%) 

Número de hembras 1 1 1 1 

Consumo total de alimento (kg) 4,23 4,10 3,91 3,05 

Costo del alimento ($/kg) 872,33 765,04 712,95 637,18 

Costo total de alimentación ($) 3696,95 3139,97 2791,85 1945,63 

Peso en canal sin vísceras  (kg) 1,54 1,85 1,66 1,18 

Costo de la canal  sin vísceras  ($/kg) 4800 4800 4800 4800 

Venta total de carne ($) 7404,48 8889,12 7998,24 5698,56 

ICE ($/kg) 1744,8 1328,3 1312,5 1203,9 

Beneficio neto. Asociado a los costos 

alimentación ($) 

3.708 5.749 5.206 3.753 

Incremento del beneficio neto. 

la inclusión de ensilado ($) 

2.042 1.499 45 

Prioridad   1 2 3 

Utilizar EQVT en la dietas con 10%, 20% y 30% representa un ahorro por kg de alimento de $416,5; $432,3 y $540,9  

respectivamente. 



 

 El ensilaje presenta alta digestibilidad de nutrientes y energía, por lo que puede ser considerado como una 

alternativa de buena calidad nutricional en la alimentación animal.  

 

 

 Al incluir un 20% de materia seca de ensilaje en la dieta, se logra mayor digestibilidad de la proteína y energía, 

lo que genera mejores índices de crecimiento y aprovechamiento nutritivo. 

 

 

 La dieta con inclusión del 20% de ensilaje, generó menor índice de conversión económica y mayor índice de 

rentabilidad económica, beneficio neto, incremento de beneficio neto y tasa de retorno marginal, lo que se 

refleja en una mejor retribución económica al alimentar animales con este alimento. 
 

 

 El aprovechamiento de los residuos de la actividad piscícola en técnicas como el ensilaje, permite la reducción 

del costo asociado a su tratamiento, como también a la disminución del impacto ambiental generado en las 

fuentes hídricas y en las zonas aledañas a los centros de producción por la inadecuada disposición.  

CONCLUSIONES 
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