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Ensilado de residuos de trucha en la alimentación de ovinos
de engorde
TROUT RESIDUES SILAGE IN THE FEEDING OF FATTENING SHEEP
Juan Parisuaña-Callata1, Marisol Churacutipa-Mamani2, Alberto Salas3,
Maritza Barriga-Sánchez3, Marcelino J. Araníbar1,4

RESUMEN
Se determinó el efecto del nivel de inclusión de ensilado de residuos de trucha
(ERT) en la ración de ovinos sobre el consumo medio diario (CMD), la ganancia media
diaria (GMD), el índice de conversión alimenticia (ICA) y el sabor de la carne de
ovinos. Se distribuyeron 30 ovinos en tres tratamientos (0, 4 y 8% de ERT), considerando 5 réplicas por tratamiento. Al final del experimento (84 días) los ovinos fueron
beneficiados y se realizó la prueba de degustación de la carne. Los resultados indicaron que el nivel más alto de ERT en la ración redujo el CMD (2.08, 2.01 vs. 1.65 kg/día
para 0, 4 y 8% de ERT, respectivamente, p<0.001) y la GMD (0.25, 0.28 vs 0.23 kg/día,
p<0.03), mientras que el ICA mejoró (8.49 vs 7.28, 7.07 kg:kg, p<0.001). Además, la
inclusión de ERT no afectó el sabor de la carne de ovino. Se concluye que el ERT en las
raciones de engorde de ovinos mejora el rendimiento productivo sin afectar el sabor de
la carne.
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ABSTRACT
The effect of the level of inclusion of trout residues silage (ERT) on lamb ration on
daily feed intake (CMD), daily gain (GMD), feed efficiency (ICA) and the taste of lamb
meat was evaluated. Thirty lambs were distributed in three treatments (0, 4 and 8%
ERT) considering 5 replicates per treatment. At the end of the experiment (84 days) the
lambs were slaughtered, and a taste panel evaluation was performed. The results
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showed that the highest level of ERT in the ration reduced CMD (2.08, 2.01 vs. 1.65 kg/day
for 0, 4 and 8% for ERT, respectively, p<0.001) and GMD (0.25, 0.28 vs 0.23 kg/day,
p<0.03), while the ICA improved (8.49 vs. 7.28, 7.07 kg:kg, p<0.001). In addition, the
inclusion of ERT in the ration did not affect the taste of lamb meat. It is concluded that the
ERT in the fattening rations of sheep improves the productive yield without affecting the
taste of the meat.
Key words: lambs; trout silage; productive performance; feeding

INTRODUCCIÓN
La región de Puno fue líder en el Perú
en la producción de ovinos (2088.3 x 103 cabezas) en 2012 (INEI, 2013) y en la extracción de trucha fresca (34.2 x 103 t) en 2015
(PRODUCE, 2016). Se estima que la
comercialización de trucha eviscerada genera alrededor de 55% de residuos en Puno,
produciéndose alrededor de 1567.8 t mensuales de residuos altamente perecibles.
Una alternativa de manejo de los residuos de trucha es su tratamiento y conservación mediante fermentación anaerobia
bacteriana (denominado ensilado), convirtiéndolos en un producto nutritivo y bastante estable (Fagbenro y Jauncey, 1993; Feltes et
al., 2010). En varios países se utiliza los
ensilados de pescado como materia prima en
la formulación de alimentos, fundamentalmente en aves (Al-Marzooqi et al., 2010), cerdos
(Calderón et al., 2017) y rumiantes
(Yamamoto et al., 2007; Rahmi et al., 2008)
y en la mayoría de los casos con resultados
satisfactorios.
Por otro lado, los ovinos son rumiantes
que tienen la capacidad de transformar alimentos bastante groseros (forrajes, pastos y
subproductos agroindustriales) en productos
de alto valor biológico (carne y leche). Sin
embargo, cuando se realiza el engorde de
estos animales, los alimentos deben tener un
alto contenido de nutrientes en poco volumen
y ser administrados ad libitum para que además de cubrir sus requerimientos
nutricionales, permitan un mayor rendimiento productivo (NRC, 2007).
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La harina de pescado es pocas veces
incluida en las raciones de rumiantes debido
a su alto costo. No obstante, se ha demostrado que la inclusión de ensilado de pescado en
raciones fibrosas incrementa la fuente de proteína y energía en el alimento de ovinos (Díaz
y Rodríguez, 2008), mejora el peso vivo y las
características de la carne (Rahmi et al.,
2008) y reduce la producción de metano
ruminal (Barroga et al., 2001; Fievez et al.,
2003).
El objetivo de la presente investigación
fue determinar el efecto del nivel de inclusión de ensilado de residuos de trucha en la
ración alimenticia de engorde de ovinos sobre sus parámetros productivos (ganancia
diaria, consumo de alimento y conversión alimenticia) y sabor de la carne.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar e Instalaciones
La investigación se realizó en el distrito
de Arapa, departamento de Puno, Perú, a
3880 m de altitud. Se utilizaron 30 ovinos
machos cruzados (criollo x Corriedale) de 10
meses de edad, provenientes del Centro de
Investigación y Producción (CIP) Chuquibambilla, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Nacional del Altiplano (Puno).
Los ovinos fueron distribuidos en 15
corrales de 4 m2 c/u. Los tratamientos incluyeron una ración control (0% de ensilado de
residuos de trucha [ERT]) y dos raciones
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experimentales (4 y 8% de ERT), y cada tratamiento fue replicado 5 veces (un corral con
dos ovinos por réplica). Asimismo, los animales fueron desparasitados antes de iniciar
el experimento con Destroyer TF®
(triclabendazole 12 g, febendazole 7.5 g) por
vía oral, a una dosis de 1 ml/12 kg de peso
corporal. La utilización de los animales en
experimentación contó con la aceptación del
comité de ética de la institución.
Los ovinos tuvieron 30 días de acostumbramiento (periodo pre-experimental). El periodo experimental fue de 84 días y los controles de los parámetros productivos se realizaron cada 28 días.
Raciones Alimenticias
Los ingredientes utilizados en las raciones fueron adquiridos del mercado local, a
excepción del ERT, que fue elaborado en las
instalaciones de la Empresa Arapa SAC,
Puno, Perú. La técnica de fermentación del
ERT fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) con el uso de
«koji» (Aspergillus oryzae y Saccharomyces
cerevisae), arroz y melaza. El valor de pH
del ERT fue <4.5 y los valores de histamina
fueron <85 mg/kg. El ERT contenía 61.3%
humedad, 12.0% de proteína bruta, 21.5% de
grasa bruta y 5.3% de cenizas (Churacutipa,
2016).
Se consideró la tabla de alimentos
FEDNA (2003) y las tablas de composición
de alimentos y requerimientos nutricionales
de ovinos de la NRC (2007) en la formulación de las tres raciones para engorde (0, 4 y
8% de ERT). Las raciones (Cuadro 1) fueron formuladas a mínimo costo con la ayuda
del programa computacional AEZO-FD II
(AEZO, 2003).
En la elaboración de las raciones, el
ERT se administró haciendo la equivalencia
al 90% de materia seca (MS); es decir, 10.8%
de ERT semilíquido fue equivalente a 4% de
inclusión en la ración, mientras que 20.2% de
ERT semilíquido fue equivalente a 8% de la
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inclusión de ERT en la ración. Primero se
realizó la mezcla del ERT líquido con el afrecho de trigo (Hossain y Alam, 2015) y luego
fueron mezclados con las otras materias primas, con la finalidad de lograr uniformidad
en la distribución de las partículas durante el
mezclado de la ración.
Las raciones fueron administradas a los
animales en forma diaria y ad libitum, en una
forma molida grosera. Todos los animales
tuvieron acceso libre al agua.
Análisis Químico de los Alimentos
Las muestras fueron analizadas por triplicado y considerando las recomendaciones
de la AOAC (2011). La materia seca fue
determinada por el método gravimétrico, la
proteína bruta por el método Kjeldahl (contenido de N x 6.25), el contenido de grasa bruta por el método de extracción de Soxhlet y
las cenizas por incineración de las muestras
(550 °C durante 12 a 20 h).
Parámetros Productivos
El control de peso vivo y el peso del alimento balanceado fue realizado cada 28 días
con una balanza electrónica OHAUS ®
T32XW, con una capacidad de 300 y una precisión de 0.1 kg. El peso vivo al inicio del
experimento fue de 37.2 ± 1.1, 36.0 ± 0.8 y
36.3 ± 0.9 kg para los tratamientos control, 4
y 8% de ERT, respectivamente.
La ganancia media de peso por día
(GMD) se determinó considerando el peso
vivo alcanzado en cada periodo entre los días
experimentales (kg/día). El consumo medio
de alimento por día (CMD) se determinó considerando el consumo total realizado en cada
periodo entre los días experimentales (kg/día).
La conversión alimenticia se determinó mediante la relación entre el consumo de alimento por día y la ganancia de peso por día
(CMD / GMD) de los ovinos en cada periodo (el valor fue expresado en unidades de
alimento utilizado para producir una unidad
de peso vivo del animal [kg:kg]).

153

J. Parisuaña et al.

Cuadro 1. Composición de las raciones experimentales empleando ensilado de residuos de trucha
para ovinos en engorde
Ingredientes

Tratamientos (% de ensilado)
0

4

8

33.05
54.95
8.35
0.00
1.70
1.35
0.50
0.10
100.00

38.77
45.03
8.32
4.44
1.75
1.09
0.50
0.10
100.00

43.39
36.73
8.31
8.31
1.66
1.00
0.50
0.10
100.00

Nutrientes calculados
Energía metabolizable, Mcal/kg
Proteína bruta, %
Proteína degradable rumen, %
Fibra detergente neutro, %
Calcio, %
Fósforo total, %

2.44
13.05
16.35
33.89
0.70
0.68

2.44
13.03
15.28
32.43
0.69
0.65

2.43
13.04
14.26
31.16
0.72
0.63

Análisis proximal (en MS)3:
Materia seca, %
Proteína bruta, %
Grasa bruta, %
Cenizas, %

96.5
13.7
6.9
6.9

96.9
12.9
10.2
6.8

95.7
13.2
11.6
6.7

Heno de avena molida
Afrecho de trigo
Pasta de algodón
Ensilado de residuos de trucha1
Melaza de caña
Carbonato de calcio
Sal común
Premezcla de vitaminas y minerales2
Total

1

El ERT presentó 89% de digestibilidad in vitro de la proteína
Por cada kilogramo de alimento se adicionó 10 000 UI de Vit A, 1000 UI de Vit D3, 10 UI de Vit E, 0.1
mg de cobalto, 10 mg de cobre, 40 mg de hierro, 30 mg de manganeso, 0.1 mg de selenio, 2 mg de yodo,
50 mg de zinc y 50 mg de magnesio
3
MS = materia seca
2

Beneficio y Muestras de Carne
Dos animales por tratamiento se beneficiaron al final del experimento para determinar el efecto de la inclusión de ERT en la
ración sobre el sabor de la carne. El beneficio de las ovejas se realizó mediante una incisión a nivel de la articulación atlantooccipital, para anular los mecanismos sensitivos del animal, y seguidamente se realizó el
sangrado, desollado y eviscerado del animal.
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Se dejó madurar la carne durante 24
horas, luego se almacenó bajo refrigeración
a 5 ± 1 °C en la planta Arapa San Pedro y
San Pablo SAC. Se separaron 4 kg de masa
muscular (lomo y muslo) de cada animal y se
realizó un pool de 8 kg por tratamiento, para
volver a separar en dos porciones de 4 kg
por tratamiento. Una muestra por tratamiento se quedó en Arapa y las otras fueron remitidas en forma refrigerada, por vía aérea, al
laboratorio del ITP, en una caja de poliestireno
expandido con hielo.

Rev Inv Vet Perú 2018; 29(1): 151-160

Ensilado de residuo de trucha en la ración de ovinos

Análisis Sensorial
Se realizaron dos evaluaciones sensoriales: una en Puno y otra en Lima, el mismo
día y a la misma hora. En Arapa, Puno, participaron 18 personas no entrenadas, mientras
que en el ITP en Lima se tuvo un panel de 18
evaluadores entrenados.
En la prueba sensorial realizada en
Arapa participaron personas adultas, hombres
y mujeres entre 20 y 65 años. En el ITP los
evaluadores tenían entre 35 y 55 años. Previo a la prueba, se informó a los participantes
de la escala empleada en la ficha sensorial.
Asimismo, se les pidió evitar conversaciones
entre ellos y evitar expresiones durante la
realización de la prueba. Además, se les pidió que anotaran cualquier percepción anormal del sabor.
Las muestras fueron cortadas en trozos de 70 g y cocinadas en la presentación
de carne sancochada. Las muestras fueron
presentadas en platos con códigos para cada
tratamiento. Mediante esta prueba se deseaba establecer posibles diferencias en el agrado entre las muestras, así como analizar la
magnitud de las diferencias aplicando una
modificación a la prueba de comparaciones
apareadas de Scheffé (Anzaldúa-Morales,
1994).

Los datos de peso vivo, ganancia media diaria, consumo de alimento y conversión alimenticia fueron sometidos al análisis de medias por mínimos cuadrados (LS Means) en
un diseño completamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones por tratamiento
(Littell et al., 2002). Asimismo, para el análisis de sabor de la carne se usó el programa
Minitab®. Las diferencias fueron consideradas significativas si p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros Productivos
Los resultados de peso vivo y ganancia
media diaria de peso se presentan en los cuadros 2 y 3. A los 28, 56 y 84 días del experimento se observó un efecto benéfico de los
tratamientos sobre el comportamiento productivo (p<0.05). En general, los animales a los
84 días de recibir el ERT al 4% en la ración
obtuvieron mejores resultados que aquellos
que recibieron 8% de ERT (p<0.05), aunque
sin diferencia significativa con el grupo control.

Análisis Estadístico

En los dos primeros periodos (0-28 y 2956 días) hubo diferencias entre tratamientos
con respecto a la ganancia media diaria
(p<0.05), no así en el último periodo (57-84
días). No obstante, considerando el total de
la fase experimental (0 a 84 días) se observa
que los animales del tratamiento que recibieron 4% de ERT en la ración tuvieron una
mayor ganancia de peso que el grupo que
recibió 8% de ERT (Cuadro 2). Por otro lado,
el consumo de alimento varió significativamente entre grupos según el periodo experimental, pero considerando la fase de engorde completa de 0-84 días se tuvo que el
consumo de alimento disminuyó con el nivel
de 8% ERT en la ración (p<0.001), pero fue
similar entre el grupo control y el grupo con
4% de ERT.

El análisis estadístico fue realizado usando el procedimiento de modelo lineal general
(GLM) del programa estadístico SAS (2004).

La conversión alimenticia fue mejor en
el periodo de 0-28 días en el tratamiento de
4% de ERT (p<0.02), mientras que en el pe-

Las muestras del grupo control fueron
comparadas con las muestras provenientes
de los tratamientos con 4 y 8% de ERT en
una escala de 1 a 7 puntos: 7: sabor mucho
mejor que la muestra control; 6: sabor moderadamente mejor que la muestra control; 5:
sabor levemente mejor que la muestra control; 4: sabor igual que la muestra control; 3:
sabor levemente menor que la muestra control; 2: sabor moderadamente menor que la
muestra control; 1: sabor bastante menor que
la muestra control.
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Cuadro 2. Efecto de la inclusión de ensilado de residuos de trucha (ERT) sobre el peso vivo
medio (kg) de los ovinos a los 28, 56 y 84 días experimentales
Tratamientos

28 días
b

84 días

Control

43.3 ±1.36

50.8ª ±1.57

57.9ab ±1.65

ERT, 4%

45.1a ±0.89

51.4ª ±1.84

59.3ª ±1.54

ERT, 8%

42.1b ±0.76

47.8b ±1.06

56.0b ±1.99

0.006

0.006

0.035

Probabilidad
a,b

56 días

Superíndices diferentes dentro de columnas difieren estadísticamente (p<0.05)

Cuadro 3. Efecto de la inclusión de ensilado de residuos de trucha (ERT) sobre la ganancia
de peso (kg/día), consumo de alimento (kg/día) y conversión alimenticia de los
ovinos durante 84 días experimentales
Parámetro
productivo

Tratamiento

Ganancia
media diaria,
kg/día

0-28

29-56

57-84

0-84

Control
ERT, 4%
ERT, 8%

0.21b ±0.04
0.32a ±0.05
0.22b ±0.05

0.27a ±0.04
0.23ab ±0.04
0.19b ±0.05

0.26 ±0.03
0.28 ±0.03
0.29 ±0.04

0.25ab ±0.02
0.28a ±0.02
0.23b ±0.03

Consumo
medio diario,
kg/día

Control
ERT, 4%
ERT, 8%

1.68b ±0.15
1.91a ±0.04
1.52b ±0.07

2.13a ±0.12
1.76b ±0.21
1.56b ±0.10

2.44a ±0.14
2.35a ±0.10
1.86b ±0.16

2.08a ±0.07
2.01a ±0.10
1.65b ±0.09

Índice de
conversión
alimenticia,
kg:kg

Control
ERT, 4%
ERT, 8%

8.01a ±1.25
6.01b ±0.77
6.95ab ±0.75

7.97 ±1.19
7.75 ±0.88
8.33 ±1.57

9.49a ±0.73
8.42a ±1.12
6.41b ±0.57

8.49a ±0.37
7.28b ±0.37
7.07b ±0.47

a,b

Superíndices diferentes dentro de columnas y por parámetro productivo difieren estadísticamente
(p<0.05)

riodo de 57-84 días fue mejor en el tratamiento
de 8% (p<0.001) (Cuadro 3). Sin embargo,
al considerar el periodo completo de engorde
(0-84 días), la conversión fue similar con la
inclusión de 4 y 8% de ERT en la ración, pero
mejor que en el grupo control (p<0.001), pese
al menor consumo de alimento que tuvieron
los animales con el mayor nivel de ERT. Los
resultados confirman que aun cuando los animales consumieron menos alimento, mejoraron la conversión alimenticia con la inclusión
156

del ERT, lo que podría deberse a la alta
digestibilidad mostrada in vitro de la proteína
(89%) en el ERT (según el análisis realizado)
y también a la presencia de los ácidos grasos
poliinsaturados en el ERT. De hecho, se ha
reportado que la inclusión de aceite de pescado en el alimento reduce la formación de
metano y aumenta la producción de ácido
propiónico en el rumen (Fievez et al., 2003),
siendo este último un importante metabolito
para el proceso de gluconeogénesis en ru-
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Cuadro 4. Estadísticos descriptivos de las
calificaciones del sabor de la carne de ovino
(18 observaciones por lugar1 y por
tratamiento)
Lugar,
% ERT

Mínimo Máximo

Media

Arapa, 4

2

7

5.1 ± 1.5

Arapa, 8

3

7

4.3 ± 1.4

ITP, 4

2

7

4.0 ± 1.4

ITP, 8

2

7

4.6 ± 1.4

1

Arapa (Arapa San Pedro San Pablo SAC, Puno);
ITP (Instituto Tecnológico de la Producción, Lima)

miantes. Esta afirmación ha sido relacionada
con cambios en las proporciones de los
microorganismos ruminales (Vargas et al.,
2017).
La inclusión de 4% de ERT en la ración
favoreció el incremento de peso y el consumo de alimento con relación a la inclusión de
8% de ERT. Estos resultados son consistentes con Rahmi et al. (2008), quienes demostraron que ovejas alimentadas con ensilado
de pescado mostraron mayor peso vivo, pero
cuando el ensilado fue adicionado a un nivel
del 50% de la ración se disminuyó considerablemente el consumo de alimento. Asimismo,
Díaz y Rodríguez (2008) demostraron que la
suplementación con ensilado de pescado a
carneros alimentados con henos tropicales
aumenta el consumo voluntario de la materia
seca y proteína, pero reduce el consumo de
fibra detergente neutro y aumenta la
digestibilidad de la materia seca y proteína.
También ha sido indicado que la inclusión de
ensilado proveniente de peces de agua dulce
produce una mejor conversión alimenticia en
ovinos que aquel proveniente de peces de
agua salada (Yamamoto et al., 2007). Por
otro lado, Barroga et al. (2001) demostraron
que la inclusión de ensilado de residuos de
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Seriola quinqueradiata en la ración mejora
el aprovechamiento de la proteína y energía,
acompañado de una aparente reducción en
la producción de metano, lo que proveería
energía para sostener el crecimiento de los
ovinos.
La retención de nitrógeno por los ovinos
está relacionada con su nivel de ingestión y
el nivel de energía en la ración; es decir, contenidos altos de nitrógeno en la ración tienen
menor retención corporal cuando la ración
contiene niveles bajos de energía. Sin embargo, niveles acordes a los requerimientos
producen una retención positiva de nitrógeno
en el animal (NRC, 2007). De hecho, Shqueir
et al. (1984) encontraron un incremento en
la retención de nitrógeno de 0.5, 0.5, 0.6 y
0.7 g/kg PV0.75 cuando incrementaron la
cantidad de ensilado de pescado (0, 5, 10 y
15%, respectivamente) en la ración de ovinos.
Consistentemente, Samuels et al. (1991) encontraron, también, mayor retención de nitrógeno en los ovinos cuando el ensilado de
residuos de pescado fue adicionado a alimentos con alto contenido en fibra cruda. Últimamente ha sido reportado que las raciones
concentradas en energía reducen la producción de metano y mejoran la eficiencia productiva de los ovinos (Paganoni et al., 2017).
El ensilado de pescado también ha sido
utilizado como fuente de proteína en la alimentación de terneros recién destetados, pues
por su edad aprovechan la disponibilidad de
proteína y aminoácidos del ensilado (Winter
y Javed, 1980). La inclusión de ensilado a los
alimentos fibrosos proporciona mayores
nutrientes y aumenta su disponibilidad
(Samuels et al., 1991); sin embargo, debido
al contenido de agua y elevado costo de transporte del ensilado, la tendencia actual es la
preparación de alimentos fibrosos enriquecidos secos (Hossain y Alam, 2015) para rumiantes adultos. Por otro lado, una disminución en la degradación de la proteína de los
ensilados en el rumen puede lograrse con el
tratamiento con formalina, obteniéndose mayor proteína a nivel intestinal y, por lo tanto,
mayor disponibilidad de aminoácidos para el
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crecimiento del animal (Husain y Offer,
1987).
Análisis Sensorial de la Carne
Los resultados del análisis sensorial de
la carne se muestran en el Cuadro 4. En
Arapa, el tratamiento con 8% de ERT fue
calificado como similar al grupo testigo (calificación 4), obteniendo el tratamiento con 4%
de ERT la mejor calificación, aunque sin diferencias significativas; mientras que en el
ITP los tres tratamientos fueron considerados como similares.
La inclusión de 8% de ERT en la ración
no afectó el sabor de la carne de los ovinos.
En este mismo sentido, Shqueir et al. (1984)
reportaron que la inclusión de ensilado de
pescado (merluza del Pacífico entera más 10%
de vísceras de atún) en la ración no tuvo efecto
perjudicial sobre el sabor de la carne de ovinos
en comparación al tratamiento control. También Rahmi et al. (2008) encontraron que la
carne de ovinos alimentados con ensilado de
pescado mejoraba la calidad y la forma de la
canal. En un estudio reciente, Calderón et al.
(2017) indican que la inclusión de hasta 10%
de ERT en la ración no afecta el sabor de la
carne de cerdos; no obstante, Al-Marzooqi
et al. (2010) señalan que niveles de 30% de
inclusión en la ración provocaron sabor a pescado en la carne de pollos.

CONCLUSIONES
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La inclusión de 4 y 8% de ensilado de
residuos de trucha en la ración alimenticia de engorde de ovinos mejora la ganancia de peso y la conversión alimenticia.
La inclusión de 4 y 8% de ensilado de
residuos de trucha en la ración alimenticia de engorde de ovinos no cambia el
sabor de la carne de ovinos.
Los resultados sugieren que el ensilado
de residuos de trucha se presenta como
una alternativa viable y potencial en la
alimentación y engorde de ovinos.
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