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INTRODUCCIÓN 

 

El ensilado biológico de pescado (EBP) es un producto pastoso color marrón, obtenido 

de la fermentación de la fauna marina de compañía (FMC) o subproductos de 

pescadería. Esto se logra a través de un proceso fermentativo que consiste en triturar 

la FMC o subproductos de pescadería y adicionar una fuente de carbohidratos (melaza 

de caña), y de esta forma mantenerse en condiciones de anaerobiosis durante 20-30 

días a temperatura ambiente, de ello resulta un alimento acidificado, digestible y 

palatable (Cordova et al., 1990). 

La preservación de subproductos de pescadería posibilita su valoración en el sector 

pecuario y pesquero, debido a que se genera una fuente de proteína de buena calidad 

que puede ser utilizada para la formulación de suplementos con alto valor nutricional, 

dada su biodisponibilidad en la actividad pesquera existente del estado de Veracruz 

(Izquierdo et al., 2001; Rodríguez-Valencia J. A. y Cisneros-Mata M. A. 2006) y 

asimismo contribuye a eliminar la dificultad en el manejo de subproductos pesqueros 

y por ende, la contaminación ambiental que se produce en la ecología marina y 

terrestre (Padilla y García, 2000; Tatterson y Winsor, 2001).  

Aunado a ello, el empleo del perfil metabólico en la actualidad ha contribuido como 

una herramienta claramente diagnóstica en la producción animal, a través del 

monitoreo sanguíneo de metabolitos (González et al., 2000). Sin embargo, también 

puede ser usado como evaluación indirecta de la respuesta que los nutrimentos 

aportados en la dieta ejercen sobre el animal, de esta forma, se puede estimar el  

estatus energético-proteico, que el EBP realiza sobre la fisiología y salud del animal al 

ser incorporado como ingrediente proteico en la dieta (Galvis et al., 2003b).  

Además de la evaluación de los metabolitos, la cuantificación del factor de 

crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), que es una de las hormonas 

específicas generadas a partir de estos procesos, es reportado como un indicador de 

los eventos fisiológicos que ocurren durante la síntesis, deposición y desaminación 

proteica y la interacción que ejercen en el balance energético-proteico de los animales 

en crecimiento (Galvis et al., 2003a; Salisbury et al., 2004). 
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Por lo cual, con el presente trabajo se pretendió obtener una alternativa de 

ingrediente de naturaleza proteica para la alimentación de rumiantes, con el empleo 

de materia prima biodisponible, confirmado a través de la evaluación de la respuesta 

endocrino-metabólica mediante la generación de analitos y el factor similar a la 

insulina tipo 1 (IGF-1), asociado al incluir EBP en el suplemento de becerros en 

crecimiento. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Situación de la ganadería en el trópico 

En el contexto socioeconómico la ganadería en México ocupa un lugar clave, en 

primera instancia por poseer una diversidad biológica de suelos y climas que permiten 

llevar a cabo esta actividad,  además es el reflejo de un país en vías de desarrollo, y 

es la materia prima de la industria nacional al encontrarse dentro del sector primario 

de la cadena productiva (Lastra y Peralta, 2000). Asimismo, el desarrollo en el país ha 

implicado además de la migración de la población, un acelerado y atropellado 

crecimiento demográfico y su concentración en medianos y grandes centros urbanos 

que impacta en el incremento de la demanda y hábitos de consumo de productos de 

origen animal, para lo cual, se requiere que los sistemas de producción de alimentos 

generen volúmenes suficientes que satisfagan la actual demanda (Macedo et al., 

2001). 

La ganadería posee una gama de sistemas de producción, que van desde el 

tradicional hasta el especializado-tecnificado, de esta forma, el trópico mexicano 

describe dos sistemas de producción; la lechería tropical y vaca/cría, que en cierta 

medida satisfacen el mercado (Mejía y Mejía, 2007). Sin embargo, en los últimas 

décadas los sistemas de producción agropecuario hayan su discurso central en una 

visión fuertemente productiva, asegurar la calidad y el abasto del producto, es 

importante para satisfacer, por un lado la creciente demanda de alimento en la 

población y a la vez cumplir los estándares de calidad y seguridad alimentaria, esto 

en la práctica se traduce en la competitividad entre los industriales ganaderos por un 

nuevo mercado, aunque dicho discurso productivo en numerosas ocasiones es orillado 

por el bombardeo de tecnologías de reciente creación, sin embargo, no en todos los 

casos es garantía de rentabilidad y éxito, dado que se requiere de una combinación 

de estrategias particulares a implementarse en cada sistema de producción (Macedo 

et al., 2001). 

1.1.2 Suplementación en el trópico 

La creciente demanda de alimentos de origen animal condiciona un diferente 

comportamiento de los sistemas de producción pecuaria, esto a su vez obliga a los 

productores ganaderos tradicionales el aprovechamiento y utilización de rastrojos, 
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pajas y subproductos como bagazo, bagacillo y puntas de caña y/o puntas de maíz, 

que junto con los forrajes tropicales son las principales fuentes de alimento en los 

rumiantes en el trópico (Chamorro, 2005). 

A pesar de ello, no son empleados en su totalidad en el trópico, sobre todo en los 

sistemas intensivos, porque cuentan con un pobre valor nutricional, caracterizado por 

tener bajo nivel de proteína cruda y elevado contenido de fibra, aunado a esto poseen 

también una baja digestibilidad, que se asocia a una disminución en el consumo, esto 

provoca una disminución en el aporte de los nutrimentos para el requerimiento del 

animal y por lo tanto una disminución en la producción (Montero et al., 2009). Este 

pobre valor nutricional es indicativo de un bajo nivel de nitrógeno en los forrajes 

tropicales y subproductos agrícolas por lo cual es evidente la necesidad de su 

incorporación en la dieta (Obispo et al., 2001), a través de la suplementación de 

nitrógeno en forma de proteína verdadera o nitrógeno no proteico que han probado 

incrementar la digestibilidad de los forrajes de baja calidad, generado por un 

incremento de bacterias celulolíticas cuyas necesidades de nitrógeno son cubiertos 

por la presencia de amoniaco en el rumen procedente del nitrógeno no proteico o la 

hidrólisis de la proteína verdadera en el intestino (Díaz-Ríos, 2004; Mejía y Mejía, 

2007). 

En la cotidianidad, esta suplementación tiende a obstaculizarse, debido a que los 

insumos proteicos de origen animal o vegetal que se emplean en la elaboración de 

dietas en los sistemas de producción de diversas especies para mejorar los 

parámetros productivos, son cada vez más limitados en la naturaleza y costosos para 

el productor (López y Viana, 1995; Padilla et al., 1996; Wicki et al., 2002; Balsinde et 

al., 2003; Llanes et al., 2006). Por consecuencia, es precisa una modificación 

paulatina de las bases tradicionales en la producción ganadera, con el objetivo de 

establecer un equilibrio entre el aprovechamiento de los insumos alimenticios al 

alcance de cada sistema de producción asociado con la calidad y seguridad 

alimentaria y por ende la competitividad en el mercado (Macedo et al., 2001). 

Por esta razón se hace énfasis en la búsqueda de alguna posible alternativa viable de 

nutrimento proteico que por un lado se encuentre disponible, aporte el valor 

nutricional en la dieta  y fácil elaboración (Mattos et al., 2003; Díaz- Ríos y 

Rodríguez-Carías, 2008). 
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1.1.3 Situación de la pesca en México 

Sumado a lo anterior, la pesca en México destaca como una actividad socioeconómica 

secundaria, dada su poca contribución al producto interno bruto (PIB) y al 

considerarse como fuente de autoconsumo, no obstante, relevante en la 

microeconomía en particular los 300, 000 pescadores de profesión empleados en el 

país (Arreguín-Sánchez, 2006). De ahí que una gran parte de esta pesca se destina al 

consumo humano (60-70%) y otra parte no aprovechable pero de importancia, se 

destina en forma de desecho al ambiente (30-40%), esto como producto de la 

generación de pescado de descarte de la fauna marina de compañía (FMC) que se 

captura por accidente o el desperdicio originado durante la cadena de producción 

(captura, procesamiento, almacenamiento y comercialización) (Betancourt et al., 

2005; Tamayo, 2008). 

Si bien es cierto que una proporción de la FMC y subproductos de pescadería son 

utilizados en la elaboración de harina de pescado (Barlow, 1984), un porcentaje 

considerable tiene un manejo inadecuado que repercute en la ecología del planeta de 

forma negativa, por un lado tiene efecto perturbador en la estructura del ecosistema 

(lecho marino y superficie terrestre) y por otro en la biodiversidad, debido a la 

disminución o incluso pérdida de especies que interactúan con los productos finales 

de estos desperdicios en el ambiente (Arreguín-Sánchez, 2006; Wakida-Kusunoki et 

al., 2010). 

El aprovechamiento de los recursos subutilizados o subproductos de una actividad 

inicial han sido tema de discusión no sólo en México, sobre todo porque ha sido poco 

estudiada y valorada (Grande et al., 2008), aún cuando representa una alternativa 

factible de apoyo en la generación de alimentos de origen animal para la población 

como se ha demostrado en otros países, además el procesamiento de residuos puede 

contribuir a elevar el ingreso y ocupación de los productores pecuarios, al mismo 

tiempo de que se tendría la posibilidad de obtener una proteína de buena calidad e 

incorporarla en la dieta de los animales (Wicki et al., 2002; Mattos et al., 2003; 

Copes et al., 2006; Llanes et al., 2007). 

Por tal motivo, desde inicios de los años veinte, se plantea como una posibilidad el 

aprovechamiento de la FMC o subproductos de pescaderías, con el fin de ser una 

fuente de proteína de buena calidad a través de una metodología fermentativa 

denominada Ensilado Biológico de Pescado (EBP) y al mismo tiempo aprovechar 
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recursos subutilizados y contribuir en la eliminación de los desechos de la actividad 

pesquera que al ser manejados de forma incorrecta dañan la ecología terrestre 

(Bertullo, 1992; Vidotti et al., 2003). 

La relevancia a recalcar en el EBP reside en el aporte de un nutrimento proteico de 

buena calidad en la formulación de suplementos alimenticios que puede ser empleado 

para la alimentación animal, debido a la carencia de proteína en la naturaleza y la 

disponibilidad en la actividad pesquera existente en el estado de Veracruz, además de 

la contribución positiva para la ecología terrestre (Ibarra et al., 2006; Ferraz et al., 

2007). 

 

1.2 Ensilaje, ensilado y silo 

1.2.1 Definición 

El ensilaje es la conservación del alimento, mediante el proceso de fermentación, sin 

embargo, también se pueden emplear esquilmos y desechos agroindustriales. Para 

que se logre este proceso, se requieren ciertas condiciones como, la ausencia de aire 

(anaerobiosis), alta humedad y luz externa escasa, esto contribuye al incremento de 

bacterias anaeróbicas, que generan ácidos orgánicos (ej. Láctico), como producto de 

su metabolismo, estos ácidos permiten la acidificación del medio interno, de este 

modo se impide la actividad microbiana no deseable y por ende la preservación del 

producto ensilado (León, 2003). 

Es nombrado ensilado al producto fermentado que resulta del almacenamiento del 

alimento en condiciones anaerobias durante un periodo de tiempo, con el propósito de 

preservar el valor nutricional del alimento original (León, 2003). 

La palabra “silo” deriva del vocablo griego siros que significa hueco o zanjón en la 

tierra. Por lo tanto, es denominado silo al depósito o lugar donde se almacenará el 

alimento a ensilar (León, 2003). 
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1.2.2 Proceso químico del ensilaje 

El principio básico del ensilaje para la producción de ensilado, es la fermentación, 

para ello es necesaria, inicialmente la participación de microorganismos productores 

de ácido para acidificar el medio y una fuente de carbohidratos que sea metabolizada 

por los microorganismos, de esta forma se conservan los nutrimentos del alimento en 

fresco. El primer evento que ocurre en este proceso es el consumo de oxígeno 

vigente, por parte de los microorganismos aerobios presentes aún en el alimento, una 

vez consumido el oxigeno, inicia la proliferación de microorganismos anaerobios y por 

ende su actividad metabólica sobre los carbohidratos, de este modo comienza la 

acidificación, generada por la producción de ácido, primeramente, ácido acético y 

ácido láctico, como siguiente fase del proceso consiste en la inhibición del crecimiento 

de microorganismos indeseables como hongos, levaduras y bacterias aerobias, 

mediado por la acción de ácido orgánico existente en el medio. De esta forma, 

permite la conservación del producto ensilado (Goddard y Al-Yahyai, 2001; Benítez et 

al., 2008; Belli, 2009). 

 

1.3 Ensilado de pescado 

1.3.1 Generalidades 

Como se mencionó, el ensilaje no es exclusivo del forraje verde, existen otros 

alimentos como esquilmos o subproductos agroindustriales que pueden ser sometidos 

al proceso y a su vez, aprovechados como alimento para los animales, tal es el caso 

de la fauna marina de compañía (FMC) y/o subproductos de pesquerías. Existen 

diferentes metodologías de ensilados de pescado, sin embargo, no afectan la 

composición proximal de los desechos frescos de pescado, esto permite la estabilidad 

microbiológica durante su almacenamiento, para ser una alternativa en el 

aprovechamiento de especies de pescado no utilizadas hasta el momento, como la 

fauna acompañante del camarón y los desechos de las industrias procesadoras y 

conserveras (Agudelo et al., 2004; Agudelo et al., 2007). 

Toledo y Llanes (2006), evaluaron las características organolépticas (color, olor y 

consistencia), químicas y microbiológicas de los desechos de pescado ensilados por 

vía bioquímica y biológica durante 30 días de almacenamiento. Observaron que en las 

variables evaluadas no existieron diferencias significativas e indican que los ensilados 
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de pescado elaborados por diferentes metodologías, presentan características 

organolépticas diferentes, pero sin ningún indicativo de descomposición y una opción 

para la alimentación animal. 

1.3.2 Ensilado químico de pescado 

Douglas et al. (2007), señalan que el hidrolizado proteico está formado por péptidos 

de diferentes tamaños originados por la hidrólisis de proteínas, catalizadas por 

agentes químicos y enzimas, sin embargo, la hidrólisis enzimática tiene ventajas 

debido a la formación de nuevos productos con propiedades funcionales superiores a 

las de la materia prima original sin hidrolizar. 

Bertullo (1992), refieren la hidrólisis del pescado o sus desechos, por la acción 

proteolítica de una levadura de origen marino (Hansenula montevideo), que permitió 

la optimización del proceso, en la modificación del sustrato empleado junto con una 

fuente energética de bajo costo. 

Tatterson y Winsor (2001), manifiestan que el proceso de elaboración del ensilado 

requiere que las enzimas presentes en las vísceras, sean esparcidas a través de la 

masa del pescado molido o mezclado, para ello se utiliza una fuente de carbohidratos 

fermentables para la producción de ácido. 

Martínez y Sánchez (2003), señalan que la adición de piña (Ananas comosus) y 

papaya (Carica papaya) permite obtener una mayor licuefacción, por la acción de las 

enzimas bromelina y papaína presentes sobre el sustrato. 

El descenso del pH según Fernández et al. (2008), puede obtenerse por la acción de 

ácidos (ensilado químico) o por fermentación microbiana inducida por carbohidratos 

(ensilado biológico) que activan enzimas proteolíticas que modifican características 

intrínsecas del pescado e inhiben el desarrollo de bacterias patógenas confiriéndole al 

producto una conservación prolongada en el tiempo, a temperatura ambiente. 

Sin embargo el descenso del pH se puede lograr también con la utilización de ácidos 

minerales como el ácido sulfúrico para la preservación de materias primas como el 

pescado, este procedimiento está basado en el efecto hidrolítico producido por ácidos 

orgánicos e inorgánicos los cuales permiten una disminución del pH, con lo cual se 

inhibe el crecimiento bacteriano e impide el proceso de putrefacción del material 

biológico (Miranda et al., 2001). 
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Beerli et al. (2004), ensayaron la fermentación mediante el empleo de ácido muriático 

sobre los desechos de trucha (Oncorhynchus mykiss) en cantidades distintas (150, 

200, 300 y 350 ml respectivamente) y observaron que el ácido reduce el contenido de 

coliformes totales a niveles aceptables para la alimentación animal en todos los 

tratamientos (a mayor cantidad de ácido, menor conteo de coliformes) y puede ser 

utilizado una semana después de ser elaborado. Además notaron que el uso de ácido 

muriático reduce los costos de producción al ser más barato que el ácido fórmico que 

es utilizado comúnmente en este tipo de fermentación. 

Hasan (2003), emplea Lactobacillus plantarum y Lactobacillus pentosus en la 

fabricación de ensilado de pescado, e indica que la inoculación de bacterias ácido-

lácticas en cultivo puro o sustrato que contenga la bacteria, adicionado con melaza 

sobre el pescado es capaz de reducir el pH a valores menores de 4.5 (1-14 pH) 

dentro de las 24 horas iniciales y permanecer estable durante 180 días, además 

estimula la digestión proteica al incrementar de forma significativa la concentración 

de nitrógeno no proteico (NNP) dentro de los 30 días iniciales de almacenamiento. 

1.3.3 Ensilado biológico de pescado (EBP) 

Barlow y Winsor (1984), asumen que el ensilaje de pescado no es lo mismo que el 

ensilaje de grano y manifiestan que es un producto líquido elaborado únicamente a 

partir de pescado, o partes de pescado y de un ácido. 

Cordova et al. (1990), define al ensilado biológico como un producto líquido elaborado 

a partir de la masa de pescado entero o residuos triturados, previa adición de 

carbohidratos y que la mezcla es fermentada por la adición de bacterias ácido-

lácticas, bajo condiciones controladas. 

Bertullo (1992), nombra al EBP un producto final en forma líquida cuyo contenido en 

proteína digestible, péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos los hacen 

sumamente conveniente para propósitos nutricionales. 

Fernández et al. (2008), lo definen como un producto semilíquido pastoso elaborado a 

partir de pescado entero o de residuos de mismo en medio ácido. 

Por ello, se define al ensilado biológico de pescado (EBP) como un producto 

fermentado de consistencia pastosa color marrón, elaborado a partir de la 

fermentación del pescado propiamente, en forma de FMC o subproductos de 

pescadería. Esta fermentación se mejora al adicionar una fuente de carbohidratos 
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(melaza de caña), que en el pescado por sí mismo resulta insuficiente, y en ocasiones 

se inocula con bacterias ácido-lácticas, con el propósito de estimular el proceso 

hidrolítico. 

 

Figura 1. Ensilado biológico de pescado (EBP) 

 

La elaboración de EBP, se inició en Suecia en 1930 y continuó desarrollándose en 

Dinamarca años posteriores, en un inicio destinado a la formulación de dietas para 

engorde de animales de granja como aves de corral y cerdos (Barlow y Winsor, 1984; 

Cordova et al., 1990; Bertullo, 1992; Agudelo et al., 2007). 

En el continente americano, el EBP comenzó a desarrollarse en Uruguay en la década 

del 50 a través de diversos proyectos de investigación dirigidos hacia la nutrición 

productiva de diferentes especies de animales domésticos, en particular, aves y 

cerdos (Bertullo, 1992). 

1.3.4 Ensilado biológico de pescado en la alimentación animal 

En 1987, Bertullo (1992), difunde la continuación de investigaciones realizadas en los 

años cincuenta por su equipo de trabajo, donde a partir de pescado acompañante de 

la pesca artesanal (inferior a 10 ton de registro bruto), seleccionaron la especie “vieja 

de agua” (Loricaria spp.) para ser ensilada en este experimento inicial, además 

adicionaron 15% de melaza de caña e inocularon 0.1% de levaduras Saccharomyces 

platensis proteolítica y Hansenula montevideo con dicho ensilado alimentaron cerdos 

en crecimiento, y obtuvieron buenos resultados; posteriormente en Venezuela, con el 

fin de aprovechar la abundante fauna acompañante del camarón Cordova et al. 
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(1990), a partir de 10 ensayos de ensilado de pescado variedad perlita (Lepophidium 

profundorum) y cataco (Tachurus lathami) triturado y sin eviscerar, colocaron en 

frascos de vidrio de 500 gr., adicionaron con 15% de melaza, 1% de jugo de fruta 

(piña-papaya), 1 % de inóculo (Lactobacillus plantarum) y 0.25% de ácido sórbico 

con una temperatura de 40°C, evaluaron por análisis proximal y evaluación sensorial, 

donde obtuvieron entre 15 – 17.25% de proteína cruda, 1.65 – 7.68 % lípidos, 2.78 -

4.25 cenizas y 64.77 – 78.35 de humedad, de esta manera, concluyeron que la 

melaza es fundamental para la preservación del ensilado dado que es fuente de 

carbohidratos, esto originado por la formación de ácido, y por ende la disminución del 

pH e incremento de la flora bacteriana ácido láctica. 

Trabajos posteriores realizados en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Colombia y 

Perú; generaron información referente al proceso y caracterización del ensilado 

biológico de pescado; tal es el caso de Balsinde et al. (2003), donde de tres dietas 

elaboradas a partir de desperdicios de carpa plateada (Hipophthalmichthys molitrix) 

molidos, macerados y mezclados con 15% de melaza, almacenados en bolsas de 

polietileno herméticamente cerradas de 20 kg de capacidad, a temperatura ambiente 

por un periodo de 10 días, posterior a ello se sometieron a un proceso de secado por 

1 HR a 60°C donde encontraron 16.9 % de  proteína cruda, lípidos 12%, humedad 

70% y minerales 1.1 % y así concluyeron que la proporción es 3:1, 3 kg de ensilado 

de pescado por 1 kg de harina de pescado, que es posible la sustitución de harina de 

pescado por ensilado en la elaboración de alimento extruido  para dietas de engorde 

de camarón de cultivo. 

Calheiros et al. (2003), caracterizan el ensilado químico de residuos (cabeza, cola, 

escama) de castanha (Umbrina canosai) con el uso de ácido acético (10%) 

almacenado durante 15-30 días a temperatura ambiente. Observaron el descenso de 

pH a 4.5, proteína bruta en base seca 36.2-66.3%. Concluyeron que no existió 

diferencia significativa en el análisis proximal a los días 15 y 30, sin embargo si hubo 

diferencia en la composición de proteína entre el filtrado y los residuos con alta 

concentración de proteína (FSP) derivado de una mayor cantidad de partículas 

retenidas en el proceso. 

En Puerto Rico, León (2003), con el objetivo de comparar el valor nutritivo en 

términos de consumo voluntario y digestibilidad de dos forrajes tropicales 

conservados como heno y ensilaje; y evaluar la estabilidad aeróbica y los efectos de 

la utilización de ensilaje de residuos fermentados de pescadería, residuos de la 
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producción de filete de tilapia y lodos fermentados de la industria atunera sobre el 

consumo voluntario y digestibilidad, se realizó 3 experimentos con 8 ovejas de pelo 

(Ovis aries). Observó una mayor preferencia en el consumo voluntario para el heno, 

la suplementación con residuos fermentados de pescadería y lodos fermentados de la 

industria atunera incentivó el consumo voluntario. 

Del mismo modo, un trabajo posterior en ese país (Díaz, 2004),  evaluó la 

suplementación y la no suplementación a dos niveles con ensilaje de pescado, midió 

el consumo voluntario y la digestibilidad de nutrientes, a partir de residuos de tilapia 

(Oreochromis niloticus) trozados en pedazos de 5 cm y mezclados con melaza de 

caña (80:20 p/v) adicionado con bacterias lácticas (Lactobacillus plantarum) 106 

u.f.c. /gr de material fresco y lo fermentó a temperatura ambiente (24-28°C) durante 

un periodo de 21 días en silos con capacidad de 18.9 L obtuvo 32.07 PC, 15.50 grasa 

bruta, 41.37 materia seca y 58.63 humedad; los productos de la fermentación como 

el ácido láctico 2.32 %, ácido acético 0.35%, ácido propiónico 0.01% y ácido butírico 

0.01% con un pH 4.09, concluyó que la suplementación con ensilado de pescado a 

corderos alimentados con heno de gramíneas aumentó el consumo voluntario de 

materia seca y proteína cruda pero redujo la fibra neutro detergente, además 

aumentó linealmente la digestibilidad de la materia seca y proteína cruda pero no 

afectó la digestibilidad de la fibra. 

Un estudio realizado en La Habana, Cuba tuvo por objetivo evaluar las características 

organolépticas (color, olor, consistencia) químicas y microbiológicas de los desechos 

de pescado por dos vías de elaboración diferentes; bioquímica y biológica. En el 

ensilado biológico el desecho de pescado adicionaron 15 % de miel de caña y 3 % de 

yogur comercial (Lactobacillus acidofillus y Streptococcus thermophylus) y para el 

ensilado bioquímico adicionaron 11 kg de Proteoliticor (miel agria) por cada 69 kg de 

desechos frescos, observaron que los ensilados de pescado elaborados por vías 

bioquímica y biológica presentan características organolépticas diferentes (color, olor) 

pero sin ningún indicativo de descomposición (Toledo y Llanes, 2006). 

En el mismo país, Llanes et al. (2007a), realizan un experimento con el fin de 

determinar diferentes porcentajes de mieles (0, 10 y 15) y ensilado biológico de 

pescado (20, 30 y 50) así como el inóculo de bacterias lácticas en la conservación de 

desechos pesqueros, a partir de ello obtuvieron que en la tecnología estudiada no es 

posible lograr un resultado sin la adición de una fuente de carbohidratos (miel fina) a 

los desechos frescos de pescado, con un 10 % de inclusión de miel fina y 30 % de 
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ensilado biológico de pescado (inoculo bacteriano), con ello se logra un producto 

estable hasta los 10 días de almacenamiento. 

Ferraz (2004), analiza como posible uso el ensilaje de pescado preparado a partir de 

tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) en la formulación de raciones en la 

acuacultura. La utilización de residuos de pescaderías será un factor económico 

importante para la industria piscícola por la disminución en el costo de las raciones, 

sin embargo, otros estudios enfocados a las reacciones de oxidación de los lípidos y el 

grado de hidrólisis proteica son necesarios puesto permitirá su utilización como un 

parámetro de calidad del ensilaje. De esta forma, el ensilado puede ser una 

alternativa para la harina de pescado en la formulación de raciones en la piscicultura. 

Godoy et al. (2008), evalúan la respuesta de la inclusión en la dieta de de cerdos el 

ensilaje de subproductos de pescado, en tres tratamientos T1 (O%), T2 (3%) Y T3 

(6%) de 18 cerdos cada uno. Obtuvieron sangre de la vena yugula para análisis 

plasmático de urea, ácido úrico, proteínas totales, triglicéridos y colesterol total. 

Encontraron valores séricos similares en los 2 tratamientos por lo cual el ensilaje 

puede ser utilizado hasta el 6% de inclusión en la dieta de cerdos. 

La mayoría de las investigaciones realizadas acerca del EBP enfocan el conocimiento a 

la alimentación de peces como fuente de proteína en la sustitución parcial (Wicki et 

al., 2002; Llanes et al., 2006) o total (Llanes et al., 2007b) por la harina de pescado, 

mejoramiento de dietas para el cultivo de peces (Aurrekoetxea y Perera, 2001; 

Kotzamanis et al., 2007), ingrediente proteico en el alimento de cerdos en finalización 

(Prosper et al., 2005), aporte de ácidos grasos omega 3 en pollos de finalización 

(Betancourt et al., 2006), incremento en la producción de huevo de codornices 

(Zynudheen et al., 2008) o mejoramiento de la alimentación de cuyes (Mattos et al., 

2003). 

Sin embargo, Copes et al. (2006), señalan que las producciones alternativas en el 

ámbito agropecuario han cobrado especial interés para los pequeños productores 

como una forma de diversificar la estrategia de producción, no obstante, la mayor 

limitante de estas producciones emergentes se basa en la necesidad de alimentos de 

buena calidad y bajo costo, por ello, propone al ensilado de pescado como un 

suplemento dietario desarrollado con una metodología sencilla, accesible, económica 

y factible de ser implementada por productores con bajo nivel de tecnificación. 
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Los trabajos enfocados al uso de EBP en la alimentación de rumiantes son escasos y 

en México no existen actualmente. En este sentido, uno de los trabajos iniciales en el 

país dentro de la acuicultura como López y Viana (1996), con el propósito de evaluar 

dos dietas balanceadas para abulón a partir de ensilaje de pescado crudo y cocido, 

observó una menor pérdida de materia seca en el ensilaje cocido, mayor consumo en 

el tratamiento con ensilaje cocido y mejor eficiencia alimenticia con el ensilaje crudo.  

En el estado de Veracruz, Hernández et al. (2008), llevaron a cabo un estudio donde 

evaluaron el efecto de la suplementación progresiva de harina de ensilado biológico 

(he) a base de fauna de acompañamiento de la pesca del camarón (FAC), por harina 

de pescado (hp) en dietas para la supervivencia y crecimiento de crías de tilapia 

(Oreochromis niluticus), pepesca (Astyanax mexicanus), postlarvas de langostino 

malayo (Macrobrachium rosenbergii) y langosta australiana (Cherax quadricarinatus). 

Experimentaron con seis dietas en diferentes proporciones de alimento para 

tilapia/pepesca hp/he (100/0, 80/20, 60/40, 40/60, 20/80, 0/100) y en 

langosta/langostino (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100). Los resultados indican que 

es factible sustituir parcialmente la harina de pescado por ensilado biológico en dietas 

acuícolas hasta en un 50 % dependiendo de la especie. 

En Brasil, de Oliveira-Rodrigues et al. (2007), evaluaron la respuesta metabólica de la 

inclusión de ensilado biológico de residuos de pescado (SBRP) en distintos 

porcentajes de inclusión (T1=0%, T2=5%, T3=10% y T4=15 %). Observaron que a 

las 48 hrs disminuye el pH a 4 e incrementa significativamente el nivel de ácido 

láctico y concluyeron que el SBRP constituye un producto de calidad nutricional 

adecuada como ingrediente proteico en dietas de ovinos, al tener una excelente 

digestibilidad. 

Rahmi et al. (2008), evalúan la suplementación de ensilado de desperdicios de 

sardina (Sardina pilchaldus) (vísceras, cabezas, colas y pieles) en ovejas (Ovis aries) 

de la raza Beni Guil. Llevaron a cabo dos tratamientos y un control con 5 ovejas cada 

uno; T1 (40% cebada, 25% ensilaje y 25% salvado de trigo), T2 (40% cebada, 50% 

ensilaje y 10% salvado de trigo). Los resultados indicaron ovejas alimentadas con 

fórmulas de ensilaje de pescado, como ingrediente proteico, registraron un 

incremento neto en el peso por encima de los controles, al igual que mejoraron las 

características de la carne y la canal. 

En el municipio de Veracruz, Morales (2008), cuyo trabajo de investigación se llevó a 

cabo en el Rancho “Torreón del Molino” de la Universidad Veracruzana, preservó el 
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pescado a partir de la fauna de acompañamiento, mediante el proceso biológico 

denominado hidrolizado de pescado. Molió pescado proveniente de la pesca local, 

realizó tres tratamientos; R1 20% de melaza, R2 20 % de suero de leche y R3 melaza 

con suero de leche, y ensiló durante 30 días. Obtuvo un producto de consistencia 

pastoso-líquido de color café-marrón y concluyó que el pescado ensilado con melaza 

preserva las características químico-nutricionales aceptables de tal manera que puede 

ser una opción para utilizarse en la alimentación animal. 

Dada la reducida información en México acerca del ensilado biológico de pescado 

(EBP), su empleo en la alimentación de rumiantes y la respuesta metabólica que 

ejerce sobre algunos metabolitos sanguíneos y la generación del factor de crecimiento 

similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), se realizó el presente estudio con la finalidad de 

aprovechar un recurso y así, favorecer en la mitigación del manejo de desechos o 

subproductos provenientes de la pesca. 

 

1.4 Perfiles metabólicos 

1.4.1 Valor H 

Los perfiles metabólicos (PM) se utilizan para evaluar el equilibrio entre ingestión, 

metabolismo y excreción de nutrimentos, fueron diseñados y descritos por Payne et 

al. (1970), en Compton, Inglaterra. El ensayo mide las concentraciones de algunas 

constantes bioquímicas sanguíneas en determinados grupos de animales en un 

rebaño y los compara con los valores en la mayoría de los animales estudiados que se 

consideran valores poblacionales normales (González, 1997). Las constantes 

bioquímicas sanguíneas más usadas para estudiar el estado metabólico son: 

hemoglobina (Hb), volumen globular aglomerado (VGA), glucosa, betahidroxibutirato 

(βOH), urea, proteínas plasmáticas totales, globulinas, albúminas, calcio (Ca), fósforo 

inorgánico (Pi), magnesio (Mg), potasio (K), sodio (Na) y enzimas (AST, ALP, SDH, 

GDH) (Oblitas, 2009). 

La concentración sanguínea de los analitos utilizados es regulada por el balance entre 

el aporte de nutrimentos por la dieta y su excreción por la leche, feto, orina, heces 

fecales, pérdidas cutáneas etc. Una concentración sanguínea menor a la normal 

sugiere que el aporte del precursor en la dieta es inadecuado y una concentración 

mayor apunta un aporte generoso en la dieta (Noro et al., 2006). 
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La concentración de los analitos por sí misma, no manifiesta en su totalidad el 

equilibrio o desequilibro que existe en el organismo animal, razón por la cual, se 

utiliza el valor H, cuya información resulta esencial para definir con claridad la 

condición de las concentraciones encontradas. El valor H es el valor promedio de 

cualquier metabolito analizado (media ± 2 DE), comparado respecto a los parámetros 

existentes en la zona estudiada Este valor promedio es obtenido mediante un 

programa matemático (Laboratorio de Alteraciones Funcionales FMVZ-UV), el cual 

indica si los valores observados en la muestra analizada son similares o no, a los 

valores de referencia de la zona (González et al., 2000). 

En la actualidad, la generación de metabolitos son estudiados debido a la importancia 

que se ha observado por el empleo de los perfiles metabólicos, propuestos con la 

finalidad de ser una herramienta de diagnóstico para-clínica en el estudio de los 

trastornos metabólicos y de esta manera prever o corregir problemas de desbalances 

metabólicos en el rebaño (Bücher, 1998). Aunque los perfiles metabólicos fueron 

diseñados como un procedimiento de ayuda diagnóstica de los problemas de los 

rebaños lecheros, que permite el diagnóstico pre sintomático de alteraciones 

metabólicas y la evaluación del estado nutricional del rebaño (Oblitas, 2009), su uso 

no es exclusivo para tal fin, también se pueden emplear como una forma de evaluar 

la respuesta fisiológica que los nutrimentos ingeridos tienen sobre el animal al ser un 

indicador de estos en el análisis sanguíneo (González, 1997). 

1.4.1.1 Metabolismo de proteínas 

Las proteínas a nivel intestinal son degradadas de forma similar en rumiantes y en no 

rumiantes. Las proteínas y los péptidos son metabolizados hasta oligopéptidos por la 

acción de enzimas proteolíticas pancreáticas (tripsina, qumiotripsina y 

carboxipeptidasa), luego los oligopéptidos son degradados por las oligopeptidasas de 

la membrana apical de los enterocitos liberando aminoácidos di y tripéptidos que son 

absorbidos. Sin embargo, a diferencia de los no rumiantes, la proteína que llega al 

intestino del rumiante es diferente de la ingerida con la dieta, debido a que los 

microorganismos ruminales degradan más de la mitad de las proteínas consumidas. 

Los microorganismo degradan las proteínas mediante proteasas de membrana que las 

desdoblan en péptidos y aminoácidos libres, que son absorbidos por el 

microorganismo. Una vez incorporados al microorganismo, los péptidos son 

hidrolizados hasta aminoácidos, los cuales pueden ser empleados para sintetizar 

proteína microbiana o fuente energética. En este caso, los microorganismos separan 
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el grupo amino y lo liberan al medio ruminal como desecho, y emplean la cadena 

carbonada para obtener energía. Por otro lado, los grupos amino (-NH2) libres se 

convierten por adiciones de H+ en el ambiente ruminal, en amoniaco (NH3), por lo 

cual la concentración de amoniaco sirve como indicador de la actividad proteolítica en 

el rumen (Fox et al., 1998). 

La cantidad de proteína bacteriana que llega al intestino del rumiante depende de una 

dieta balanceada que aporte mayor cantidad de energía esto estimula la división 

microbiana en el rumen, por ende, su llegada al intestino y también que las bacterias 

requieren de sustratos para sintetizar sus proteínas somáticas, las cadenas 

carbonadas y una fuente de nitrógeno. Así, la producción ruminal de proteína puede 

verse afectada por desbalances entre los sustratos, si se debe a un exceso de N, sea 

como proteína verdadera o NNP, aumentará la concentración ruminal de NH4 debido a 

que no es empleado para sintetizar proteínas bacterianas por la falta de cadenas 

carbonadas. El exceso de amonio (NH4) aumenta el pH ruminal y gasta energía 

adicional al ser absorbido por el rumen y detoxificado en el hígado, para formar urea. 

Si el desequilibrio se debe a una falta de N en relación a la energía que aporta la 

dieta, será un factor limitante para el desarrollo bacteriano al no formarse grupos 

amino (Obispo, 2005). 

El amoniaco es un compuesto tóxico para el organismo y al estar presente en el 

rumen es completamente absorbido a través de su pared, siendo insignificante la 

cantidad que pasa al abomaso, el amoniaco es combinado con CO2 para formar urea, 

la reacción se produce en el hígado por el ciclo de Krebs-Henseleit, la urea es 

eliminada a través de la orina como producto del metabolismo proteico. El rumiante 

aprovecha la urea como fuente de nitrógeno para los microorganismos ruminales a 

través de la secreción de saliva o directamente de la pared ruminal, una vez en el 

rumen es desdoblada por la flora ureolítica en CO2 y amoniaco, culminando el ciclo 

rumino-hepático de la urea (Relling y Mattiolli, 2002). 

1.4.1.2 Metabolismo de carbohidratos 

Con base en su estructura y función, los hidratos de carbono pueden clasificarse en 

polisacáridos de reserva, como el almidón, polisacáridos estructurales como la 

celulosa, hemicelulosa y pectina y finalmente simples o azúcares como mono y 

disacáridos. El almidón es un polisacárido de reserva para los vegetales y se 

encuentra principalmente en los granos. Como poseen baja concentración de agua y 
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aportan mucha energía en poco volumen son considerados alimento energético. Al 

ingresar con la dieta el almidón es atacado por bacterias amilolíticas que lo desdoblan 

para consumir glucosa y ácidos grasos volátiles (AGV) propionato como producto 

principal. La digestibilidad del almidón en el rumen es elevada y la fracción que pasa 

al intestino puede ser degradada por amilasa pancreática y absorberse como glucosa, 

esto favorece al rumiante al aportar una fuente directa de glucosa, que de otro modo 

debería sintetizar por gluconeogénesis hepática empleando el propionato absorbido 

en el rumen (Stern et al., 1994). 

Los carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y pectina) reciben este 

nombre porque sirven de estructura y sostén del vegetal. Los vegetales al carecer de 

esqueleto, mantienen en parte su forma por la presencia de una pared celular rígida, 

que rodea a la célula, de este modo, los carbohidratos estructurales se disponen de 

manera semejante al tejido conjuntivo en el animal. La celulosa de naturaleza fibrilar, 

se asemeja al colágeno, mientras que la hemicelulosa, pectina y lignina fijan las fibras 

del modo similar que actúa el ácido hialurónico en el animal. Cuando es forraje es 

tierno, las paredes celulares poseen la mayor concentración de pectinas y a medida 

que maduran, comienza a predominar la celulosa y la hemicelulosa que le otorgan 

mayor resistencia, para que al final aparezcan concentraciones crecientes de lignina 

que infiltran la pared celular que le da mayor rigidez y color amarillento característico 

del forraje maduro. La celulosa es un polímero de glucosas unidas por enlaces 

glucosídicos beta 1-4, y su estructura fibrilar le permite unirse entre sí por puentes de 

hidrógeno, creando fibrillas de gran resistencia (Bach, 2002; Relling y Mattiolli, 2002). 

La hemicelulosa y la pectina se caracterizan por ser más heterogéneas, incluyendo 

monosacáridos neutros y ácidos como el ácido galacturónico. Las uniones glucosídicas 

de tipo beta no son degradadas por enzimas digestivas, solo pueden ser 

metabolizadas por enzimas microbianas liberadas por la flora ruminal, esto representa 

la base de la simbiosis bacteria-rumiante en los procesos digestivos fermentativos. La 

degradación de los hidratos de carbono sigue los siguientes pasos: 1) los 

microorganismos celulolíticos se adhieren a la superficie de los trozos de fibra vegetal, 

cortada por efecto de la masticación, mezclado y rumia con el fin de exponer la pared 

celular. 2) los microorganismos liberan en el medio ruminal celulasas extracelulares 

que realizan la digestión de la celulosa produciendo residuos, en especial celobiosa. 3) 

La celobiosa es incorporada a la bacteria y degradada por la celobiasa, que la 

metabolizará en dos glucosas. 4) La glucosa es utilizada por el microorganismo para 
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obtener energía vía glucolítica y producir ácidos grasos volátiles (AGV), como 

producto principal final el acetato que se elimina del soma bacteriano. La celulosa 

representa 10-30% de la materia seca del forraje y su digestibilidad varía entre el 50 

y 75%. La hemicelulosa 10-25% de materia seca y 35-80% de digestibilidad. Las 

variaciones en la digestibilidad están provocadas por la concentración de lignina en el 

forraje. La lignina no es un carbohidrato, sino un polímero de unidades fenil propano 

de estructura compleja. Representa menos del 3% de la materia seca en forrajes 

tiernos y aumenta con el ciclo vegetativo hasta concentraciones superiores al 15%. 

Carece de valor nutricional al no ser digestible por enzimas digestivas del animal ni 

microbianas del rumen, y además bloquea el acceso de los microorganismo a los 

carbohidratos de la pared. Del mismo modo que los azúcares poseen alta 

disponibilidad ruminal, ocurre también con los fosfolípidos y proteínas solubles, por 

esta razón, cuando un rumiante consume forrajes tiernos, la relación contenido:pared 

celular es suficiente para crear condiciones de fermentación diferentes a cuando un 

animal consume forrajes maduros con alto contenido de pared celular, en este último 

caso, el predominio de fibra o carbohidratos no solubles (celulosa y hemicelulosa) 

condiciona el desarrollo de un ambiente celulolítico con baja producción de acetato. 

Cuando predomina el contenido celular de alta disponibilidad, habrá mayor producción 

de propionato (Souza y Dos Santos, 2002). 

El ambiente ruminal es anaerobio, por tanto, los microorganismo disponen de la vía 

glucolítica para obtener energía, al producir AGV, ATP y NADH + H+. Los 

microorganismos utilizan ATP como fuente de energía y elimina AGV como producto 

de desecho. Para poder degradar una segunda molécula de glucosa por la vía 

glucolítica necesitarán que el cofactor sea reducido (NADH + H+) a NAD. Como el 

metabolismo microbiano es anaerobio, no existe una cadena respiratoria que acepte 

estos hidrogeniones, los microorganismos los trasfieren a distintos aceptores de 

hidrógeno, uno de ellos es el carbono, que origina la formación de metano (CH4), 

pese que este compuesto poseen energía intrínseca no lo puede aprovechar el 

rumiante, por no tener una ruta metabólica de degradación y se pierde por 

eructación, es así como la producción de metano en el rumen reduce la eficiencia en 

la utilización de los carbohidratos. La formación de metano será mayor con la 

producción de acetato, menor con la producción de butirato y en cambio se consumen 

hidrogeniones durante la síntesis de propionato. Esto demuestra que una dieta 

suplementada con almidón es más eficiente desde el punto de vista energético 

(Relling y Mattiolli, 2002). 
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1.4.2 Metabolitos sanguíneos 

Algunos metabolitos tales como β-hidroxibutirato, colesterol; son considerados como 

buenos indicadores del status energético en bovinos, estos metabolitos representan 

las reservas de energía en el organismo animal, asimismo el índice de condición 

corporal es también una herramienta para medir las reservas lipídicas del animal. En 

el caso del metabolismo proteico, proteínas sanguíneas como albúmina, globulina y 

proteínas totales son empleadas en estos perfiles (González et al., 2000; Campos et 

al., 2004). 

Condiciones adversas que son características del trópico húmedo han modificado en 

parte algunos procesos de adaptación del ganado, estos procesos incluyen el 

mejoramiento en la absorción de componentes nitrogenados, por lo cual, proteínas 

totales, albúmina, globulina y urea han sido empleados como indicadores sanguíneos 

del metabolismo proteico, dichos indicadores muestran relación con el metabolismo 

energético (Campos et al., 2005). 

1.4.2.1 Albúmina 

La albúmina es la proteína más abundante en el plasma, representa alrededor del 50-

65% de las proteínas plasmáticas. Son sintetizadas en el hígado y sus 

concentraciones están en directa relación con el aporte proteico de la ración. Su 

función es mantener la osmolaridad plasmática, transportar de ácidos grasos libres, 

aminoácidos, metales, Ca, hormonas y bilirrubina. El valor de la albúmina puede ser 

un indicador del contenido de proteínas en la dieta, la concentración de albúmina 

disminuye a medida que la reduce la urea e indica la deficiencia de proteínas en el 

alimento. Otras causas de concentraciones bajas de albúmina, puede ser debido a 

una enfermedad parasitaria crónica que conduce a un síndrome renal. La 

hipoalbuminemia puede afectar el metabolismo de otros metabolitos como ácidos 

grasos libres o Ca (González et al., 2000).  

En animales alimentados con raciones deficientes en proteínas por periodos 

prolongados, las concentraciones plasmáticas de albúmina disminuyen, si bien de 

manera más lenta en comparación con la urea. Al inicio de la lactancia, se observa 

una disminución de las concentraciones de albúmina para luego aumentar 

paulatinamente. En el periodo posparto la disminución de albúminas puede ser debida 

a una menor capacidad de síntesis hepática derivada del Síndrome de Movilización de 

Grasa (Barrientos, 2008). 
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1.4.2.2 Globulina 

Las globulinas tienen un papel en el transporte de metales, lípidos y bilirrubina. Son 

indicadores limitados del metabolismo proteico, sin embargo, tienen una función 

importante en el proceso inflamatorio. Altos niveles de globulinas están asociados con 

enfermedades infecciosas o vacunas recientes. Existe una correlación negativa entre 

la concentración de albúmina y globulina, así que un aumento de globulinas debido a 

estados infecciosos, inhibe síntesis de albúminas en el hígado, como un mecanismo 

de compensación para mantener constante el nivel de proteínas totales y por ende la 

presión osmótica de la sangre. En becerros, hipoglobulinemia es un indicador que la 

toma de calostro fue deficiente, esto predispone a padecer algún tipo de enfermedad 

(González et al., 2000). 

1.4.2.3 Proteínas totales 

Las principales proteínas plasmáticas son albúmina, globulina y fibrinógeno. Están 

implicadas en múltiples funciones, tales como la homeostasis de la presión osmótica y 

la viscosidad de la sangre, transporte de nutrimentos, metabolitos, hormonas y 

productos de excreción, regulación del pH sanguíneo y en el proceso de coagulación. 

Las proteínas son sintetizadas por el hígado, esta síntesis está relacionada con el 

estado nutricional del animal, específicamente con los niveles de proteína, vitamina A 

y funcionalidad hepática. La hipoproteinemia puede ser indicadora de estados de 

subnutrición, insuficiencia hepática o hemorragias. (González et al., 2000). 

1.4.2.4 Urea 

La urea es un producto de excreción derivado del metabolismo nitrogenado y es 

también reciclado del amoniaco del rumen, en conjunto con las concentraciones de 

albúmina, globulina y proteínas totales, proveen información sobre el metabolismo 

proteico del animal. Los niveles de urea se analizan para evaluar el nivel de proteína 

en la dieta y la función renal del individuo. En los rumiantes, 60 a 80% de la proteína 

de la ración es transformada en amonio, el cual es utilizado por los microorganismos 

ruminales para la síntesis de proteína microbiana, el excedente es absorbido a través 

de la pared del rumen, donde es transportado al hígado y metabolizado en urea 

(Borkert et al., 2003). 

Las concentraciones plasmáticas de urea dependen del aporte proteico de la ración, 

así como de la relación proteína-energía en el rumen, la urea es un indicador sensible 

en rumiantes, directo e inmediato de la ingestión de la proteína y son reflejados en 



 

22 

 

una aumento o disminución tanto en sangre como en leche, de tal forma que 

concentraciones plasmáticas bajas de urea reflejan una dieta deficitaria en proteína y 

concentraciones altas indican exceso de proteína, déficit de energía o asincronismo 

entre la degradación de la proteína y energía de la ración. Una disminución de energía 

en la ración está inversamente relacionada con la concentración ruminal de amonio, 

debido a la disminución en la síntesis de proteína microbiana, la cual es dependiente 

de energía, provocando un aumento en las concentraciones plasmáticas de urea. El 

exceso de proteína en la ración se traduce en altas concentraciones plasmáticas de 

urea, provocando problemas de salud y fertilidad en vacas lechera, al igual que un 

gasto energético, al ser el metabolismo proteico un proceso que requiere energía 

(Barrientos, 2008). 

1.4.2.5 Cuerpos cetónicos 

Los cuerpos cetónicos son productos del metabolismo de ácidos grasos (β-

hidroxibutirato, acetoacetato y acetona). El cuerpo cetónico que se produce en mayor 

cantidad es BHB. En situaciones normales los cuerpos cetónicos se hallan en bajas 

cantidades en el plasma (1 mmol/mL), sin embargo, en situaciones de deficiencia de 

energía sumado a una baja reserva de lípidos, ocurre un proceso conocido como lipo-

movilización que corresponde  a la hidrólisis de triacilglicéridos de los depósitos de 

grasa corporal, de esta forma, se libera una gran cantidad de ácidos grasos libres en 

sangre que deben ser oxidados. Cuando esta liberación ocurre en exceso, la oxidación 

de ácidos grasos libres, genera cuerpos cetónicos en exceso, niveles por encima de 1 

mmol/mL produce cetosis espontánea. Es común que ocurra un acumulo de cuerpos 

cetónicos en vacas lecheras en situaciones de diabetes mellitus, ayuno prolongado, 

subnutrición y deficiencia de cobalto, todas obedecen a una respuesta metabólica de 

movilización de lípidos correspondiente a un balance energético negativo. Esta 

situación es normal al inicio de la lactación, pero la mayoría de los animales 

consiguen sobreponerse a esta dificultad (González et al., 2000). 

1.4.2.6 Colesterol 

El colesterol en los animales puede ser tanto de origen exógeno, proveniente de los 

alimentos, como endógeno, sintetizado a partir de acetil-CoA. El colesterol circula en 

el plasma ligado a lipoproteínas. Los niveles de colesterol son indicadores del total de 

lípidos en el plasma, puesto que corresponden a 30% del total aproximadamente. El 

colesterol es necesario como precursor de ácidos biliares y hormonas esteroides 

(adrenales y gonadales). Aumentos de colesterol sanguíneo son observados en casos 
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de hipotiroidismo, diabetes mellitus, obstrucción biliar, síndrome nefrótico, dieta rica 

en lípidos, gestación e inicio de la lactación. Animales jóvenes tienen menos nivel de 

colesterol que animales adultos. Disminución del colesterol sanguíneo puede ser 

observada en casos de insuficiencia hepática, dieta baja en energía, hipertiroidismo y 

pre-parto (González et al., 2000). 

 

1.5 Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) 

Los factores de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 (IGF´s) son un grupo de 

polipéptidos producidos por diversas células del feto y adulto que actúan como 

factores de crecimiento, vía autócrina o parácrina. Están comprometidos en los 

procesos tróficos y metabólicos en la mayoría de los tejidos. Los IGF´s juntos con sus 

proteínas transportadoras y receptores conforman el llamado sistema 

autócrino/parácrino de los IGF´s. El IGF-1 es un polipéptido de 7.5 KDa, constituido 

por una cadena peptídica con cuatro dominios: A, B, C y D; los dominios A y B son 

estructuras similares a las cadenas A y B de la insulina. El IGF-2 es un polipéptido de 

7.5 KDa, constituido por 67 aminoácidos. Se han encontrado variantes diferentes, que 

al parecer representan formas parcialmente procesados del pro-IGF-2 en el líquido 

cefalorraquídeo y suero (Jaramillo y Maldonado, 1996; Laron, 2001; Obese et al., 

2008) 

Los efectos del IGF-1 son a corto y largo plazo; los primeros ejercidos sobre el tejido 

muscular y adiposo, son sinérgicos con la insulina y IGF-2, por lo tanto aumentan la 

captación de glucosa y síntesis de glucógeno y lípidos. El efecto hipoglucémico del 

IGF-1 es más potente que el de la insulina, pero su unión a las proteínas 

transportadoras lo disminuye, de ahí que la insulina resulta ser cinco a diez veces 

más potente que los IGF´s para estimular el metabolismo muscular y cien veces para 

aumentar el tejido adiposo, mientras que estos son cien veces más potentes que 

aquella para estimular la proliferación y diferenciación celular. Los efectos a largo 

plazo son diversos, ejercidos sobre la proliferación, diferenciación y función celular y 

varían de acuerdo con el tipo celular, el estado de desarrollo y el microambiente 

hormonal. Induce la proliferación y diferenciación de oligodendrocitos y aumenta la 

síntesis de tirosina en neuroblastos. En tejido cartilaginoso, aumenta la captación de 

timidina por el cartílago costal y por el disco epifisiario de la tibia en proporciones 

similares a la hormona de crecimiento. Aumenta la incorporación de Fe por el 

eritrocito, el número de reticulocitos y los niveles circulantes de eritropoyetina, 
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estimula la diferenciación del osteoblasto y del pre-adipocito y aumenta el peso del 

riñón, el bazo y el timo (Le Roith et al., 2001; Leal-Guadarrama et al., 2002; Cervieri 

et al., 2005). 
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2. Justificación 

Debido a la vocación pecuaria y a la disposición geográfica para la pesca en el 

estado de Veracruz, además de la carencia de ingredientes proteicos en la ganadería, 

se hace necesaria la interacción de los sectores, mediante el ensayo de una 

alternativa de naturaleza proteica en la dieta de becerros, con la validación de una 

tecnología poco empleada y de fácil elaboración para el trópico, sustentada en la 

respuesta endocrino-metabólica asociada a la inclusión de ensilado biológico de 

pescado en la dieta de becerros en una lechería tropical. 
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3. Hipótesis 

El ensilado biológico de pescado (EBP) mejora la respuesta endocrino-

metabólica, al ser incluido en la dieta de terneros en una lechería tropical. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar  la concentración sérica de metabolitos del perfil metabólico (PM) 

sanguíneo y el IGF-1, como herramienta para evaluar el empleo de EBP como 

principal fuente de proteína en la dieta de becerros en una lechería tropical. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar la composición nutricional del pescado crudo y ensilado biológico 

de pescado. 

2. Determinar los cambios en peso vivo de becerros alimentados con EBP, soya y 

ensilado de maíz como principal fuente proteica de la ración. 

3. Estimar el consumo voluntario de becerros alimentados con EBP, soya y 

ensilado de maíz como principal fuente proteica de la ración. 

4. Calcular la ganancia diaria de peso y ganancia total de peso de becerros 

alimentados con EBP, soya y ensilado de maíz como principal fuente proteica 

de la ración. 

5. Determinar, de acuerdo a las dietas evaluadas, las variaciones en la 

concentración sérica de metabolitos sanguíneos asociados al estatus 

energético-proteico, como una respuesta metabólica al consumo en  becerros 

de EBP como principal fuente de proteína de la ración en una lechería tropical. 

6. Estudiar, de acuerdo a las distintas dietas ensayadas, las variaciones en la 

concentración sérica de IGF-1 como una respuesta endocrina al consumo en  

becerros de EBP, en una lechería tropical, como principal fuente de proteína de 

la ración. 
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5. Materiales y métodos 

 

5.1 Localización 

 

El trabajo se realizó en las instalaciones de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” 

(PZTM) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 

Veracruzana (UV), ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera federal Veracruz-

Xalapa, en la comunidad de Progreso-Tejería, Veracruz, México. Se localiza en la zona 

centro del estado de Veracruz, México; a los 19° 11´ latitud norte, 96° 08´ longitud 

oeste con una altura de 16 msnm, posee un clima cálido húmedo, con lluvias en 

verano (AW2) con una temperatura media de 25°C y humedad relativa de 75%, 

precipitación pluvial de 1400 mm entre los meses de mayo y octubre (Enciclopedia 

Municipal Veracruzana, 1998).  

 

El estudio se fundamentó en tres fases, la etapa inicial consistió en la elaboración de 

EBP bajo las condiciones del trópico veracruzano y la caracterización de algunos 

parámetros nutricionales (nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, materia seca, 

extracto etéreo, cenizas, pH), la siguiente fase fue la evaluación del EBP mediante 

una prueba de comportamiento con terneros en crecimiento y por último la respuesta 

metabólica de las dietas en los animales a través de la determinación de las 

concentraciones de metabolitos sanguíneos y el factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1 (IGF-1). 

 

5.2 Elaboración de ensilado biológico de pescado 

 

La elaboración de ensilado biológico de pescado (EBP) se llevó a cabo en la Fábrica de 

Alimentos dentro de las instalaciones de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” 

(PZTM). 

El pescado se obtuvo en el Mercado de Pescaderías del Municipio de Alvarado, 

Veracruz, México y el Mercado de Pescaderías de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. El 

pescado obtenido de las especies sardinilla (Sardina pilchardus), lisa (Mugil cephalus) 

y jurel (Caranx hippo), una vez obtenido el pescado se trasladaba bajo condiciones de 

refrigeración a las instalaciones de la PZTM donde se realizó el procesamiento del 

pescado a ensilado biológico de pescado (EBP). El pescado entero fue cortado 

manualmente con machete (Bellota®) en trozos de 5-10 cm aproximadamente, las 
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piezas grandes (espinas, colas, cabezas) eran molidas por un molino (Torrey®, 32-3 

México) en trozos más pequeños. Posteriormente, el pescado molido era adicionado 

con melaza en una proporción 80:20(%) y mezclado uniformemente, para ser 

almacenado en depósitos plásticos con capacidad de 200 L y 20 L según se utilizara 

durante la prueba. En la Figura 2 se ejemplifica el proceso mediante el cual se obtiene 

el ensilado de pescado. 

 

 

Figura 2. Flujo grama del ensilado biológico de pescado 

(Tatterson y Windsor, 2001) 

 

5.3 Determinaciones en el laboratorio 

 

5.3.1 Análisis químico del alimento 

 

Las determinaciones químicas se realizaron mediante el método descrito por la 

Association of Official Analitical Chemists (A.O.A.C., 1990), materia seca (MS) por 

desecación en estufa a 105ºC, nitrógeno total (NT) por Kjelldhal utilizando el factor 

6.25, grasa total (GT) por el método de extracción de Soxhlet utilizando éter de 

petróleo como solvente a 40-60ºC y cenizas por incineración en mufla a 550ºC, en el 

Laboratorio de Nutrición Animal de la Unidad de Diagnóstico de la PZTM (Anexo 1). 

Los ingredientes (pescado crudo, EBP, soya y maíz) fueron colectados en muestras de 

100 g aproximadamente y almacenados adecuadamente para su determinación 
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posterior. Dichas muestras se analizaron por triplicado para fines de precisión en el 

Laboratorio de Nutrición Animal de la FMVZ-UV. 

  

Figura 3. Análisis de EBP en el Laboratorio de Nutrición Animal, materia seca (a), 

nitrógeno amoniacal (b), nitrógeno total (c) y pesaje de muestra (d) 

 

5.3.2 Examen del perfil metabólico energético-proteico 

Para el examen del perfil metabólico energético-proteico se emplearon muestras 

sanguíneas para lo cual se colectaron a partir de la punción de la vena yugular de los 

animales experimentales, de esta forma se obtuvieron sangre en tubos Vacutainer® 

sin anticoagulante. El plasma se obtuvo por la centrifugación de sangre a 2500 rpm 

por 15 minutos. Las muestras se congelaron a -20°C hasta su posterior análisis por 

espectrofotometría (Spectronic® Genesis 5) en el Laboratorio de Alteraciones 

Funcionales de la Unidad de Diagnóstico de la PZTM (Anexo 2). Las determinaciones 

espectofotométricas de metabolitos se realizaron con los kits, urea (Spinreact®), 

albúmina (Stanbio® Laboratory), globulina (por diferencia de concentraciones), 

proteínas totales (Refractometría), colesterol (Bioxon®) y β-hidroxibutirato (Randox® 

Laboratories). 
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5.3.3 Isoensayo de la hormona IGF-1 

Para la determinación de IGF-1, se emplearon muestras sanguíneas para lo cual se 

colectaron a partir de la punción de la vena yugular de los animales experimentales, 

de esta forma se obtuvieron sangre en tubos Vacutainer® sin anticoagulante. El 

plasma se obtuvo por la centrifugación de sangre a 2500 rpm durante 15 minutos. 

Las muestras se congelaron a -20 °C hasta su posterior análisis por Ensayo de 

Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA por sus siglas en inglés). La determinación 

de IGF-1 por ELISA se empleó el Enzime-linked inmunosorbent assay kit Uscn Life 

Science Inc. Wuhan®. 

 

5.4 Diseño del experimento 

 

El experimento comprendió un periodo de 85 días, del 6 de julio de 2009 al 22 de 

septiembre de 2009, durante el cual se suplementaron los tratamientos B (pescado) y 

C (soya), el tratamiento A (testigo) no fue suplementado. El suplemento fue 

elaborado y medido para responder a las variables mencionadas, dichas dietas fueron 

modificadas conforme transcurría las semanas con base al cambio de peso vivo en los 

animales. En el Cuadro 1 se muestran las diferentes dietas en base húmeda y en base 

seca empleadas durante el ensayo. 

 

 

Cuadro 1. Dietas iso-proteicas en base húmeda y base seca en los tratamientos 

suplementados. 

 

Semana Tratamiento  Maíz 
(kg)  

Soya 
(kg)  

EBP (kg)  Total 
(kg)  

PC (%)  

1  1 (EB) BH  0.333  0.085  0.05  0.468  16.27  

 2 (PS) BH  0.333  0.110   0.443  17.19  

 1 (EB) BS  0.297  0.074  0.016  0.367  15.80  

 2 (PS) BS  0.297  0.096   0.393  17.05  

2  1 (EB) BH  0.333  0.102  0.017  0.452  16.86  

 2 (PS) BH  0.333  0.110   0.443  17.19  

 1 (EB) BS  0.297  0.089  0.005  0.391  16.64  

 2 (PS) BS  0.297  0.096   0.393  17.05  

3  1 (EB) BH  0.333  0.097  0.026  0.455  16.70  

 2 (PS) BH  0.333  0.110   0.433  17.19  

 1 (EB) BS  0.297  0.085  0.008  0.390  16.40  



 

31 

 

 2 (PS) BS  0.297  0.096   0.393  17.05  

4  1 (EB) BH  0.500  0.150  0.033  0.683  16.83  

 2 (PS) BH  0.500  0.167   0.667  17.25  

 1 (EB) BS  0.445  0.131  0.010  0.586  16.65  

 2 (PS) BS  0.445  0.145   0.590  17.11  

5  1 (EB) BH  0.666  0.250  0.050  0.966  18.26  

 2 (PS) BH  0.666  0.275   0.941  18.63  

 1 (EB) BS  0.593  0.218  0.016  0.827  17.91  

 2 (PS) BS  0.593  0.240   0.833  18.05  

6  1 (EB) BH  1.200  0.300  0.100  1.600  15.94  

 2 (PS) BH  1.200  0.350   1.550  16.45  

 1 (EB) BS  1.068  0.261  0.031  1.360  15.61  

 2 (PS) BS  1.068  0.305   1.373  16.32  

7  1 (EB) BH  1.360  0.440  0.200  2.000  17.46  

 2 (PS) BH  1.467  0.533   2.000  17.64  

 1 (EB) BS  1.210  0.383  0.062  1.655  17.09  

 2 (PS) BS  1.305  0.463   1.768  17.08  

8  1 (EB) BH  1.260  0.340  0.400  2.000  17.01  

 2 (PS) BH  1.467  0.533   2.000  17.64  

 1 (EB) BS  1.122  0.295  0.123  1.540  16.28  

 2 (PS) BS  1.305  0.463   1.768  17.08  

9  1 (EB) BH  1.030  0.170  0.800  2.000  16.61  

 2 (PS) BH  1.467  0.533   2.000  17.64  

 1 (EB) BS  0.917  0.148  0.248  1.310  15.00  

 2 (PS) BS  1.305  0.463   1.768  17.08  

 
BH=Base húmeda, BS= Base seca, EB= Ensilado biológico de pescado, PS= Pasta de soya, KG= kilogramo, %= Porcentaje 

 

 

5.4.1 Animales experimentales 

 

Los animales experimentales fueron 18 becerros lactantes de diferentes cruzamientos 

Suizo pardo x Cebú (Bos taurus x Bos indicus) con un peso promedio al día inicial del 

ensayo de 76 ± 15.55 kg de peso vivo (PV) y 3 ± 1 mes de edad. Su manejo fue el 

sugerido por el Manual de Procedimientos del Módulo de Bovinos de la PZTM; y 

consistía en una crianza de amamantamiento restringido, el becerro servía de apoyo a 

la madre para la bajada de la leche en el ordeño mecánico, los becerros consumían 
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leche residual y alimento sobrante del receptáculo de la madre en el momento del 

ordeño además consumían pasto estrella de África (Cynodon plectostachyus) y agua a 

voluntad. En la Figura 4 se muestran los animales que se destinaron para la 

realización del experimento. 

 

Figura 4. Animales experimentales, animales al inicio del experimento (a), grupo 

pescado (b), pesaje (c) y animales agrupados para el sangrado (d). 

 

5.4.2 Tratamientos y manejo durante el experimento 

Los becerros se asignaron en tres grupos experimentales integrados por 6 terneros 

cada uno, establecidos aleatoriamente con base en el peso vivo, 82 ± 11.52, 86 ± 

11.47 y 82 ± 16.84 kg para el grupo A (Testigo), grupo B (Pescado) y grupo C (Soya) 

respectivamente. La colección de muestras sanguíneas y la medición de peso vivo de 

los animales se llevaron a cabo cada 7 días durante el ensayo, en el corral de manejo 

y báscula ganadera (IBN®) respectivamente. La medición del alimento no consumido 

se llevó a cabo diariamente para su posterior estimación. 

El grupo A (Testigo). Se integró por 6 becerros, se manejaron bajo el sistema de 

lechería tropical, donde el ternero sirve de apoyo en el ordeño mecánico, consume 
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leche residual, restos de alimento ad libitum que desecha la madre, pasto estrella de 

África (Cynodon plectostachyus) y agua ad libitum todos los días. 

El grupo B (Pescado). Se integró por 6 becerros, manejados en el momento del 

ensayo, bajo un sistema intensivo de estabulación parcial, el ternero servía de apoyo 

en el ordeño mecánico y consumía leche residual, para posteriormente ser confinado 

y alimentado con una dieta base de maíz molido y pasta de soya, con un porcentaje 

de inclusión de EBP al transcurrir las semanas según los requerimientos del animal, 

además pasto estrella de África (Cynodon plectostachyus) y agua ad libitum durante 

los días que duró el ensayo. 

El grupo C (Soya). Se integró por 6 becerros, manejados en el momento del ensayo, 

bajo un sistema intensivo de estabulación parcial, el ternero se utilizaba como apoyo 

en el ordeño mecánico y consumía leche residual, para posteriormente ser confinado 

y alimentado con una dieta base de maíz molido y pasta de soya, dicha dieta se 

modificó al transcurrir las semanas según los requerimientos del animal, además 

pasto estrella de África (Cynodon plectostachyus) y agua ad libitum durante los días 

que duró el ensayo. 
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6. Diseño estadístico 

 

 

Los datos encontrados referentes a las concentraciones de metabolitos se analizaron 

mediante un modelo lineal general, para ello se empleó el programa Statistica® V7 y 

se utilizó el siguiente modelo estadístico. 

 

 

 

 

 
Donde: 

Yij= es la variable de respuesta (concentración de urea, albúmina, globulina, 

proteínas totales, colesterol, β-hidroxibutirato en plasma sanguíneo). 

µ= es la media general. 

τi= es el efecto del tratamiento; 1=testigo, 2=pescado, 3=soya. 

εij= es el error aleatorio del i-ésimo tratamiento en la j-ésima repetición. 

 

 

 

 

 

 
Los hallazgos de la cuantificación de IGF-1 se analizaron mediante un modelo lineal 

general, para ello se utilizó el programa Statistica® V7 y se empleó el siguiente 

modelo estadístico. 

 

 

 

 

 
Donde: 

Yij= es la variable de respuesta (concentración de la hormona IGF-1). 

µ= es la media general. 

τi= es el efecto del tratamiento; 1=testigo, 2=pescado, 3=soya. 

εij= es el error aleatorio en la j-ésima repetición 
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7. Resultados y discusión 

 
 

7.1 Determinación química nutricional de pescado crudo y EBP 

 

El cuadro 2 muestra los valores promedio obtenidos del análisis químico nutricional 

del pescado antes de ensilar (pescado fresco) y el pescado después de ensilar (EBP).  

 

Cuadro 2. Análisis químico proximal de pescado crudo y ensilado biológico de 

pescado (EBP) empleado como dieta en la crianza de terneros en una lechería 

tropical. 

 

   pH (0-14) 

BH  

PC (%) 

BH 

NA (mg/100g) 

BH 

MS (%) 

BH 

H (%) 

BH 

G (%) 

BH 

Pescado  6.3 ± 0.04ª  16.5 ± 1.8ª  13.3 ± 4.3ª  30.7 ± 2.3ª  73.7 ± 4.2ª  14.8 ± 5.7ª  

EBP  4.4 ± 0.13b  15.5 ± 1ª  174.7 ± 31.6b 30.9 ± 2.3ª  69.1 ± 2.6ª  19.4 ± 3.4ª  

PC= proteína cruda; NA= nitrógeno amoniacal; MS= materia seca; H= humedad; G=grasa; BH=base húmeda. 

 

 

El ensilado se mantuvo en condiciones anaeróbicas por un periodo de 60 días, 

posteriormente por cuestiones prácticas y de tiempo, el ensilado permanecía 7-10 

días bajo condiciones anaeróbicas. El pH en el EBP disminuyó significativamente 

(P<0.05) respecto al pescado fresco o no ensilado, dicha variable es un indicador que 

refleja el desarrollo del proceso y manifiesta el cambio que ocurre en el producto 

motivos por los cuales es importante deba ser controlado durante todo el 

procedimiento (Barlow y Winsor, 1984; Llanes et al., 2007). Llanes et al. (2007) 

encuentran 4.32 pH en ensilados de desechos de carpa cabezona (Aristichthys nobilis) 

este mayor incremento de pH se atribuye al inoculo de bacterias lácticas. La proteína 

cruda en ambos alimentos no fue distinto (P>0.05) lo cual indica la preservación  del 

valor nutrimental del alimento en el proceso sin afectar el porcentaje de la proteína 

(Miranda et al., 2001). Barlow y Winsor (1984) reportan 53.24 % de proteína cruda 

en base seca en desechos de atún, Llanes et al., (2007) reportan 13.08 % de 

proteína cruda en ensilado de carpa cabezona (Aristichthys nobilis) esto puede ser 

atribuido a las características similares entre las especies de pescado. El nitrógeno 

amoniacal (NA) es un indicador de la digestión de la proteína en el ensilado y es 

determinado por la licuefacción proteica y producción de nitrógeno total, en este 

estudio se encontró incremento significativo (P<0.05) en el EBP, esto sugiere la 

existencia de la actividad enzimática e hidrólisis ocurrida en el sustrato (Hasan, 
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2003). González y Marín (2005) reportan 146.1 (mg/100g) de nitrógeno amoniacal, 

de esta forma se demuestra la hidrólisis progresiva que ocurre al interior del ensilado 

en el transcurso del tiempo. 

 

 
 

7.2 Ensayo de comportamiento con terneros en crecimiento 

 

Morón et al. (1999) afirma que el rendimiento de la canal aumenta cuando se 

incrementa el peso vivo de becerros al ser sometidos a raciones altas en energía, por 

lo cual, el incremento de peso promedio entre los grupos suplementados y el grupo 

testigo, es observable en la Figura 5, con énfasis en el día 63 del ensayo (P<0.05), 

las diferencias de peso promedio en los tratamientos suplementados respecto al 

testigo es debido, a que el suplemento permitió un mayor consumo de nutrimentos 

por lo cual favoreció una mejor respuesta animal observada (De Souza et al., 2008). 
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Figura 5. Peso vivo (kg) de terneros alimentados con EBP (Pescado), soya (Soya) y 

forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
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El consumo voluntario en los grupos suplementados se observa similar, los mayores 

consumos se puntualizan en los últimos días del ensayo, y pueden ser explicados 

debido a una mayor apetecibilidad y adaptación al alimento (Obispo et al., 2001). Se 

observa un decremento al día 42 en el grupo pescado, atribuible al incremento de 

proteína durante esa semana, una vez adaptado, incrementa el consumo al día 49 

(Figura 6). Pasinato et al. (2007) reportan 855.93 g/animal/día de consumo 

voluntario en terneros castrados en crecimiento alimentados con raciones iso-

proteicas de soya (12 % PC). 
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Figura 6. Consumo voluntario (kg) en terneros alimentados con EBP (Pescado) y 

soya (Soya) como fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
. 

En la Figura 7 se observa que la ganancia de peso total (P<0.05) varió durante el 

periodo experimental por efecto de los tratamientos evaluados (Aguirre et al., 2005), 

sin embargo se aprecia un comportamiento similar entre el tratamiento pescado y 

soya, atribuible al efecto del suplemento, además existió un comportamiento 

semejante con el grupo testigo, en este sentido se atribuye al ritmo ultradiano 

(Hastings et al., 2007). Coppo (2007) observa ganancias diarias de peso en animales 
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al pie de la madre de 666 g/animal/día y 513 g/animal/día en terneros con destete 

precoz, condiciona este incremento en el grupo control a causas ontogénicas. 
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Figura 7. Ganancia diaria de peso (kg) en terneros alimentados con EBP (Pescado), 

soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta en una 

lechería tropical. 
 

 

7.3 Determinación de valores H mediante el empleo de perfil metabólico 

 

El valor H es un indicador de la normalidad de un metabolito dado respecto a la 

población de una zona determinada. En esta investigación de empleó como valor H, la 

media y dos desviaciones estándar del analito observado (µ ± 2 DE), respecto a la 

población de la zona, dado que no hallaron valores de referencia para la zona del 

trópico húmedo veracruzano se recurrió a utilizar como referencia los autores que se 

muestran en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Valores de referencia de metabolitos sanguíneos para terneros en regiones 

tropicales. 

 

 Urea 

(mmol/L) 

BHB 

(mmol/L) 

Colesterol 

(mg/mL) 

Albúmina 

(g/dL) 

Globulina 

(g/dL) 

PPT  

(g/dL) 

Mohri et al 

(2007) 

5.1 ± 0.7 S/D S/D 39 ± 2 29 ± 1.5 68 ± 1.5 

Noro et al 

(2003) 

4.07 ± 0.5 S/D S/D 30.9 ± 1.1 S/D S/D 

Aranis (2003) S/D 0.35 ± 0.08 S/D S/D S/D S/D 

Duverger et al S/D S/D 2.9 ± 0.2 32 ± 1.6 39 ± 1.8 69 ± 1.6 

Ferraro et al S/D S/D 1.96 ± 0.4 36.35 ± 10.1 S/D 69.9 ±3.1 

Coppo y 

Mussart (2006) 

S/D S/D S/D 33.9 ± 2.9 35.2 ± 2.8 S/D 

S/D= Sin datos, PPT=proteínas plasmáticas totales, BHB=β-hidroxibutirato 

 

Los valores encontrados de urea plasmática en los tratamientos suplementados y el 

grupo no suplementado, no superan las dos desviaciones estándar estimadas para 

este trabajo, como se puede observar en la Figura 8. Sin embargo se notan 

diferencias entre los tratamientos, asociados con la actividad metabólica proteica del 

animal (González et al., 2000). 
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Figura 8. Valores H de urea sanguínea en terneros alimentados con EBP (Pescado), 

soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta en una 

lechería tropical. 
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El metabolito β-hidroxibutirato se asocia al metabolismo de los carbohidratos y lípidos 

en rumiantes, hallándose valores H en los tratamientos suplementados y el grupo no 

suplementado, no superan las dos desviaciones estándar, como se puede observar en 

la Figura 9, a pesar de ello se notan diferencias entre los tratamientos (González et 

al., 2000). 

 

Tiempo (días)

7 14 21 28 35 42 49 56 63

V
a
lo

r 
H

 B
e
ta

h
id

ro
x
ib

u
ti
ra

to
 (

m
e
d
ia

 ±
 2

 D
E

)

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Testigo

Pescado

Soya

 

Figura 9. Valores H de β-hidroxibutirato en terneros alimentados con EBP (Pescado), 

soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta en una 

lechería tropical. 
 

 

Los valores H de colesterol total plasmático observados en los tratamientos 

suplementados y el grupo no suplementado, se encuentran en el intervalo de las 

desviaciones estándar estimadas para este trabajo, como se puede observar en la 

Figura 10. Sin embargo se notan diferencias entre los tratamientos, asociado con la 

actividad metabólica lipídica con énfasis en los tratamientos suplementados, en 

particular al tratamiento suplementado con ensilado de pescado (González et al., 

2000). 
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Figura 10. Valores H de colesterol total sanguíneo en terneros alimentados con EBP 

(Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta 

en una lechería tropical. 
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Figura 11. Valores H de  proteínas plasmáticas totales en terneros alimentados con 

EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la 

dieta en una lechería tropical. 
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En la Figura 11 se observa los valores H de las proteínas plasmáticas totales, se 

aprecia homogeneidad de los valores a través de los días del experimento, lo cual 

indica la homeostasis ejercida por el organismo del rumiante (González et al., 2000). 

 

Los valores H observados en la Figura 12 y 13, para globulina y albúmina, 

respectivamente, se encuentran dentro de los intervalos normales reportados por los 

autores mencionados en el Cuadro 3. Esta normalidad se asocia a la homeostasis 

proteica que ocurre para la generación de proteínas estructurales (González et al., 

2000). 
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Figura 12. Valores H de  globulinas plasmáticas en terneros alimentados con EBP 

(Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta 

en una lechería tropical. 
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Figura 13. Valores H de  albúminas plasmática en terneros alimentados con EBP 

(Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la dieta 

en una lechería tropical. 

 

 

Los valores H observados en los metabolitos analizados, plantean el efecto positivo 

del suministro de nutrimentos a través de la suplementación de dietas iso-proteicas, 

sin generar desbalances metabólicos (proteína y carbohidrato) en el organismo de 

rumiantes en crecimiento; además del empleo del perfil metabólico como herramienta 

adecuada no solo paraclínica, sino como una metodología para la evaluación y 

validación de suplementos a través de dietas balanceadas en rumiantes jóvenes 

(Campos et al., 2005). 

 

 

 

 

7.4 Determinación de concentraciones plasmáticas de metabolitos 

sanguíneos 

 

 
La determinación de metabolitos sanguíneos en rumiantes se realiza con el propósito 

de evaluar el balance nutricional de origen proteico en los rebaños, dado que algunas 

situaciones de desbalances nutricionales pueden influir en las concentraciones 

sanguíneas de algunos metabolitos (González, 1997; Bücher, 1998). 
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La urea es el producto final del metabolismo proteico, por lo cual puede ser útil como 

indicador del aporte de proteína en la dieta (Ceballos et al., 2002), aunado a esto, 

también puede ser empleado para evaluar el índice de aprovechamiento de la 

proteína ingerida por el animal a través del suplemento (Oblitas, 2009). 
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Figura 14. Concentración (media ± EE) plasmática de urea sanguínea (mmol/L) en 

terneros alimentados con EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum 

como fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 

 
Las concentraciones de urea plasmática en los distintos tratamientos muestran ser 

diferentes (P<0.05). En la Figura 11, se observa el comportamiento en el tiempo con 

un valor medio para el grupo testigo de 6.78 ± 2.75, el grupo pescado 3.55 ± 1.54 y 

para el grupo soya 5.43 ± 2.23 mmol/L, las concentraciones menores en los 

tratamientos suplementados son debido un aporte constante y adecuado de proteína, 

que favorece un balance nutricional positivo comprobado en la generación de una 

menor concentración de urea plasmática. Mohri et al. (2006), reportan 

concentraciones similares a las encontradas en este trabajo, de 5.1 ± 0.5 mmol/L en 
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terneros holstein (Bos taurus) criados al pie de la madre de 85 días de edad. Noro et 

al. (2008) reportan concentraciones de 4.1 ± 0.38 mmol/L de urea plasmática en 

terneros Frison negro (Bos taurus) de dos meses de edad alimentados con sustitutos 

lácteos. 

 

El metabolito β-hidroxibutirato es generado a partir del metabolismo de carbohidratos 

y proteína degradable en rumen, dichas vías metabólicas producen ácidos grasos 

volátiles (AGV) que resulta para el rumiante en la principal vía energética. En la 

Figura 15 se observa que no existe diferencia entre los tratamientos (p>0.05) sin 

embargo, se observa incrementos del metabolito a partir de la mitad del experimento, 

esto se explica debido al incremento en el aporte de energía en el suplemento 

(Cuadro 3).  
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Figura 15. Concentración (media ± EE) plasmática de β-hidroxibutirato (mmo/L) en 

terneros alimentados con EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum 

como fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
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En este trabajo se hallaron concentraciones promedio de β-hidroxibutirato para el 

grupo testigo de 0.55 ± 0.22, el grupo pescado 0.48 ± 0.29 y para el grupo soya 

0.47 ± 0.23 mmol/L. Chihuailaf et al. (2009), obtienen concentraciones de 0.62 y 

0.63 mmol/L en vacas en periodo pos parto entre los 5 y 35 días y 70 a 120 días 

respectivamente, indican que existía desequilibrio en la relación proteína degradable 

ruminal/energía. Noro et al. (2006), reportan promedios del metabolito de 0.86 ± 

0.36 mmol/L en vacas en pastoreo, 0.59 ± 0.23 mmol/L en vacas suplementadas con 

concentrado amiláceo y 0.82 ± 0.26 mmol/L en vacas suplementadas con 

concentrado fibroso, observan una menor concentración del metabolito en los 

tratamientos suplementados, resultados similares encontrados en este trabajo. Aranis 

(2003), encuentra valores promedio de 0.25 ± 0.14 mmol/L en novillos de 490 kg al 

sacrificio, estas concentraciones son inferiores a los hallados en esta investigación, 

vinculado al supuesto que los novillos estaban dispuestos al sacrificio, lo cual indica 

un ayuno prolongado (> 24 hrs) como la causa más común de incremento en las 

concentraciones del cuerpo cetónico. Sin embargo, en dicho trabajo la transportación 

tuvo una duración de 3 horas, lo cual indica que el metabolito no se vio alterado. 

 

 
El colesterol es un analito producto del metabolismo lipídico, generado de forma 

endógena (hígado) y exógena (dieta). En la Figura 16 se observa el comportamiento 

del metabolito en el tiempo, se resalta la diferencia que existió entre los tratamientos 

suplementados del último periodo del experimento (p<0.05) se aprecia incremento en 

el grupo pescado y disminución en el grupo soya, asociado con el aporte de proteína 

del suplemento. En este trabajo se encontraron concentraciones de 129.28 ± 41.65 

para el grupo testigo, 150.44 ± 42.19 para el grupo pescado y 111.97 ± 41.64 para 

el grupo soya. Coppo et al. (2003), obtienen concentraciones en terneros de dos 

meses de edad de 140 ± 32 mg/dL, resultados similares a los encontrados en este 

ensayo, resalta que en bovinos la tasa sérica del colesterol total depende en cierta 

medida, del contenido de colesterol de los alimentos ingeridos, elevándose ante 

ingestas ricas en grasas. Coppo y Mussart (2006) reportan valores de 115 ± 32 

mg/dL al día de nacido y 107 ± 29 mg/dL en terneros de 4 meses de edad, dicho 

resultado es similar al observado en el tratamiento soya. 
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Figura 16. Concentración (mg/mL) plasmática de colesterol total en terneros 

alimentados con EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como 

fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
 

 

Las proteínas plasmáticas totales (PPT) son moléculas nitrogenadas que tienen un 

papel fundamental en la fisiología del organismo, debido a que forman la estructura 

de la célula y compuestos (vitaminas, hormonas y enzimas). La concentración de las 

PPT actúan como un indicador de la presión osmótica de la sangre, dicha propiedad 

no debe ser alterada bajo condiciones de homeostasis, sin embargo, pueden disminuir 

por fallas hepáticas, trastornos renales o intestinales o deficiencia alimentaria. En 

estados de inanición existe pérdida de proteína de reserva, en especial de músculo 

que se metaboliza en el hígado y sirve como fuente de glucosa, al mismo tiempo 

ocurre disminución de PPT en el plasma, y provoca desequilibrio en la presión 

osmótica que resulta en  la salida de líquidos de la corriente circulatoria a tejidos 

circundantes (edema). 
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Figura 17. Concentración (g/L) de proteínas plasmáticas totales  en terneros 

alimentados con EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como 

fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
 

 

En la Figura 17 se observan las concentraciones obtenidas en este estudio las cuales 

fueron de 75.62 ± 3.83 g/L para el grupo testigo, 79.29 ± 3.68 g/L para el grupo 

pescado y 74.53 ± 3.71 para el grupo soya. Coppo y Mussart (2006) reportan 

concentraciones de 57.30 ± 3.4 g/dL en terneros recién nacidos y 69.1 ± 3.8 g/L en 

terneros de 4 meses de edad, en este trabajo se encontraron valores superiores a los 

reportados por los autores. Mohri et al. (2006) reporta concentraciones de 68 ± 1 

g/L, resultado inferior al hallado en esta investigación, sin embargo, (Mohri et al., 

2006) observan un aumento al día 70, Chihuailaf et al. (2009) reportan 

concentraciones de 78.3 y 81.1 g/L en vacas paridas de 5 a 35 días y 50 a 120 días 

pos parto, resultados que se equiparan a los observados en esta investigación. 

 
En la Figura 18 se observan las concentraciones de globulinas plasmáticas las cuales 

fueron de 30.42 ± 6.07 g/L para el grupo testigo, 33.74 ± 6.87 g/L para el grupo 
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pescado y 29.23 ± 4.51 g/L para el tratamiento soya. Coppo y Mussart (2006) 

reportan niveles de 24.2 ± 4.2 g/L en terneros recién nacido y 35.2 ± 5.2 g/L en 

terneros de 4 meses de edad, resultado similar a los hallazgos en este trabajo, tales 

concentraciones están asociados con los cambios que ocurren en terneros, y alcanzan 

niveles estables a partir de los 6 meses de edad. González (1997), adjudica que altos 

niveles de globulinas están asociados a procesos infecciosos, existe una correlación 

negativa entre globulinas y albúminas, un aumento en las globulinas, debido a 

estados infecciosos, inhibe la síntesis de albúmina en el hígado como mecanismo 

compensatorio para mantener el nivel sérico total y por ende la presión osmótica en 

la sangre. 
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Figura 18. Concentración (g/L) plasmática de globulinas en terneros alimentados con 

EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la 

dieta en una lechería tropical. 

. 
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Las concentraciones observadas en esta investigación fueron de 44.53 ± 7.10 g/L 

para el grupo testigo, 45.56 ± 6.6 g/L para el tratamiento pescado y 45.29 ± 5.06 

g/L para el grupo soya, observable en la Figura 19. Coppo y Mussart (2006) reportan 

concentraciones de 32.9 ± 2.8 g/L, niveles inferiores encontrados en este ensayo. 

Mohri et al. (2006) reportan niveles de 38.5 ± 2.5 g/L en terneros de 3 meses de 

edad, resultado similar a los hallazgos en este estudio, esto se asocia con la cantidad 

de proteína en la dieta. La albúmina puede disminuir en estados parasitarios, daño 

hepático crónico o deficiencias proteicas en la alimentación, también la concentración 

aumenta en estado de deshidratación. Chihuailaf et al. (2009), reportan 

concentraciones de 35.5 y 36.4 g/L en vacas en periodo pos parto entre el día 5 y 

120, resultados inferiores a los encontrados en esta investigación, se halle asociado al 

periodo productivo del animal. Noro et al. (2006) reportan valores de 38.4 ± 3.1 y 

38.6 ± 1.7 g/L en vacas suplementadas y no suplementadas, dichas concentraciones 

son inferiores a las encontradas en este estudio, esto señala que los animales se 

encontraban en condiciones adecuadas en el metabolismo proteico. 
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Figura 19. Concentración (g/L) plasmática de albúminas en terneros alimentados con 

EBP (Pescado), soya (Soya) y forraje (Testigo) ad libitum como fuente proteica de la 

dieta en una lechería tropical. 
 

 

 

7.5 Cuantificación plasmática de factor de crecimiento similar a la insulina 

tipo 1 (IGF-1) 

 

 

El Cuadro 4 muestra el promedio de las concentraciones de IGF–1 (ng/mL) en los tres 

grupos de terneros estudiados y los hallazgos reportados por otros autores en 

terneros bajo condiciones parecidas. 

 

 

Cuadro 4. Concentración promedio de IGF-1 (ng/mL) en terneros alimentados con 

EBP, soya y forraje ad libitum como fuente proteica de la dieta en una lechería 

tropical. 

 

 Grupo (n = 7) X ± D.E. Otros autores 

Testigo 284.28 ± 4.99 100–190; Luna-Pinto y Cronjé (2000) 

Pescado 290.75 ± 11.94 291.8-320.2; Marques et al. (2004) 

Soya 285.83 ± 3.52 159.3-213.6; Cervieri et al. (2005) 

  120-240; Quigley et al. (2006) 

  60–220; Chelikani et al. (2009) 

 
 

 

Dado que, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) es una hormona 

de naturaleza proteica, el hígado la produce como principal órgano. Indispensable 

para la generación de tejido en animales en crecimiento, razón por la cual se hace 

necesaria su cuantificación en esta época del desarrollo animal y es útil para explicar 

comportamientos durante este periodo en animales de esa edad que consumen dietas 

con aportes uniformes de proteína, por lo que  estos resultados son similares a los 

reportados en otras latitudes en terneros con programas de manejo diversos; Araujo 

et al. (2004), observan niveles de IGF-1 en novillonas bufalinas de 16 meses de edad 

de la raza Murrah de 320.20 y 291.78 al día 0 y 84 del experimento respectivamente, 
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dichos resultados se asemejan a los evaluados en este estudio, dichos autores 

señalan que el IGF-1 es un potente regulador de la foliculogénesis en bovinos, 

además notan una variación entre 250 y 320 ng/mL, sin embargo, no observan 

diferencia entre los tratamientos estudiados. 

Cervieri et al. (2005), reportan valores de 159.28 y 213.60 ng/mL en terneros pre 

destetados entre 63 y 217 días de edad, observan una diferencia del 34.1% de IGF-1 

respecto al control, debido a la administración exógena de un análogo de hormona de 

crecimiento (rbST), lo cual acarrea el aumento de los niveles en plasma del IGF-1. 

Chelikani et al. (2009), revelan en su estudio valores de 188.19 ± 18.63 ng/mL en 

novillonas holstein (Bos taurus) de 17 semanas de edad en niveles denominados altos 

y 82.51 ± 17.47 en el nivel bajo, para el siguiente periodo se incrementa a 

concentraciones de 205.22 ± 16.47 ng/mL. 

Hayhurst et al. (2009), obtienen valores de 263.51 ± 110.34 ng/mL en terneros de 4 

meses holstein (Bos taurus), observan que los terneros machos tienen una mayor 

cuantificación de IGF-1 que las hembras, además señalan que la cantidad de IGF-1 

incrementa con la edad del ternero, hasta permanecer estable, y debido a variaciones 

en la alimentación y concentración de hormona de crecimiento, disminuye en la etapa 

adulta (del nacimiento a las 52 semanas de edad). 

La Figura 20 muestra las variaciones en la concentración de la hormona IGF -1 en el 

tiempo, donde es posible apreciar para el caso del grupo pescado, un aumento en la 

concentración de la hormona a la cuarta semana, este comportamiento resulta similar 

a lo reportado por Luna-Pinto y Cronjé, (2000) y Quigley (2006), ambos autores 

asocian esta respuesta al mecanismo compensatorio de los animales ante una dieta 

iso-proteica con base en proteínas de sobrepaso, este incremento es de corta 

duración y la curva tiende a estabilizarse hacia la séptima semana. Este hallazgo 

contribuye a explicar los resultados encontrados en las exámenes del perfil 

metabólico que indican un estatus de no alteración metabólica en el empleo de EBP 

como principal componente proteico de la dieta en terneros en una lechería tropical.  
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Figura 20. Concentración (ng/mL) en plasma de factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1 (IGF-1) en terneros alimentados con EBP (Pescado) y soya (Soya) 

como fuente proteica de la dieta en una lechería tropical. 
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8. Conclusiones 

 

La evaluación del análisis químico nutricional del pescado y ensilado de pescado, 

resulta esencial para determinar las características nutricionales del alimento y así, 

incluirlo en la alimentación animal. 

La determinación de analitos y la cuantificación de IGF-1, resulta fundamental para la 

evaluación del potencial de crecimiento compensatorio en becerros en crecimiento. 

La ración elaborada a partir de ensilado biológico de pescado como fuente proteica 

base, genera una respuesta metabólica fisiológica positiva, en el estatus energético-

proteico, así como en el comportamiento de la hormona IGF–1, similar a la respuesta 

de los terneros suplementados con una ración que incluyó como principal nutrimento 

proteico la pasta de soya. 

Por lo cual, se puede concluir que la cantidad y calidad de las raciones estudiadas son 

equiparables en sus atributos nutricionales como raciones balanceadas iso-proteicas, 

ya que desde la condición de la respuesta metabólica animal, el EBP puede ser 

empleado en la preparación de raciones alimentarias en terneros en lecherías 

tropicales. 
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Anexo 1. Análisis químico de los ingredientes 

Determinación de pH (en muestras de ensilado fresco o congelado) 

El método determina el pH de ensilajes. Esta determinación se realiza como un 

estimador de la acidez que se lleva a cabo durante el ensilaje. 

Procedimiento. 

En un vaso de precipitado, pesar 10g del material fresco o descongelado, agregar 100 

mL de agua destilada, dejarlo reposar por 30 min., agitando de vez en cuando. 

Decantar o filtrar y determinar el pH en la solución restante. 

 

Determinación de materia seca 

Este método determina el agua contenida en la muestra. 

Procedimiento. 

Secar la charola de aluminio durante 10 minutos en la estufa a 100ºC, pasarla al 

desecador durante 3 minutos y pesarla rápidamente. Se deposita aproximadamente 

2g de muestra se coloca a la estufa durante 24 horas  a una temperatura entre 95-

100°C. 

Calculo: 

1. Peso de la charola vacía 

2. Peso de la charola + muestra antes – peso de la charola vacía. 

3. Peso de la charola + muestra después – peso de la charola vacía. 

4. El resultado de la muestra antes es el 100 % 

5. Cuál es el resultado de la muestra después. 

 

Determinación materia mineral o cenizas 

Este método cuantifica la materia mineral total de alimentos. 

Procedimiento. 
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Pesar aproximadamente 2g de la muestra en un crisol de porcelana y calcinar durante 

12 horas en mufla precalentada a 550-600°C. Enfriar el crisol en desecador por 3 

minutos y pesar rápidamente calculando % cenizas hasta la primera cifra decimal. 

Calculo: 

6. Peso del crisol vació. 

7. Peso del crisol mas la muestra. 

8. Peso del crisol mas la muestra – crisol vació. 

9. El peso de la muestra pertenece al 100 % de la materia seca. 

10. El resultado de la materia seca es el 100 %. 

 

Determinación de extracto etéreo o grasa cruda 

Este método cuantifica las sustancias extraíbles en éter etílico. 

Procedimiento. 

Extraer en un aparato soxhlet aproximadamente 2g de muestra seca con éter dietílico 

anhidro en un dedal de papel filtro que permita el paso rápido del disolvente. El 

tiempo de extracción puede variar desde 4 horas. a velocidad de condensación de 5 a 

6 gotas por segundo, hasta 16 horas. de 2 a 3 gotas por segundo. Recuperar el éter y 

evaporar el éter residual sobre baño maría en lugar bien ventilado, secar el residuo a 

100°C durante 30 min., enfriar y pesar. 

 

Determinación de nitrógeno total (Método Kjeldahl) 

Este método determina el nitrógeno total, en forma de amonio, de los alimentos sin 

diferenciar si provienen de proteínas o de otra fuente proteica. En las condiciones en 

que se realiza la prueba no determina el contenido de nitrógeno en forma de nitratos 

o nitritos. 

Procedimiento. 

Digestión 

1. Pesar entre 1-2 g de muestra sobre una hoja de papel filtro, doblar 

cuidadosamente el papel e introducir el conjunto en un matraz Kjeldahl; de 

500 u 800 ml. 

2. Añadir aproximadamente 6 g de catalizador. 

3. Añadir 20 mL de H2SO4 concentrado. 
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4. Calentar en el digestor, primeramente a temperatura moderada hasta que la 

formación de espuma cese y después a modo de mantener una ebullición 

activa hasta que la solución se clarifique. 

5. Dejar enfriar y añadir aproximadamente 200 ml de agua con agitación 

constante. 

 

Destilación 

1. Colocar 75 ml de solución de ácido bórico en un matraz Erlenmeyer de boca 

ancha de 500 ml marcado a 225 ml. Añadir 2 o 3 gotas de indicador. 

Asegurarse de que la punta del condensador se encuentre bajo la superficie 

del líquido en el Erlenmeyer. 

2. Introducir unos 8 o 10 gránulos de Zn al matraz Kjeldahl. 

3. Sosteniendo el matraz Kjeldahl en posición inclinada, añadir cuidadosamente 

una mezcla de 100 mL de solución de NaOH al 33 %, a modo que resbale por 

las paredes y se formen dos capas. 

4. Conectar inmediatamente al destilador, mezclar con el contenido del matraz 

Kjeldahl mediante agitación rotatoria y calentar hasta que todo el NH3 haya 

sido destilado (150 mL de destilado son generalmente suficientes) 

5. Bajar el matraz Erlenmeyer de manera que el extremo del condensador quede 

fuera de la solución de ácido bórico y apagar el sistema de calentamiento. 

Enjuagar con agua destilada la punta del condensador. 

6. Hacer una prueba en blanco con todos los reactivos y el papel pero sin 

muestra por lo menos una vez al día y cuando se cambien reactivo. 

 

Titulación 

Titular con una solución de 0.1 N de ácido clorhídrico o sulfúrico el contenido del 

matraz Erlenmeyer hasta el cambio de color del indicador. Substraer de esta cifra el 

volumen de ácido estándar necesario para neutralizar el NH3 producido por una 

determinación en ¨blanco¨ en la cual se usan todos los reactivos en igual cantidad y 

como muestra una hoja del mismo papel filtro. 

Cálculos 

% N =   (mL ácido X normalidad del ácido) x (1.40) 

(Peso de la muestra en gramos) 

% Proteína calculada = % N x 6.25 
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Determinación de bases volátiles totales (nitrógeno amoniacal) en carnes y 

pescados 

Este método determina el nitrógeno amoniacal como indicador de hidrólisis de proteínas. 

Se utiliza para medir el grado de descomposición de la carne o del pescado con los que se 

hicieron las harinas respectivas. 

Procedimiento. 

En un matraz Kjeldahl pesar 10 g de la muestra molida o picada, 2 gr de oxido de 

magnesio, 300 ml de agua y si es necesario algún antiespumante y unas perlas de 

vidrio. En el matraz recolector poner 25 ml de ácido bórico al 2 % g, unas gotas de 

indicador de rojo de metilo. Conectar el aparato de destilación de Kjeldahl con el tubo 

dentro de la solución de bórico. Calentar de manera que el matraz entre en ebullición 

en exactamente 10 minutos y usando el mismo calentamiento destilar 25 mL 

exactamente. Lavar el tubo con agua destilada y titular el destilado con ácido 

sulfúrico 0.1 N. Multiplicar la titulación (menos el blanco) por 14 para obtener las 

bases volátiles totales como mg N por 100g de carne. 

Las harinas de pescado para consumo humano deben tener 20 y 30 mg de N2 

amoniacal/100g. Harina de pescado para animales; buenas 115-117 mg/100g, 

contaminada 450-500 mg/100g y muy contaminada 1100 mg/100g. 
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Anexo 2. Análisis químico de metabolitos 

Determinación de urea en plasma 

La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, presente en la muestra, en amoniaco (NH3) 

y anhídrido carbónico (CO2). El amoniaco formado se incorpora al α–cetoglutarato por 

acción de la glutamato deshidrogenasa (GLDH) con oxidación paralela de NADH a 

NAD+. La disminución de la concentración de NAD+ en el medio es proporcional a la 

concentración de urea de la muestra ensayada. 

Procedimiento: 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda……….. 340 nm 

Cubeta………… 1 cm 

Temperatura……….. 37°C/15-25°C 

 

2. Ajustar el espectofotómetro a cero frente a agua destilada. 

3. Pipetear en una cubeta  

4. Mezclar y leer las absorbancias a los 30 s (A1) y a los 90 s (A2). 

 Blanco Patrón Muestra 

RT (mL) 1,0 1,0 1,0 

Patrón (µL) -- 10 -- 

Muestra (µL) -- -- 10 

 

5. Calcular λA= A1-A2 

 

Determinación de albúmina en plasma 

La albúmina con el BCG forma un complejo coloreado, cuya absorbancia es 

proporcional a la concentración de albúmina. 

Procedimiento 

1. Pipetear en cubetas los siguientes volúmenes (mL) y mezcle bien. 

 

 Blanco Patrón Muestra 

Reactivo 1.0 1.0 1.0 

Estándar -- 0.01 -- 
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Muestra -- -- 0.01 

 

2. Mezcle el contenido de cada cubeta. El color se desarrollo inmediatamente. 

3. Ajuste a cero el espectofotómetro a 550 nm con el reactivo. 

4. Incube todas las cubetas a 37°C o a temperatura ambiente por 30 s. 

5. Inmediatamente lea S y U contra RB a 550 nm antes de 15 minutos. 

 

Determinación de globulina en plasma 

La concentración de globulinas en suero sanguíneo se calcula por la diferencia que 

existe entre proteínas plasmáticas totales y la concentración de albúmina encontrada 

por espectrofotometría. 

Determinación de proteínas totales 

La concentración de proteínas plasmáticas totales se midió mediante el índice de 

refracción del suero (refractómetro). 

Determinación de colesterol 

El colesterol libre y el esterificado reaccionan con el reactivo estable de Lieberman 

Burchard, constituido por anhídrido acético, ácido acético y ácido sulfúrico, formando 

un complejo de color verde, el cual es medido por espectrofotometría. 

Procedimiento: 

1. Marcar 2 tubos de ensayo con P (patrón) y M (muestra). Pipetear: 

 Muestra Patrón 

Suero 0.1 ml -- 

Patrón (Reactivo 1) -- 0.1 ml 

Reactivo de color listo para usarse 5 ml 5 ml 

 

2. Mezcle bien agitando con el vortex y colocarlos en baño maría a 37°C 

durante 10 minutos. 

3. Transferir a cubetas secas del colorímetro, midiendo las absorbancias de la 

muestra y del patrón a 625 nm con filtro rojo, ajustado a cero con agua destilada. El 

color es estable por 10 minutos. 

 

Determinación de β-hidroxibutirato 



 

71 

 

El método enzimático mide el nivel de D-3-hidroxibutirato en suero o plasma. El 

método se basa en la oxidación de D-3-hidroxibutirato a acetoacetato por la enzima 

3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Concomitante con esta oxidación el cofactor NAD+ 

es reducido a NADH y el cambio asociado de absorbancia puede ser directamente 

correlacionado con la concentración de D-3-hidroxibutirato. 

Procedimiento: 

 Micro Semi Micro 

Estándar o 
muestra 

Blanco Estándar o 
muestra 

Blanco 

Estándar o muestra 75 µl -- 25 µl -- 

Agua destilada -- 75 µl -- 25 µl 

Reactivo 3 ml 3 ml 1 ml 1 ml 

 

Mezclar e incubar por 60 segundos a 37°C y anotar la primera lectura. Posteriormente 

leer 1 y 2 minutos después. Determinara la absorbancia promedio (λA) y usar esta en 

el cálculo. 

 

Anexo 3. Suplementos iso-proteicos para el tratamiento pescado y soya 

Tratamiento soya 

Ingrediente  Kg (%) MS (%) P (%) TND (%)  

Maíz 73.8 65.7 6.5 53.2 

Soya 26.2 23.3 9.8 17.5 

 100 89 16 71 

Kg=kilogramo, MS=materia seca, P=proteína, TND=total de nutrientes digestibles. 

Tratamiento pescado 

Ingrediente  Kg (%) MS (%) P (%) TND (%)  

Maíz 73.1 65.1 6.5 52.7 

Soya 23.1 20.6 8.7 15.5 

Ensilado 3.8 1.2 0.3 1.1 

 100 87 16 70 

Kg=kilogramo, MS=materia seca, P=proteína, TND=total de nutrientes digestibles.  
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RESUMEN 

Valencia Castillo, Alberto. MCA Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Febrero 2011. Actividad de la hormona IGF-1 y 

metabolismo energético-proteico asociado a la inclusión de ensilado biológico de 

pescado en la dieta de terneros. Asesor: Dr. Antonio Hernández Beltrán. Asesor 

externo: PhD Francisco I. Juárez Lagunes. 

 

El ensilado biológico de pescado (EBP) es el resultado de la fermentación de los 

subproductos de pescadería, y pueden ser empleados como fuente proteica para la 

alimentación de terneros en el trópico. Para valorar la respuesta endocrino-

metabólica como consecuencia de la suplementación, se utilizó la determinación 

de perfiles hematoquímicos y la cuantificación plasmática del factor insulínico 

(IGF-1). Para lo cual se llevó a cabo una fase experimental en el Rancho “Torreón 

del Molino” dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que 

incluyó la elaboración de EBP mantenidos en un periodo de 20 días a temperatura 

ambiente, y su posterior análisis en el Laboratorio de Nutrición Animal. Los 

parámetros estudiados fueron: fracciones de nitrógeno, grasa, materia seca y 

humedad. Del mismo modo, se evaluó el EBP mediante una prueba de 

comportamiento en terneros, que tuvo una duración de 11 semanas en el Módulo 

de Bovinos, para lo cual se utilizaron 18 terneros lactantes con un peso inicial de 

76 ± 15.5 kg de peso vivo (PV) y 3 ± 1 mes de edad, agrupados en tratamientos 

denominados T= testigo, P=pescado y S=soya, los parámetros nutricionales 

analizados fueron: PV, consumo (C) y ganancia diaria de peso (GDP). Los analitos 

fueron: urea (mmol/L), albúmina (g/dL), globulina (g/dL), proteínas totales 

(g/dL), colesterol (mg/dL) y β-hidroxibutirato (mmol/L). Se obtuvo una ganancia 

diaria de peso promedio de 0.720 kg para los grupos suplementados (P y S) y 

0.378 kg para el control (T). El consumo fue de 1.34 kg (P) y 1.31 (S). La 

concentración promedio de urea fue para el grupo testigo 6.79 mmol/L, el grupo 

pescado con 3.55 mmol/L, el grupo soya 5.43 mmol/L y (P<0.005). Las proteínas 

plasmáticas totales promedio para el grupo testigo 75.63 g/L, el grupo pescado 

79.3 g/L  y el grupo soya 74.54 g/L (P>0.005). La concentración de albúmina 

promedio para el grupo testigo 43.38 g/L, el grupo pescado 43.72 g/L y el grupo 

soya 43.74 g/L (P>0.005). La concentración de globulina sanguínea promedio fue 

para el grupo testigo de 32.25 g/L, el grupo pescado 35.57 g/L y el grupo soya 

30.80 g/L (P>0.005). La concentración de β-hidroxibutirato promedio obtenida 

para el grupo testigo fue 0.55 mmol/L, el grupo pescado 0.48 mmol/L y el grupo 

soya 0.47 mmol/L. La concentración de colesterol total promedio para el grupo 

testigo fue 3.42 mg/mL, para el grupo pescado 3.82 mg/mL y para el grupo soya 

fue 2.96 mg/mL (P<0.005). Las concentraciones de IGF-1 fueron para el grupo T 

284.28 ± 4.99 ng/mL, P 291.51 ± 14.14 ng/mL y S 285.56 ± 3.67 ng/mL. Por lo 



 xii 

que se concluye que la cantidad y calidad de las raciones estudiadas son 

equiparables en sus atributos nutricionales como raciones balanceadas iso-

proteicas, ya que desde la condición de la respuesta metabólica animal, el EBP 

puede ser empleado en la preparación de raciones alimentarias en terneros en 

lecherías tropicales. 

 

Palabras claves: ensilado biológico de pescado, metabolito, proteína, hormona. 
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ABSTRACT 

Valencia Castillo, Alberto. MCA Veracruzana University, Faculty of Veterinary 

Medicine. Febrary 2010. Activity of the hormone IGF-1 and protein-energy 

metabolism associated with the inclusion of biological fish silage in the diet of 

calves. Advisor: Dr. Antonio Hernández Beltrán Advisor: PhD Francisco I. Juarez 

Lagunes. 

 

Biological fish silage (EBP) is the result of fermentation by-products of fish, and 

can be used as a protein source for feeding calves in the tropics. To assess the 

endocrine-metabolic response as a result of supplementation was used to 

determine hemochemical profiles and quantification of plasma insulin-like factor 

(IGF-1). For which conducted a pilot phase in the Rancho "Torreón del Molino" 

attached to the Faculty of Veterinary Medicine, which included the development of 

EBP maintained over a period of 20 days at room temperature, and subsequent 

analysis Animal Nutrition Laboratory. The parameters studied were: fractions of 

nitrogen, fat, dry matter and moisture. Similarly, the EBP was assessed by a 

behavioral test in calves, which lasted 11 weeks in the module cattle, for which 18 

nursing calves were used with an initial weight of 76 ± 15.5 kg of live weight (LW) 

and 3 ± 1 months of age, grouped in so-called T=control treatment, P=fish and 

S=soy, nutritional parameters were analyzed: LW, consumption (C) and average 

daily gain (ADG). The analytes were: urea (mmol/L), albumin (g/L), globulin (g/L), 

total protein (g/L), cholesterol (mg/dL) and β-hydroxybutyrate (mmol/L). A gain 

average daily weight of 0.720 kg for the supplemented groups (P and S) and 

0.378 kg for the control (T). Consumption was 1.34 kg (P) and 1.31 (S). The 

average concentration of urea for the control group was 6.79 mmol/L, the fish 

group 3.55 mmol/L, the soy group 5.43 mmol/L and (P<0.005). Total plasma 

proteins for the control group averaged 75.63 g/L, the fish group 79.3 g/L and the 

soy group 74.54 g/L (P>0.005). The concentration of albumin in the control group 

averaged 43.38 g/L, the fish group 43.72 g/L and the soy group 43.74 g/L 

(P>0.005). The average blood concentration of globulin was for the control group 

of 32.25 g/L, the fish group 35.57 g/L and the soy group 30.80 g/L (P>0.005). 

The concentration of β-hydroxybutyrate average obtained for the control group 

was 0.55 mmol/L, the fish group 0.48 mmol/L and the soy group 0.47 mmol/L. 

The average total cholesterol for the control group was 3.42 mg / mL, for the fish 

group 3.82 mg/mL and the soy group was 2.96 mg/mL (P<0.005). The 

concentrations of IGF-1 for group C were 284.28 ± 4.99 ng/mL, P 291.51 ± 14.14 

ng/mL and S 285.56 ± 3.67 ng/mL. It is concluded that the quantity and quality of 

rations studied are comparable in their nutritional attributes as protein iso-
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balanced diets, since from the condition of the animal metabolic response, the EBP 

can be used in the preparation of food rations in tropical dairy calves. 

 

Key words: biological fish silage, metabolite, protein, hormone. 
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