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1. INTRODUCCION 
 

La producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos para 1997, 1998 y 
1999 llegó a 122.3, 117.1 y 126.2 millones de toneladas respectivamente. De 
esta actividad, aproximadamente el 74% esta representada en la pesca de 
captura y el 26% en acuicultura. En 1999, mas de tres cuartas partes  de la 
producción mundial se utilizaron para el consumo humano directo (97 millones 
de toneladas); el 46% de esta cantidad se consumió en forma fresca 
refrigerada, 28% como producto congelado y 26% como producto salado, 
seco, ahumado o enlatado (FAO, 1999). 
 
Alrededor del mundo junto a las extracciones pesqueras marítimas y fluviales, 
son capturadas grandes cantidades de especies acompañantes no aptas para 
consumo humano. Estas especies no poseen un buen valor comercial ni son 
consumidas directamente por contener grandes cantidades de grasa u otros 
compuestos desagradables. 
  
Estas pérdidas post - cosecha (aproximadamente 10% de la captura total de 
pescado), producidas principalmente por descarte de las faunas acompañantes, 
manipuleo, almacenamiento, distribución, procesamiento y comercialización 
inadecuada, al igual que las partes del pescado que no son consumidas 
(cabezas, colas, piel, huesos, vísceras, etc.) pueden ser dirigidas a la 
elaboración de suplementos alimenticios para consumo animal como harinas y 
ensilados. Razón por la cual, es importante aprovechar esta proteína animal 
utilizando tecnologías simples y de baja inversión (Parín & Zugarramurdi, 
1994). 
 
La cantidad  de pescado convertida en harina para 1998 y 1999 equivale a 24 
y 29 millones de toneladas respectivamente; esta conversión en harina 
representó cerca de una tercera parte del total de la pesca de captura. El 
pescado utilizado como materia prima para la producción de piensos durante 
esa fecha, correspondió casi a una cuarta parte del total de la producción 
pesquera (FAO, 1999). 
 
En el caso de Leticia, principal puerto colombiano sobre el río Amazonas, es 
comercializada hacia Bogotá la producción pesquera de toda la región del 
trapecio amazónico, parte de la producción brasileña del alto Amazonas y del 
Perú en la zona baja; la cual asciende a un total de 8.445.910 Kg. en el año 
2000, 9.123.367 Kg. en el año 2001 y 10.688.190 Kg. para el año 2002 (INPA, 
2002). De este total, aproximadamente un 76% proviene de Brasil, 10% de 
Perú y un 14% de Colombia. (Agudelo et al., 2000). En la figura 1 se puede 
observar el comportamiento que ha presentado la comercialización de pescado 
en los ultimos años. 
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Figura 1. Comercialización de pescado de consumo en Leticia para los últimos 6 años. 
(Fuente: INPA 2003) 
 
En este trapecio amazónico es comercializada una gran variedad de especies, 
pero son 9 las que básicamente abarcan el mercado hacia el interior de 
Colombia, siendo todos bagres: Dorado (Brachyplatystoma flavicans), Lechero 
(Brachyplatystoma filamentosum), Pirabutón (Brachyplatystoma vaillantii), 
Pintadillo Rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), Pintadillo Tigre 
(Pseudoplatystoma tigrinum), Amarillo (Paulicea luetkeni), Guacamayo 
(Phractocephalus hemiliopterus), Baboso (Goslinia platynema) y Simí 
(Calophysus macropterus). En Leticia es comercializada una gran cantidad de 
pescado clasificado como “cacharro” que equivale al 32% de la producción, 
categoría que involucra a todos los individuos que estén por debajo de los 4 
Kg., ver Tabla 1. La actividad pesquera esta comprendida casi en su totalidad 
por la extracción fluvial, dejando la actividad acuícola reducida a una mínima 
escala (Sinchi, 1998).  
 
Dentro de este proceso de economía extractiva no se realiza ningún tipo de 
modificación distinta al eviscerado que genere algún tipo de valor adicional que 
redunde en beneficios económicos para la región. Igualmente los desperdicios 
generados son vertidos a los cuerpos de agua pudiendo ser aprovechados en 
alguna actividad productiva, debido a que su valor proteico es similar al del 
filete (Padilla, 1995). 
 
En las pesquerías comerciales de la región amazónica colombiana se presentan 
dos tipos de pérdidas del material pesquero capturado: una está relacionada 
con el desecho proveniente del proceso de evisceración y otra con aquellos 
pescados que inician un proceso de descomposición prematura antes de llegar 
a puerto o por mala refrigeración. Es importante entonces cuantificar la 
cantidad de desperdicios provenientes de la actividad pesquera tanto en su 
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evisceración como en el almacenamiento, pues solo así se podría estimar la 
subutilización y/o desperdicio que se le está dando a los subproductos de la 
pesca.  
 
Tabla 1. Volúmenes de las especies de pescado más importantes comercializadas en 
Leticia en los últimos 3 años. (Fuente : INPA 2003) 
 

Especie   Año 2000   Año 2001   Año 2002   Total / especie 
Pintadillos 1.867.810 2.381.687 2.818.179 7.067.676 
Dorado 1.846.785 2.191.478 2.034.205 6.072.468 
Simí 1.097.023 941.862 1.222.391 3.261.276 
Baboso 688.412 608.154 949.853 2.246.419 
Amarillo 717.993 679.759 655.081 2.052.833 
Guacamayo 512.737 665.389 716.541 1.894.667 
Lechero 403.244 511.524 550.763 1.465.531 
Pirabutón 435.531 266.419 525.606 1.227.556 
Total / año 7.569.535 8.246.272 9.472.619 25.288.426 

 
 
La región donde se generan desperdicios, no sólo abarca los 113 km de río 
Amazonas desde Atacuari hasta Leticia, si no, una cantidad mucho mayor 
proveniente del pescado peruano y brasileño que es traído aguas arriba y 
abajo, pero que es eviscerado y almacenado en las balsas, fluctuantes y 
bodegas del municipio de Leticia. Para ello, fueron definidos geográficamente y 
en términos de la distancia, los lugares donde se produce mayor desperdicio. 
 
Considerando los peces que se comercializan en la región, es de gran 
importancia conocer la proporción y la composición bromatológica tanto de 
músculo como de desperdicio con que cuentan estas especies, para así 
establecer cual es el aporte nutricional que haría cada uno en una determinada 
línea productiva, sea esta en músculo, con fileteo o empostaje, o en los 
desperdicios, con la producción de harinas, ensilaje, curtiembres, grasas, 
abonos y demás. 
 
Dentro de los procesos importantes de generación de valor agregado, se 
destaca el fileteo del pescado, mediante el cual se extrae o separa el músculo 
de la carcaza lo más libre posible de espinas, que debe hacerse lo más pronto 
después de la captura y evisceración. Si no es posible realizar el fileteo 
inmediatamente después de capturados los individuos, este deberá realizarse 
preferiblemente después de la desaparición de la rigidez cadavérica; cuya 
aparición depende del grado de agitación que haya tenido el pescado antes de 
la muerte. 
 
Después de la muerte del pescado sus músculos están completamente 
relajados, flexibles y elásticos, pero al cabo de unas horas, esta condición 
desaparece al desarrollarse la contracción muscular - rigidez cadavérica, la 
cual trae como consecuencia que el pescado se endurezca y se vuelva 
inflexible. Esta condición puede durar entre unas horas a unos días, pero 
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transcurrido este tiempo desaparece, y el músculo nuevamente se relaja y se 
vuelve elástico, aunque sin llegar a las condiciones iniciales. 
 
Para el caso del aprovechamiento de las pérdidas en las capturas y de los 
residuos de los peces, una de las alternativas viables involucra la producción 
de ensilados y otros productos, que viabilizen mayor rendimiento económico 
del pescado.  
 
En ese sentido el presente proyecto pretende cuantificar la cantidad de 
desperdicios generados en el proceso de evisceración y almacenamiento de 
diferentes especies de pescado, a través de la valoración y determinación de 
sus componentes estructurales para la incorporación de estos en otros 
procesos productivos y desarrollar una tecnología limpia que permita 
aprovechar los actuales volúmenes de desechos generados en la actividad 
pesquera, como materias primas o suplementos dentro de otras actividades 
agropecuarias. 
 
El proyecto permitirá por lo tanto, que la región y la sociedad cuenten con 
herramientas técnicas que conlleven en el mediano plazo, a una alternativa 
tecnológica para utilizar los desechos del pescado, que hoy no tienen ningún 
valor. Igualmente, con el ajuste de una tecnología para transformar parte del 
recurso pesquero, el proyecto aportará elementos que representan un avance 
en el conocimiento tecnológico para una región que precisamente carece de 
tecnologías que permitan darle valor agregado a los recursos naturales que son 
involucrados en procesos de economía extractiva. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Desde hace algunos años se vienen realizando alrededor de todo el mundo, 
estudios en torno al aprovechamiento de residuos de pescado como fuentes de 
proteína para uso en raciones animales. Aquellos productos en que la proteína 
aparece más concentrada que en el pescado original son conocidos como 
concentrados de proteína de pescado, y en años recientes han tenido éxito los 
métodos de preparación de este tipo de concentrados a escala comercial. El 
término abarca una gama de productos que van desde la harina de pescado 
preparada higiénicamente hasta un material extractado con solventes e incluso 
un hidrolizado / ensilado de pescado (Urch, 1996). 
 
La elaboración de ensilados biológicos utilizando residuos de pescado, exige 
una inversión baja y puede ser obtenida de manera artesanal por pescadores. 
La mayor importancia de la producción de ensilados está en la formulación de 
raciones de bajo costo y alto valor nutricional. El ensilado de peces puede ser 
utilizado como alimento de los mismos peces, sean estos carnívoros como 
omnívoros, aportándoles proteína de alta calidad y digestibilidad (Lupín, 1983;  
Bertullo, 1992; en Padilla, 1995). Así mismo, a partir de residuos de pescado 
desechados en plazas de mercado, mercados públicos y frigoríficos se puede 
obtener harina de pescado de buena calidad con gran valor nutritivo (Da Silva, 
1992). 
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Algunas especies, principalmente peces pequeños con abundante hueso y 
aceite, para los que no existe actualmente un método económico de 
tratamiento para destinarlos a consumo humano, se pescan específicamente 
para su conversión en harina de pescado y aceite. En algunos países como 
Finlandia, Dinamarca y Polonia, el pescado o sus residuos pueden convertirse 
en piensos líquidos con destino a la cría de cerdos, vacunos o aves (Urch, 
1996). 
 
La licuefacción se consigue de dos formas básicas: una es a través de la 
adición de ácidos minerales u orgánicos (ensilado químico), tales como el 
fórmico, sulfúrico, clorhídrico, propiónico, etc.; la otra es con la utilización de 
microorganismos productores de ácido láctico (ensilado biológico), utilizando 
una fuente de carbohidratos; la presencia de ácido crea el ambiente adecuado 
para que actúen las enzimas presentes naturalmente en las vísceras. 
 
El empleo de un ácido orgánico o un ácido mineral, detiene también la 
multiplicación de las bacterias que provocan la alteración del producto y ayuda 
a la descomposición del tejido óseo. La composición del ensilado es similar a la 
del material con el que se prepara y, aunque se producen cambios durante su 
almacenamiento, el ensilado de pescado con una acidez correcta parece 
mantenerse en forma indefinida a temperatura ambiente. Su producción es 
más barata que la de la harina de pescado y sin problemas de olores durante 
su elaboración. Igualmente, la producción del ensilado puede ser destinada a 
la alimentación humana o animal. Sus ventajas están en ser un alimento rico 
en proteínas que puede ser consumido en cualquier condición, incluso digerido 
directamente. Además de con los cerdos, se han logrado buenos resultados 
suministrando ensilado de pescado a otros animales domésticos; se ha 
producido leche y mantequilla de vaca sin olores ni sabores, y se alcanza una 
elevada producción de huevos alimentando a las gallinas con ensilado de 
pescado (Urch, 1996) 
 
El principio de preservar alimentos para animales basados en la disminución 
del pH, fue aplicado por primera vez en pescado en 1920 por Virtanen, 
utilizando ácido sulfúrico en residuos para después neutralizarlos con greda. 
James (1977), realizó ensayos comparativos de ensilados con bacterias de 
fermentación láctica (Lactobacillus plantarum) y ácido fórmico, encontrando 
que ambos métodos eran estables y tenían una composición química muy 
similar, pero sus características organolépticas eran diferentes ya que el 
trabajado con ácido formico presentaba un ligero olor a picante mientras que el 
otro no presentaba un olor desagradable. Lindgren et al. (1983), investigando 
ensilados de residuos de pescado, utilizaron Pediococcus acidolacti y 
Lactobacillus planctarum, llegando a un pH de 4.5 en 30 horas a 20 °C – 30 °C 
de incubación. Esta investigación concluía que los residuos crudos deberían de 
someterse a cocción en vista de la creciente cantidad de bases volátiles 
nitrogenadas en el producto, ya que la presencia de las bacterias del pescado 
originaban la formación de esta sustancia (Areche & Berenz 1990). 
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En América Latina, son varios los países que tienen investigaciones sobre 
recursos pesqueros cuyos desperdicios son poco aprovechados para la 
fabricación de harina de pescado y que pueden ser direccionados para la 
elaboración de ensilado de pescado sin gran aporte de capital, facilitando con 
esto, la alimentación de peces en la acuicultura pues pasa a contar con una 
fuente calórica - proteica de origen animal para su desarrollo, crecimiento y 
reproducción (Ximenes - Carneiro, 1991). 
 
En la región amazónica colombiana la explotación pesquera se reduce 
básicamente a una actividad económica extractiva, dándose poca importancia 
a una alternativa productiva como la acuicultura. Esta actividad, al igual que 
otras como la avicultura y la porcicultura, son de fácil manejo y excelentes 
beneficios, pero los costos de los insumos alimenticios y de manutención no la 
hacen muy popular tanto a mediana como a gran escala. Como alternativa en 
la reducción de costos de producción, se presenta el ensilaje de residuos 
pesqueros, proceso que con bajo costo y fácil elaboración, deriva en una base 
proteica que acompañada con productos de la región como plátano, 
chontaduro, yuca, ricos en carbohidratos, puede integrar una ración alimenticia 
balanceada y adecuada para diversas actividades pecuarias.  
 
En los procesos de levante de animales, uno de los factores más importantes y 
limitantes es la alimentación, pues representa entre el 50 y el 80% de los 
costos de producción. El problema en particular consiste en la provisión de 
proteína, debido a la limitada disponibilidad de insumos proteicos y su relativo 
alto costo. En el caso de la harina de pescado, a pesar de ser una fuente 
proteica muy completa, su fabricación es un proceso sumamente complejo y 
costoso. Es por lo tanto necesario la búsqueda de fuentes alternas de proteína 
de diferentes orígenes. Una de las alternativas viables la constituye el ensilado 
biológico de pescado, por su fácil elaboración y bajo costo, el cual aprovecha 
los residuos de la pesca y su comercialización (Berenz, 1994).  
 
Se ha determinado que una de las grandes falencias dentro de la 
implementación de un plan de desarrollo tecnológico que permita establecer la 
acuicultura en la región como una alternativa productiva y competitiva, ha sido 
la concerniente a los costos que genera la alimentación de los peces. El 
ensilaje biológico de pescado brindaría luces a este aspecto en lo concerniente 
a la viabilidad de aplicar un derivado de la pesca comercial, como oferta 
nutricional de bajo costo económico para la acuicultura en alguna de sus fases: 
iniciación, levante, finalización o sostenimiento. 
 
Si tanto la acuicultura como otras actividades de cría y levante, se 
establecieran entre las principales prácticas productivas de la región 
amazónica, no solo se generaría desarrollo económico y tecnológico, si no que 
se mejoraría la calidad de vida de sus habitantes y de su medio ambiente. 
 
Según Lupín (1983), el ensilado de pescado puede ser eventualmente utilizado 
en la piscicultura de agua dulce como alimento de peces, disminuyendo los 
costos de producción. La alimentación representa una cantidad bastante 
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significativa de los gastos totales en la investigación acuícola. De un modo 
general, las especies cultivadas requieren elevadas cantidades de proteína en 
la ración. Los ensilados biológicos pueden brindar proteínas de considerable 
calidad y digestibilidad y, a su vez, pueden reducir el empleo de capital 
necesario para la peletización del alimento. 
 
Aunque el tema de manejo de residuos pesqueros ha sido bastante estudiado 
en las pesquerías costeras, es poco lo que se conoce sobre la utilización de los 
remanentes o materiales del pez en la producción de derivados que hayan sido 
implementados o utilizados en los sistemas de producción de la Amazonia sur 
colombiana. Sin embargo, para Brasil se conocen algunos trabajos que Padilla 
(1995) menciona como investigaciones previas a la suya, el caso Kompiang & 
Cresweel (1979), Ottati & Bello (1992), Djajasewakadja & Djadjadiredja 
(1979), Hardy et al, (1984). Stone et al, (1989), Gonçalves et al, (1989), 
Affandi (1985), han sido las personas que han trabajado en la producción de 
ensilado de pescado para utilizarlo como alimento en cultivo de pollos, y 
especialmente peces, pero teniendo como base el de tipo ácido. 
 
En los últimos años se han venido adelantando estudios aplicando una gran 
variedad de tecnologías como es el caso de Aguilera (1993 en Bello 1994) y 
Areche & Berenz (1990) quienes ensayaron ensilaje de pescado a partir de los 
fermentos lácticos del yogurt (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 
thermophylus). Algunos estudios efectuados sobre el proceso de fermentación 
láctica, han demostrado que la formación de ácido láctico sobre el sustrato, 
produce un medio en el cual se inhibe la proliferación de la mayoría de 
microorganismos de putrefacción, debido a que el ácido láctico es un fuerte 
antagonista de las bacterias putrefactivas y patógenas (Areche & Berenz, 
1990). 
 
Mientras que, Ximenes - Carneiro (1991), Arthur (1991), Wood et al, (1985) y 
la misma Padilla (1995), han utilizado ensilado biológico de peces como 
componente de las raciones en el levante de alevinos de gamitana (Colossoma 
macropomum), camarones y carpa espejo (Cyprinus carpio).  Esta última 
investigadora utilizó residuos del proceso de fileteo de pirabutón 
Brachyplatystoma vaillanti para producir con una tecnología no muy costosa, 
ensilado biológico y pez cocinado, como base proteica en la alimentación de 
alevinos de gamitana. La autora concluyó que ambos tipos de presentaciones 
pueden ser utilizados indistintamente como fuentes de proteína animal en las 
raciones para la cría de alevinos de gamitana. 
 
De otro lado, Damasceno (1997), evaluó la producción industrial y caracterizó 
tecnológicamente los residuos de cinco especies de peces: Pirabutón 
Brachyplatystoma vaillanti, Mapará Hypophthalmus spp, capaz 
Platynematichthys notatus, Pintadillo rayado Pseudoplatystoma fasciatum y 
Simí Calophysus macropterus. Encontró que la composición proteica de 
músculos y residuos para estas especies presentan valores bien próximos entre 
sí. Elaboró además ensilado biológico con los residuos, que preparó con harina 
de trigo, sal y fermento biológico, con la cual se acondicionó una ración para 
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consumo animal, que fue evaluada en Gamitana, Sábalo (Brycon spp) y 
Oscar (Astronotus ocellatus), encontrando que la aceptabilidad por los peces 
fue óptima. Sugirió que el aprovechamiento de los residuos de peces a través 
de la producción de ensilado biológico, es una tecnología perfectamente viable 
y adecuada como una solución a la utilización de esta materia prima que 
normalmente es desperdiciada. 
 
El ensilado de pescado ha sido utilizado no solo para el levante de peces, sino 
también en el levante de otros animales de consumo tales como porcinos, 
bovinos, aves de corral y demás. Uno de estos ensayos fue realizado por el ITP 
(Instituto Tecnológico Peruano) en crecimiento de pollos de carne, donde fue 
evaluado el ensilado biológico a partir de residuos del procesamiento de 
sardina. Los residuos fueron lavados, cocidos, molidos y mezclados con 5% de 
yogurt y 10% de melaza. El objeto de esta investigación fue evaluar el 
ensilado biológico de residuos de sardina en un bioensayo de crecimiento de 
pollos de carne, donde se sustituye totalmente la harina de pescado por 
ensilado con dietas balanceadas nutricionalmente. La finalidad del estudio fue 
evaluar su calidad considerando como parámetros peso vivo, consumo de 
alimento y conversión alimenticia, y ver si puede sustituir a la harina de 
pescado bajando los costos de alimentación. En cuanto a la inocuidad del 
ensilado, se evalúo la producción del vomito negro en pollos, que es una 
intoxicación, al consumir harina de pescado elaborada en condiciones 
inadecuadas, manifestándose ulceraciones en las mollejas que pueden producir 
la muerte de las aves. Allí se comprobó que el ensilado es completamente 
inocuo a la producción de vomito negro (Berenz, 1994). 
 
3. METODOLOGIA 
 
Las personas que participaron directamente del proyecto fueron comunidades 
comprendidas entre Leticia y Puerto Nariño, tanto en territorio colombiano 
como en territorio peruano. Con las cuales se realizó trabajo teórico y práctico 
en la medida que pudiera ser reflejado en jornadas de alimentación pecuaria o 
en otras actividades como la agricultura; que contribuyera a generar beneficios 
tanto económicos, como en pro del ecosistema. 
 
Con los pescadores se participó a lo largo de todas las etapas del proyecto, 
tanto en recolección de información, de material, y en la aplicación de dicha 
tecnología. 
 
Se efectuaron 4 salidas de campo en la fase inicial del proyecto, visitando 
algunas comunidades del eje Leticia - Puerto Nariño con el objeto de socializar 
y divulgar el objeto y las acciones del mismo, con el ánimo de lograr una 
apropiación optima y una participación activa de las comunidades en su 
ejecución.  
 
En este proceso, se efectuaron dos sesiones de trabajo, en las que se presentó 
con ayudas multimedia, el proyecto de Subproductos pesqueros explicado en 
detalle (objetivos, justificación, actividades, cronograma, fases y presupuesto). 
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La primera fue realizada en el P.N.N. Amacayacu a los representantes de 
comunidades aledañas y la segunda fue realizada en las instalaciones del 
Instituto SINCHI, y a la cual se invitaron organizaciones como el INPA, 
CORPOAMAZONIA, UMATA, Secretaría de salud, Secretaría de agricultura 
Departamental, P.N.N. Amacayacu, Universidad Nacional, Policía Nacional, 
ACOPESCA, ASOPESCAM, distintas bodegas del municipio de Leticia, y 
pescadores del Perú de las comunidades de Puerto Alegría, Santa Sofía y Santa 
Rosa. 
 
Posteriormente, se definieron formatos para el registro de la información 
primaria teniendo en cuenta que no sólo se estaba tomando información 
específica para el proyecto si no también, que se estaba capturando 
información inherente al monitoreo de la actividad pesquera desde el punto de 
vista social, económico y biológico en el sentido de seguir alimentando el 
conocimiento que se tiene alrededor de la dinámica  pesquera en la región. 
Posteriormente, se efectuaron salidas de campo para registrar información 
primaria o establecer puntos de colecta de esa información.  
 
En cuanto al nivel institucional, se procedió en la fase inicial a establecer cartas 
de intención con aquellas entidades que de alguna manera tienen que ver con 
el manejo de los recursos pesqueros en la región no sólo para la ejecución de 
actividades sino también, en la masificación de sus resultados. 
 
Con INPA, CORPOAMAZONIA y P.N.N. AMACAYACU se estableció la posibilidad 
de recibir apoyo técnico logístico a lo largo del proyecto en sus distintas fases 
(equipos de navegación, asistencia técnica y logística), acceso a información 
sobre volúmenes de pesca comercializados o cosechados en la región, como a 
resultados de investigaciones efectuadas en este tema y el acompañamiento 
en campo o laboratorio. 
 
A partir de información secundaria, se logró efectuar un análisis de las 
características corporales de cada una de las especies, permitiendo precisar los 
esfuerzos a realizar para colectar uno u otro material proveniente de una 
especie en particular. Los análisis realizados sobre la información recopilada, 
permitió establecer que dadas las condiciones de abundancia, demanda y 
estimación de desechos generados por especie, los esfuerzos se orientarán a 
cuantificar las condiciones físicas y químicas de Dorado, Pintadillos, 
Guacamayo, Amarillo, Lechero, Baboso, Capaz, Rayado durante la segunda 
fase del proyecto. 
 
Para la segunda fase, el proyecto concentró sus esfuerzos al análisis de 
laboratorio para la categorización de los componentes estructurales de las 8 
principales especies de bagres comercializados por el puerto de Leticia y con la 
evlauación de un grupo de fermentos para ensilar residuos de pescado con el 
objeto de encontrar el más adecuado para la región. 
 
El inicio de la fase de laboratorio se centró sobre Dorado (Brachyplatystoma 
flavicans), Pintadillo rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), Pintadillo tigre 
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(Pseudoplatystoma tigrinum), Simí (Calophysus macropterus), Amarillo 
(Paulicea luetkeni), Guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), Baboso 
(Goslinia platynema), Lechero (Brachyplatystoma filamentosum). 
 
Con estas especies se trabajó rendimiento de pescado en producción de filetes, 
y se hicieron análisis bromatológicos o químico de músculo y filetes. 
 
3.1. ESTRUCTURAS CORPORALES DE PECES Y RENDIMIENTO DE 
PESCADO EN PRODUCCIÓN DE FILETES. 
 
La materia prima fue colectada en distintos centros de acopio pesquero de la 
ciudad de Leticia. En el momento de la recolección, se realizó un análisis 
organoléptico tanto a los pescados como a los residuos para asegurar que no 
se encontraran en mal estado. Para asegurar esta calidad se tendría en cuenta 
los aspectos y grados de frescura mencionados en la tabla 2. 
 
El material fue llevado a las instalaciones del Instituto en condiciones de 
asepsia y control del peso, para evitar contaminación y perdidas por 
deshidratación, con ayuda de neveras de icopor con hielo o refrigerados hasta 
su utilización.  
 
Los pescados utilizados en la interpretación de estructuras corporales y análisis 
en laboratorio fueron previamente evaluados biológicamente, tomando 
medidas (longitud), peso entero, peso eviscerado, estadio gonadal, peso de las 
gónadas y contenidos estomacales.  
 
Posterior a la biología, se evaluó rendimiento de las especies por fileteo, 
cortando el músculo del pescado en forma longitudinal con el fin de obtener 
una pulpa libre de piel y espinas.  
 
Para ello, se tiene el peso del pescado entero, luego se eviscera, se quitan las 
aletas, se separa la cabeza y se retiran las agallas. Se pesa individualmente 
vísceras (WV), cabeza (WC), aletas (WA), agallas (WG) y cuerpo limpio (WL), 
en balanza digital (Kern H20K5) de ± 5 gr. Teniendo el pescado limpio y 
pesado se retira la pechuga y se pesa (WP). Se denominó pechuga a los 
músculos latero – ventrales del pez que coloquialmente recibe ese nombre en 
la región. La pechuga es el músculo que se encuentra adherida a las costillas, 
es retirada deslizando el cuchillo sobre ellas en un corte longitudinal y 
separándola además de la parte dorsal del pescado.  
 
Posteriormente, el filete es separado de la carcaza (espinazo), deslizando el 
cuchillo y separando la carne de la columna vertebral mediante un corte 
longitudinal que inicia en la base del pedúnculo caudal y va hacia delante, se 
pesan (WF c/p) y posteriormente se les quita la piel, lo cual se hace colocando 
el filete obtenido hacia abajo y pasando el cuchillo inclinado para una menor 
pérdida, siguiendo la misma dirección mencionada anteriormente. Así se 
obtiene el peso del filete sin piel (WF s/p).  
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Tabla 2. Evaluación de frescura en pescado crudo entero o eviscerado  (Fuente: 
Huss, H.H. – Calidad y cambios de calidad en pescado fresco FAO: Fishseries technical 
Report N° 348 – 1995) 
 

 GRADO 
 

ASPECTO 
E 

(Extra) 
A 

(Bueno) 
B 

(Aceptable) 
C 

(No apto) 
Piel Color fuerte, 

marcas o 
manchas sobre 
la piel, 
distinción entre 
parte dorsal y 
ventral. 

Perdida de color y 
opacamiento de 
las manchas. 

Coloración tenue, 
se arruga cuando 
se dobla, colores 
parecen haber 
sido lavados. 

Poca distinción 
entre parte 
dorsal y 
ventral. Exceso 
de mucus. 

Textura - 
cuerpo 

Tiesa, rígida. Firme. Algo blando. Flácido, fofo. 

Ojos Salientes, 
brillantes, capa 
externa 
transparente. 

Convexo, pupilas 
y capa externa 
nubosas, arrugas 
en el iris. 

Planos, pupilas 
nubosas 

Hundidos, 
cubiertos con 
mucus 
amarillento. 

Branquias Color sangre, 
mucus acuosos 
transparente, 
olor fresco. 

Perdida de color, 
mucus rojo, olor 
confuso no 
fresco. 

Decoloración, 
incremento de 
mucus 
rojo/marrón, olor 
descompuesto, 
oleoso. 

Descolorido, 
mucus 
amarillento, 
olor a queso 
ácido, rancio, 
amoniaco. 

 
Las variables en cada pescado que definen su rendimiento en una línea de 
fileteo en laboratorio: 
 
1. Peso entero (WT).: animal completo medido en gramos 
2. Peso Vísceras (WV).: vísceras y agallas medidas en gramos 
3. Peso cabeza (WC).: medido en gramos 
4. Peso limpio (WL).: peso del cuerpo sin cabeza, vísceras, aletas medido en 

gramos 
5. Peso aletas (WA).:medido en gramos 
6. Peso de Agallas (WG): medido en gramos  
7. Peso carcaza (WE).: peso del espinazo medido en gramos  
8. Peso pechuga (WP).: carne proveniente de la parte ventral del cuerpo, un 

poco menos magra que el filete. Es comercializada como filete de segunda. 
9. Peso filete con piel (WF c/p).: carne proveniente de la parte lateral y dorsal 

del pescado.  
10.Peso filete sin piel (WF s/p).: medido en gramos 
 
El peso de la carcaza se da únicamente en fileteo, pues en postas, se procesa 
la carne junto con el hueso realizando solo cortes transversales. 
 
Al momento de contar con los pesos corporales de cada pescado y sus partes, 
se realizó una relación simple (regla de 3) para obtener el porcentaje 
correspondiente al peso, pudiendo determinar el rendimiento. 
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Para los análisis de rendimiento y bromatología se trabajó un conjunto de 6 
lotes cada uno con 10 individuos de la misma especie. 3 de estos lotes en 
aguas bajas y 3 en periodo de inundación. A cada uno de los individuos de 
cada especie se les evaluó su rendimiento corporal, pero solo se hará un 
análisis bromatológico para cada lote, teniendo un homogenizado de los 10 
individuos de c/u.  
 
Cada lote contiene individuos de un rango de tamaño definido, el primero para 
peces pequeños, el segundo peces medianos y el tercero para peces grandes. 
Estos tamaños fueron definidos de acuerdo a las tallas con las que cuenta el 
Instituto en sus bases de datos. 
 
Con los datos obtenidos para rendimiento en fileteo, se ajustó un modelo de 
regresión para determinar el tipo de relación existente entre las variables: % 
de cabeza y vísceras, y cuerpo limpio, y filete con y sin piel. 
 
Materiales y equipos 
 
1. Cuchillo limpio y afilado. 
2. Tablas acrílicas o plásticas para cortar peces. Las tablas de madera por ser 

porosas, albergan microorganismos contaminantes. 
3. Mazo. 
4. Agua limpia y fresca. 
5. Recipiente para almacenar desperdicios. 
6. Balanza digital. 
7. Cinta métrica. 
 
3.2. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO (PROXIMAL) 
 
Para los análisis químicos se utilizó una muestra de 300 g por lote, a partir de 
una muestra de cada individuo refrigerada, hasta contar con los 10 necesarias 
por lote. Con ellas, se hacía un pool para obtener una sola la cual se envío a 
laboratorio. La muestra de músculo requerida, se extrajo realizando una 
inserción en el filete de la parte izquierda, entre la segunda aleta dorsal y la 
cola. Para vísceras, se realizó el mismo homogenizado de los diez individuos de 
cada lote, extrayendo una muestra de 300 g. 
 
Todos los análisis bromatológicos o proximales, se realizaron por el Laboratorio 
de Nutrición Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.  
 
Para la selección de ensilado, el análisis proximal se realizó a homogeneizados 
de residuos de pescado; a cada uno de los ensilados húmedos del experimento 
(24), una vez estabilizado su pH. 
La metodología con la cual se realizaron dichos análisis fue la siguiente: 
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1. Temperatura interna del ensilado, del ambiente y pH: Medida cada 24 
horas, tanto en el lugar donde se almacenó el ensilado como al producto. El 
pH o acidez iónica se determinara utilizando un pHmetro (potenciómetro) 
con electrodos de vidrio de lectura directa, introduciéndolos directamente en 
el material a analizar y los resultados serán expresados en unidades de pH. 

 
2. Proteína (fracción nitrogenada): Los valores de N2 total de las muestras 

serán determinados a través del método de Kjeldhal con ayuda de un 
bloque digestor y un destilador, siguiendo las recomendaciones de la AOAC, 
1975. La conversión de esos valores en proteína bruta se obtendrá 
multiplicándolos por el factor 6.25, expresándose en base seca. Se utilizarán 
tres muestras con aproximadamente 2 g cada una. 

 
3. Humedad: Se determinará utilizando el método de estufa con circulación 

forzada de aire sugerida por la Asociación Oficial de Analistas Químicos 
(AOAC, 1975). Las muestras por triplicado con aproximadamente 5 g cada 
una serán secadas a una temperatura de 105 ºC en estufa convencional de 
secado hasta obtener un peso constante, determinados en balanza analítica 
electrónica digital con precisión de 0,0001 g. Los resultados se expresarán 
en porcentajes. 

 
4. Cenizas: serán determinadas a través de la carbonización de las muestras, 

calcinadas en horno de mufla a 600 ºC durante 3 horas, según las 
indicaciones de la AOAC. 

 
5. Lípidos: muestras de materia seca serán sometidas a extracción continua 

con éter, en un soxlet durante 16 horas, siguiendo la metodología 
recomendada por la AOAC. 

 
6. Carbohidratos: los valores de los carbohidratos presentes en las muestras 

serán establecidos por diferencia porcentual con los otros componentes 
centesimales analizados. 

 
7. Minerales: Determinación por medio de espectrofotometría de absorción 

atómica, entre los cuales están el calcio, fósforo y potasio. 
 
a) Calcio: La muestra se incinera, se trata con ácido clorhídrico y el calcio 

se precipita en forma de oxalato. Después de disolver el precipitado en 
ácido sulfúrico, el ácido oxálico formado se valora con permanganato de 
potasio. Este método permite determinar el contenido en calcio de los 
piensos y materias primas. (R.D. 2257/1994 nº10 en Fedna 2001). 

 
b) Fósforo (método colorimétrico): Las cenizas de la muestra se disuelven 

con ácido clorhídrico concentrado y se diluyen con agua. La reacción con 
una solución molibdovanadato amónico desarrolla color amarillo 
característico. La concentración de P se calcula mediante una calibración 
previa con fosfato patrón. El método determina la concentración total de 
fósforo presente en las muestras. En la mayor parte de los piensos será 
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la suma del fósforo aportado por las materias primas y el aportado por 
las sales de fosfato añadidas en fabricación. Oficial: R.D. 2257/1994 
nº17 en Fedna 2002). 

 
c) Potasio: La muestra se incinera y las cenizas se recogen en una solución 

de ácido clorhídrico. El contenido en potasio de la solución se determina 
por fotometría de llama en presencia de cloruro de cesio y de nitrato de 
aluminio. La adición de dichas sustancias elimina, en una amplia medida, 
la interferencia de elementos perturbadores. Este método permite 
determinar el contenido en potasio de las materias primas y piensos. 
Oficial: RD 2257/1994 nº26 en Fedna 2000). 

 
3.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
 
Estos análisis serán realizados al homogeneizado de residuos con los cuales se 
va a trabajar el ensilado, a cada uno de los fermentos que van a ser utilizados 
en el proceso, a los ensilados húmedos una vez estabilizado su pH y al mejor 
ensilado en estado seco, listo para ser incorporado en una ración alimenticia 
para animales. 
 
El análisis microbiológico fue realizado en los laboratorios del Instituto Sinchi 
destinados para tal hecho a partir de caldos, medios de cultivo y soluciones 
necesarias, según la técnica utilizada. Básicamente esta comprendido por un 
recuento de microflora en el producto, mediante conteo en placas de agar. El 
cual permite determinar la cantidad total de microorganismos presentes en las 
materias primas y/o productos en el momento del muestreo  
 
1. Recuento total en placa de aerobios: A partir de la muestra se realizan 

diluciones en agua peptonada hasta la dilución indicada para comparar con 
los rangos permitidos de aerobios para el producto. Se siembran tres de las 
diluciones consecutivas en placas de Petri con agar nutritivo o Plate count 
agar como medio de cultivo, y tres réplicas por cada dilución. Se incuba la 
placa durante 48 ± 2 h a 35 ± 1ºC para estimular el crecimiento de los 
microorganismos presentes en la muestra. El recuento se hizo en forma 
directa sobre la placa de agar, haciendo los conteos en aquella dilución que 
presentó entre 30 y 300 colonias (J. AOAC 1988 y FDA 1995, en Fedna 
2000). El resultado se expresó como UFC/g y se comparó con los 
estándares de calidad referidos para el producto según las normas 
ICONTEC.  

 
2. Recuento total de mohos y levaduras: Con diluciones en agua peptonada 

hasta la dilución indicada, para comparar con los rangos permitidos de 
hongos (mohos y levaduras) para el producto. Se siembran tres de las 
diluciones consecutivas en placas de Petri con agar papa dextrosa (PDA) 
como medio de cultivo, y tres réplicas por cada dilución. Se incuba la placa 
durante 5 días a 22-25ºC para estimular el crecimiento de los 
microorganismos presentes en la muestra. El recuento se hizo en forma 
directa sobre la placa de agar, haciendo los conteos en aquella dilución que 
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presentó entre 30 y 300 colonias. La morfología macroscópica de las 
colonias permite hacer el recuento diferencias de mohos y levaduras sobre 
el mismo medio (FDA 1995, en Fedna 2000). El resultado se expresó como 
UFC/g para cada uno de los tipos de hongos y se comparó con los 
estándares de calidad referidos para el producto según las normas 
ICONTEC.  

 
3. Recuento para coliformes totales y fecales: A partir de la muestra se 

realizaron diluciones en agua peptonada hasta la dilución indicada para 
comparar con los rangos permitidos de coliformes totales y fecales para el 
producto. Sembrando tres de las diluciones consecutivas en placas de Petri 
con agar EMB como medio de cultivo selectivo para este tipo de bacterias, y 
tres réplicas por cada dilución. Se incubaron placas para coliformes totales 
durante 48 ± 2 h a 35 ± 1ºC y para coliformes fecales durante 48 ± 2 h a 
45 ± 1ºC para estimular el crecimiento de los coliformes presentes en la 
muestra (FDA, 1995, en Fedna 2000). Las colonias de los coliformes 
adquieren una coloración roja intensa en el medio que permite distinguirlos 
de otras bacterias no coliformes. Escherichia coli, puede además ser 
fácilmente reconocida ya que la colonia no solo presenta la coloración rojiza 
sino que adquiere un brillo metálico particular. El recuento se hizo en forma 
directa sobre la placa de agar, haciendo los conteos en aquella dilución que 
presente entre 30 y 300 colonias. El resultado se expresó como UFC/g, 
comparando con los estándares de calidad referidos para el producto según 
las normas ICONTEC.  

 
4. Recuento total en placa de bacterias acidolácticas: Después de las 

diluciones en agua peptonada, se sembraron tres diluciones consecutivas en 
placas de Petri con agar Rogosa como medio de cultivo, y tres réplicas por 
cada dilución, incubando la placa durante 48 ± 2 h a 35 ± 1ºC para 
estimular el crecimiento de los microorganismos presentes en la muestra. El 
recuento se hizo en forma directa sobre la placa de agar, haciendo los 
conteos en aquella dilución que presente entre 30 y 300 colonias. El 
resultado se expresó como UFC/g y sirve como indicador del proceso de 
fermentación. 

 
5. Presencia de staphylococcus aureus: A partir de la muestra se realizaron 

diluciones de 10-1, 10-2 y 10-3 en agua peptonada, sembrando tres 
diluciones consecutivas en placas de Petri con agar Baird Parker con 
emulsión de yema de huevo telurito como medio de cultivo, y tres réplicas 
por cada dilución. Se incubó la placa durante 48 ± 2 h a 35 ± 1ºC para 
estimular el crecimiento de la bacteria. El recuento se hizo en forma directa 
sobre la placa de agar, tomando como positivo aquellas colonias que 
presentaran coloración negra y brillo metálico. Las colonias con estas 
características deben ser corroboradas por medio del test de la coagulasa, 
antes de ser reportada la presencia de este microorganismo en las 
muestras (AOAC 1990 y FDA 1995, en Fedna 2000). 
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6. Presencia de Salmonella: Se realizaron diluciones de 10-1, 10-2 y 10-3 en 
agua peptonada, sembrando las tres diluciones consecutivas en placas de 
Petri con agar SS específico para la determinación de Salmonella y Shigella, 
y tres réplicas por cada dilución. Se incuba la placa durante 48 ± 2 h a 35 
± 1ºC para estimular el crecimiento de la bacteria (FDA 1995, en Fedna 
2000). El recuento se hizo en forma directa sobre la placa de agar, 
tomando como positivo aquellas colonias que presenten una coloración roja 
característica y un precipitado negro. 

 
3.4. FERMENTOS Y SELECCIÓN DE ENSILADOS 
 
El ensilado es un producto liquido pastoso, hecho a partir de pescado entero, 
partes o residuos en medio ácido como alternativa de procesamiento de los 
desperdicios de plantas pesqueras y que pueden ser componentes de raciones 
alimenticias para animales. En el ensilado toda la proteína intacta ha sido 
hidrolizada a fragmentos solubles y aminoácidos libres (Parín & Zugarramurdi, 
1994). El ensilado también puede ser aprovechado como abono en actividades 
agrícolas. 
 
Para realizar ensilado biológico, se adicionan bacterias lácticas, que en 
presencia de fuentes hidrocarbonadas dan lugar a la fermentación con la 
producción del ácido láctico que es la responsable de la preservación del 
producto (Areche & Berenz, 1999a). 
 
La composición del ensilado consta básicamente de 3 componentes: fuente de 
proteína y nutrientes, inoculo o fermento, y sustrato o base energética. Esta 
mezcla estuvo dispuesta en las siguientes proporciones: 
 

Fuente de proteína …………………………………………...…………........87% 
Sustrato…………………………………….…...........……………….…….…...10% 
Inoculo .....................................……....……………………..…......3%    

 
La fuente de proteína y nutrientes es la materia orgánica, de la cual pueden 
hacer parte variedad de residuos, como vísceras, aletas, agallas, piel y huesos. 
Igualmente pueden utilizarse pescados de bajo valor comercial o comenzando 
su descomposición. Este componente es la base del ensilado. 
 
El inoculo o fermento es conocido como cultivo iniciador y consiste en un 
cultivo de bacterias ácido lácticas de tipo homofermentativas, es decir 
productoras de ácido láctico a partir de glucosa (ITP, 1999).  
 
El propósito es inocular bacterias lácticas en cantidades suficientes y 
condiciones apropiadas para permitir la formación rápida de ácido láctico y una 
reducción del pH del material orgánico (residuos pesqueros) (ITP, 1999). La 
reducción del pH (medio ácido), causa una inhibición de microorganismos 
patógenos y/o tóxicos, incapaces de vivir y reproducirse bajo estas 
condiciones.  
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Debido a que el pescado y sus desechos carecen de carbohidratos, se hace 
necesario añadir al producto azucares como fuente energética para las 
bacterias. El proceso de fermentación para conversión de carbohidratos en 
ácido láctico es prácticamente anaerobio (ITP, 1999). 
 
Los fermentos que se evaluaron fueron los siguientes: 
 

� Masato de yuca. 
� Cepa de yoghurt. 
� Cuajo. 
� Testigo. No se trabajó ningún inóculo especifico, la acción fermentativa 

la ejercerán las propias bacterias del pescado. Por lo tanto la cantidad 
de desperdicios será mayor, es decir del 90%. 

 
Para el sustrato o fuente energética, fue utilizada melaza y panela, que sirven 
como base de carbohidratos, los cuales son transformados en ácido láctico por 
medio de bacterias como Lactobacillus, Streptococcus y Lactococcus. Tales 
azucares, como glucosa o sacarosa son fácilmente fermentables (ITP, 1999). 
 
La utilización de estos azucares como fuente energética garantiza una eficiente 
fermentación en los residuos de pescado cocido y molido. Las bacterias lácticas 
después de consumir la fuente de carbohidratos, ocasionan un descenso del pH 
y un incremento en la acidez del producto, lo cual logra la conservación y 
estabilidad de este. 
 
Diariamente en horas de la mañana (8:00 a.m.) se tomó temperatura y pH en 
el lugar de almacenamiento de las U.E., en casa de polisombra al 50%. 
 
Las bolsas con ensilado fueron cerradas herméticamente, para evitar 
contaminación, situación que afectaría los resultados y la precisión 
experimental.     
 
3.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL DE PRODUCCIÓN DE ENSILADO 
 
Para establecer el efecto de los tipos de fermento, sobre la calidad química y 
microbiológica de los ensilados, se realizó un experimento en un diseño 
completamente al azar, compuesto por 4 tratamientos (inóculos) y 6 
repeticiones, para un total de 24 unidades experimentales (U.E). En la tabla 3, 
se puede observar el diseño de los tratamientos.    
 
Tabla 3. Descripción de los tratamientos en ensilaje de residuos de pescado 
 

Tratamiento Fermento 
1 Masato de yuca 
2 Cepa de yogur 
3 Cuajada 
4 Testigo 
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De acuerdo con lo anterior, cada una de las unidades experimentales (U.E.) 
estaría constituida por un tipo de ensilado (combinación de residuo pesquero, 
fuente de energía y fermento), almacenado en doble bolsa plástica. La 
distribución espacial de los tratamientos dentro del experimento, después de la 
aleatorización, se relaciona en el diagrama 1, donde el número entre 
paréntesis corresponde al código de la unidad experimental, el otro número, 
identifica al tratamiento. El comportamiento temporal de pH se registró 
diariamente en cada una de las U.E., hasta cuando los valores de estas 
variables se estabilizaron. Para estimar y comparar la calidad bromatológica y 
microbiológica de  los ensilados, se midieron en cada una de las U.E., las 
variables que se relacionan  en la Tabla 4. Además de este tipo de variables y 
con el propósito de realizar el estudio económico de los ensilados, se estimaron 
costos fijos y variables. 
 
Los diferentes tipo de ensilados fueron almacenados cada uno con doble bolsa 
plástica, para evitar la acción de insectos y demás agentes externos que 
pudieran afectar el comportamiento de los ensilados. Igualmente para evitar 
cualquier tipo de efecto externo premeditado, todas las U.E fueron ubicados en 
el mismo lugar durante el tiempo de hidrolización, y manejadas bajo las 
mismas condiciones. Cada unidad experimental estuvo ubicada a una distancia 
constante de 50 cm, para evitar interferencia entre ellas. Se aseguró que en la 
distribución espacial de las bolsas con ensilado, cada una de ellas estuviera 
sometida a las mismas condiciones de luminosidad, temperatura y aireación, 
para garantizar homogeneidad en las U.E. y un control efectivo del error 
experimental  
 
Tabla 4. Relación de las variables observadas (dependientes) en la fase experimental. 
 

VARIBLE CODIGO UNIDAD DE 
MEDIDA 

pH PH Escala 
Temperatura °T ° C 
Proteína  PROTEINA % 
Cenizas CENIZAS % 
Lípidos LIPIDOS % 
Aerobios totales AEROBI_TOT UFC/gr 
Hongos HONGOS UFC/gr 
Coliformes tot. Y fec. COLIFO_TOT_FEC UFC/gr 
Bacterias acidolácticas BACT_ACIDOLACT. UFC/gr 
Staphylococcus aureus ESTAFI_AUR UFC/gr 
Salmonella SALMONELLA UFC/gr 

UFC/gr = Unidades formadoras de colonias por gramo. 
 
El análisis de varianza utilizado para establecer el efecto de los fermentos (Ft), 
sobre las diferentes variables que se van a medir, obedece al diseño 
completamente al azar, y las repeticiones son el mecanismo mediante el cual 
es posible estimar el error experimental y en consecuencia generar el 
estadístico “F”, para probar hipótesis con respecto a los efectos mencionados. 
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Las medias de cada unidad fueron comparadas mediante la prueba de 
comparación múltiple de Tukey.  
 
Para el pH medido a través del tiempo, se ajustaron modelos de regresión de 
tipo lineal simple, cuadrático y cúbico (Tabla 5), por ser los más sencillos de 
obtener.  
 
Tabla 5. Formas generales de los modelos ajustados, para establecer el 
comportamiento de pH a través del tiempo. 
 

Tipo de modelo Expresión matemática 
Lineal simple Y = β0 + β1 T 
Cuadrático Y = β0 + β1 T + β2 T2 
Cúbico Y = β0 + β1 T + β2 T2 + β3T3 

 
Y = Variable dependiente observada, β0 = Intercepto,  β1 = Coeficiente de regresión 
correspondiente al componente lineal, β2 = Coeficiente de regresión correspondiente al 
componente cuadrático,  β3 = Coeficiente de regresión correspondiente al componente cúbico, T 
= Tiempo en días. 
 
Los criterios para seleccionar los modelos de regresión se fundamentaron 
principalmente en el grado de ajuste (valor del coeficiente de determinación 
R2, la significancia de los coeficientes de regresión, con base en las pruebas de 
“t” y la varianza del error entre otros). Los modelos ajustados permitieron 
hacer estimaciones de las variables dependientes para cualquier valor dentro 
del rango de tiempo explorado (0 a 14 días), además, dependiendo del tipo de 
modelo ajustado, se puede estimar el tiempo óptimo de ensilado.  
  
3.5. VALORACIÓN DE RACIONES EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
 
Se realizaron dos ensayos tendientes a evaluar el crecimiento y ganancia de 
biomasa en peces (Paco Piaractus brachypomus) y en pollos de engorde (raza 
Ross). Para el ensayo en peces se compararon cuatro tipos de dieta, donde la 
dieta 1, dieta 2 y dieta 3 se producen a partir de ensilado biológico de pescado 
obtenido de los residuos, y la dieta 4 consiste en un concentrado comercial. 
Para el ensayo en pollos se trabajaron dos tipos de dietas, donde la dieta 1 es 
producida a partir de ensilado biológico, y la dieta 2 es un concentrado 
comercial. 
 
3.5.1 ENSAYOS EN LEVANTE DE PECES 
 
Se utilizaron tanques plásticos redondos para el ensayo. Cada tanque 
contendrá una cantidad de 20 individuos de paco en un volumen efectivo de 
400 litros de agua con un recambio total cada 12 horas aproximadamente. 
Todo el ensayo estará bajo techo polisombra al 50%, con el fin de que el factor 
luminosidad sea adecuado y homogéneo para todos los individuos. 
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El número de repeticiones (unidades experimentales por tratamiento) se 
llevó mínimo a cinco, para disponer de un número adecuado de grados de 
libertad (G.L.), con los que se pueda estimar el error experimental. 
 
El proceso se define como un experimento unifactor (Dieta), en un diseño 
completamente al azar con submuestreo, que posee cuatro (4) tratamientos 
con cinco (5) repeticiones o unidades experimentales, cada repetición 
corresponde a un tanque que va a contener 20 individuos (submuestras).   
 
Los tratamientos se definieron como: 
 
1. Concentrado comercial 
2. Ración alimenticia con 10% de ensilado incluido en la dieta 
3. Ración alimenticia con 20% de ensilado incluido en la dieta  
4. Ración alimenticia con 30% de ensilado incluido en la dieta 
 
Las variables de talla y peso, que se tomarán al iniciar y finalizar el 
experimento, serán sometidas a análisis de regresión, de la misma forma que 
en el experimento de selección de ensilados.  
 
Paralelamente, se realizó un ensayo en estanques excavados para observar el 
comportamiento de los peces en condiciones semi - naturales. Los estanques 
en tierra se dividieron en seis partes iguales con ayuda de una malla fina 
(cedazo de 3 x 3 con 1 cm de ojo de malla). En cada división fue utilizada una 
de las raciones. Se usarán los dos estanques teniendo entonces tres replicas 
para cada tratamiento y contando así con suficiente información (número de 
repeticiones) para hacer inferencia estadística. Ambas pruebas tendrán fases 
de adaptación y contaran con la misma rigurosidad. 
 
Los experimentos tuvieron una duración de 70 días, contados a partir de un 
periodo de manejo y acostumbramiento de treinta (30) días, posteriores a la 
siembra de los alevinos. Los peces en tanques fueron alimentados a saciedad, 
en horas de la mañana. Mientras que en estanques se inició con 6% de la 
biomasa total para cada lote y se finalizó con un 5%. Las variables medidas 
fueron longitud estándar (cm) y peso corporal (g). Una medición destructiva 
final, mediante una muestra representativa de cada tanque o lote fue tomada 
para análisis bromatológicos, considerando las variables que se exponen en la 
Tabla 6. 
 
Tabla 6. Variables fisicoquímicas medidas en estructuras corporales de peces. 
 

VARIABLES CODIGO UNIDAD 
Proteína  PROTEINA % 
Cenizas CENIZAS % 
Lípidos LIPIDOS % 
Carbohidratos CARBOHIDRA % 
Calcio Ca % 
Potasio K % 
Fósforo P % 
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Para el manejo de estos experimentos de evaluación alimenticia, se tuvieron en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
� Condiciones físicas y químicas del agua optimas para evitar estrés en los 

peces, gastos metabólicos innecesarios, morbilidad o muerte de los 
animales 

 
� Monitoreo de características fisicoquímicas del agua de los estanques y 

tanques (temperatura, pH, oxigeno disuelto).  
 
� La manipulación y limpieza hecha a tanques y estanques, fue homogénea 

en todo momento para no confundir el efecto de los tratamientos. 
 
� Los individuos involucrados en los ensayos, fueron lo más homogéneo 

posible en talla y peso   
 
� Se realizó seguimiento de costos de las dietas evaluadas, con el propósito 

de establecer y comparar su rentabilidad, criterio importante para generar 
conclusiones y recomendaciones ajustadas a la realidad socioeconómica de 
la región. 

 
3.5.2. ENSAYOS EN LEVANTE POLLOS PARA CARNE 
 
Se evaluaron dos tipos de dietas, una utilizando el alimento comercial que se 
consigue en la región con base en maíz (dieta 1) y otra en donde se 
incorporaba ensilado en un 12% del total de la ración elaborada (dieta 2). El 
experimento se realizó mediante diseño completamente al azar, con dos 
tratamientos y siete repeticiones, para un total de 14 U.E.  
 
Cada U.E. estuvo representada por una jaula con cinco (5) pollos de la raza 
Ross, confinados en 1 m3 de acuerdo con los niveles recomendados para la 
especie, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria. La duración fue de 
35 días, con tres evaluaciones de peso durante el desarrollo del experimento. 
Además se cuantificó el consumo acumulado por jaula para cada una de las 
dietas, así como la conversión alimentaria mediante el muestreo de 
excremento en cada jaula (prueba de digestibilidad), en dos tomas de 4 días 
de duración cada una. Al final del experimento, se sacrificaron todos lo pollos 
con el propósito de establecer para cada uno de ellos, el peso corporal, el peso 
de vísceras, peso en canal y rendimientos de pecho y pierna - pernil.  
 
Con base en estos datos, se realizaron análisis de varianza, complementados 
con pruebas de comparación múltiple de Tukey para establece diferencias de la 
generación de músculo para los tratamientos aplicados.  
 
Para el buen desarrollo del experimento, se tuvieron en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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� Para optimizar recursos, uso de equipo, control de experimento y 
manejo, el ensayo en pollos se realizó en el mismo lugar donde se realiza el 
ensayo de peces 

� Se brindó agua de buena calidad para evitar estrés, gastos metabólicos 
innecesarios o morbilidad de los animales 

� Los individuos fueron homogéneos, desde el punto de vista de los pesos 
corporales, raza, estado sanitario, etc. 

� Los individuos de cada jaula, tuvieron la misma posibilidad de obtener 
alimento a voluntad. 

� Los animales fueron asignados de una manera aleatoria a las diferentes 
U.E. 

� Para facilitar la toma de datos, se marcaron jaulas y pollos, para un 
seguimiento efectivo a cada individuo en particular y de cada jaula. 

� Durante todo el experimento los animales dispusieron libremente de agua y 
alimento. Diariamente se limpiaron las jaulas y los bebederos. Durante la 
etapa de inicio se adicionó al agua vitaminas y antibióticos. Los pollos 
fueron vacunados contra NewCastle. 

 
3.5.3 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Existen numerosos trabajos sobre los aspectos técnicos de la producción de 
ensilados, pero muy pocos han considerado los aspectos económicos.   Uno de 
los propósitos de este acápite es hacer un análisis económico de la producción 
de ensilado. Por lo tanto, se realizó una matriz de análisis de costos, 
considerando todos los factores que intervienen en la producción del ensilado y 
en el aprovechamiento de este para la cría y levante de animales para su 
interpretación. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
4.1. ESPECIES TRABAJADAS 
 
De acuerdo con los volúmenes de pescado movilizados por Leticia registrados 
durante 2001, presentan mayor representatividad del Dorado (24.5%) y 
Pintadillos (24 %) en las capturas, como consecuencia de un mayor esfuerzo 
centrado en estos peces dada la alta demanda y el valor comercial que tienen, 
considerados como producto de primera calidad. 
 
En lugares secundarios, se destaca el alto volumen de Simí (11%) registrado 
por encima de bagres de porte mayor, como Amarillo (8%) y Guacamayo 
(7.4%), los cuales son relativamente abundantes en las pesquerías de la 
región. Aunque el Simí es considerado un pez de tercera calidad, su demanda 
ha venido en aumento debido a su porte y similitud morfológica que la hace 
parecida con la Capaceta de la cuenca del Magdalena que tradicionalmente ha 
sido bastante apetecida en los mercados nacionales. 
 
Otros peces como Baboso, Lechero, Apuy, Guacamayo, Pirabutón y Mapará 
ocupan respectivamente lugares intermedios dentro de la movilización 



 

Proyecto 201915008  

26

registrada. Con ellos se puede decir que se cierra el bloque de especies 
apetecidas en la comercialización de la pesca. Por lo tanto,  abundancia y 
demanda de las especies dentro de las pesquerías de la región es uno de los 
principios a tener en cuenta para orientar los esfuerzos de recolección de 
residuos (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Movilización pesquera en Leticia discriminada por especie y abundancia de 
comercialización para el año 2001 (Fuente: INPA, Leticia) 
 

 
Especie 

Kg. 
movilizados 

Mes de 
mayor 
captura 

Período 
Hidrológico 

Dorado Brachyplatystoma rousseauxi 2.013.740 Mar - 274.806 Ascenso - Altas 
Pintadillos Pseudoplatystoma sp. 1.972.185 Mar - 244.985 Ascenso - Altas 
Simí Calophysus macropterus    904.212 Nov - 143.850 Ascenso 
Amarillo Paulicea luetkeni    654.509 Feb -   74.984 Ascenso - Altas 
Guacamayo Phractocephalus hemiliopterus    608.149 Dic  -   78.900 Ascenso 
Baboso Goslinia platynema    586.599 Ago -   72.981 Descenso - Bajas 
Lechero B. filamentosum    396.874 Nov -   66.626 Ascenso 
Apuy B. juruense    270.562 Nov -   45.610 Ascenso 
Pirabutón B. vaillantii    248.644 Nov -   61.580 Ascenso 
Mapará Hypophthalmus sp.    225.788 Nov -   91.400 Ascenso 
Paletón Sorubimichthys planiceps    122.408 Mar -   35.000 Ascenso - Altas 
Bocón Pimelodidae      93.907 Ago -   15.680 Descenso - Bajas 
Bocachico Prochilodus sp.      35.800 Oct -   11.380 Ascenso 
Bagre Sapo Leiarius marmoratus      25.920 Ago -    5.635 Descenso - Bajas 
Pirarucú Arapaima gigas      21.080 Ago -  10.878 Descenso - Bajas 
Paco Piaractus Brachypomus      11.494 Sep -    3.800 Bajas 
Corvina Plagioscion sp.        9.731 Oct -    6.350 Ascenso 
Gamitana Colossoma macropomum        8.250 Oct -    6.350 Ascenso 
Otros        3.177   

TOTAL 8.213.029   

 
El efectuar un análisis de las características corporales de cada una de las 
especies permitió precisar los esfuerzos para la colecta de uno u otro material 
proveniente de una especie en particular. Peces como Dorado, Pintadillo Tigre, 
Guacamayo, Baboso y Lechero son considerados de gran porte en la medida 
que pueden alcanzar una buena talla y peso reflejados en masas de hasta 38, 
20, 36, 12 y 130 kg respectivamente. Mientras que Simí y Pirabutón se 
consideran especies de mediano porte con pesos que pueden llegar de acuerdo 
con los registros, a 1.3 y 4.3 kg respectivamente.  
 
Esta condición y la alta variabilidad que puede presentarse dentro de la 
dinámica de la pesca con cosechas por especie con pesos dispares, pero 
centradas en un promedio particular de peso corporal obtenido de acuerdo con 
la misma especie (Figura 1), hacen que durante el proceso de acopio y 
comercialización el manejo de la materia prima pueda generar mayor o menor 
cantidad de desperdicios. 
 
Es decir, los pesos corporales que presenten los individuos al momento de la 
venta al acopiador o comercializador, como también durante el manipuleo por 
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parte del pescador, y el tipo de especie que se esté entregando; influencia el 
que se pueda generar mayor o menor cantidad de residuos.  
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Figura 1. Promedio de los pesos corporales registrados en diferentes especies 
amazónicas de Colombia (Fuente: Programa de Ecosistemas Acuáticos. Instituto 
Sinchi.2002) 
 
Para el grupo de bagres de gran porte es frecuente que los peces sean 
entregados en las bodegas sin cabeza, vísceras y aletas generando una 
importante cantidad de subproductos, a excepción de pintadillos. Peces de 
porte mediano dadas sus dimensiones, son comercializados con cabeza lo que 
genera una menor proporción de residuos potencialmente aprovechables. 
 
Los análisis realizados sobre la información recopilada por el Instituto Sinchi 
permite establecer que la especie que mayor cantidad de residuos produce es 
el Guacamayo (32%), seguida del Amarillo (26%) y Lechero (24%), que por su 
estructura de ser peces robustos poseen cabezas grandes y una cavidad 
celómica relativamente amplia que los posiciona como los peces que mayores 
residuos generan (Tabla 8). 
 
Al comparar estadísticamente los promedios de residuos generados entre 
especies (Guacamayo, Lechero, Dorado y Baboso), el análisis de varianza 
indicó que existen diferencias significativas entre ellas (F0.05 (3; 3639) = 2.6 < 
Fobs = 169.3). Sin embargo, se alcanza a notar que aparentemente se 
imprime el mismo esfuerzo al tratar de obtener residuos provenientes de 
Dorado o Baboso (Figura 1, Tabla 8). 
 
Por lo anterior y dadas las condiciones de abundancia, demanda y estimación 
de desechos generados por especie, los esfuerzos se orientaron a cuantificar 
las condiciones físicas y químicas de Dorado, Pintadillos, Guacamayo, Amarillo, 
Lechero, Baboso, Capaz, Rayado 
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Tabla 8. Porcentaje de residuos generados en los procesos de evisceración de distintos 
peces en la Amazonia colombiana de acuerdo con: 1 = eviscerado con descabezado; 2 
= eviscerado sin descabezado; % Residuos = porcentaje de residuos generados de 
acuerdo con el peso corporal; ↓ % Residuos  = mínimo porcentaje de residuos 
encontrado; ↑ % Residuos  = mayor porcentaje encontrado; n = número de individuos 
analizados (Fuente: Programa de Ecosistemas Acuáticos - Instituto Sinchi 2002) 
 

 
Especie 

 
% Residuos 

↓↓↓↓ % 
Residuos 

↑↑↑↑ %  
Residuos 

 
n 

Dorado 1  22,1 ± 5,2 10,0 40,9 2349 
Dorado 2 10,6 ± 5,3 5,4 28,6   139 
Lechero 1 24,3 ± 4,9 12,2 46,7 1000 
Lechero 2 9,5 ± 5,5 5,7 27,8    14 
Baboso 1 20,9 ± 7,4 8,0 41,7   185 
Baboso 2 17,2 ± 6,4 8,3 40,0     43 
Guacamayo 1 32.7 ± 7,9 4.7 50,0   113 
Pintadillo Tigre 1 16,0 ± 7,0 5,3 33,3    30 
Pintadillo Tigre 2 9,1 ± 4,0 4,0 20,0    79 
Capaz 1 20,5 ± 9,0 11,8 37,5      9 
Capaz 2 15,7 ± 5,3 7,7 28,6   21 
Pirabutón 2 6,8 ± 3,3 3,3 31,7 281 
Amarillo 1  26,5 ± 6,7 4,4 43,5 197 
Simí 2 7,3 ± 2,6 4,0 13,3   50 
Pintadillo Rayado 2 11,9 ± 5,4 5,0 25,0   36 

 
4.2. SITIOS DE CAPTURA, COSECHAS Y GENERACION DE DESECHOS EN 
EL TRAPECIO AMAZONICO 
 
En el tramo comprendido entre Leticia y Sao Paulo de Olivença aguas abajo, se 
concentra buena parte del esfuerzo y de la pesca que llega con mayor rapidez 
a Leticia en un tramo de 210 km de río Amazonas. Para el caso de las zonas 
aguas arriba, los centros de acopio se congregan en Caballo Cocha, San 
Antonio el Cacao, Puerto Alegría y Puerto Nariño. Sin embargo, las capturas se 
concentran en territorio peruano en razón de la poca capacidad adquisitiva de 
los pescadores colombianos que no les permite adecuar botes, aparejos y 
áreas de pesca. 
 
Bajo esa definición, de los 116 km de frontera con Perú la zona de pesca más 
trabajada y más cercana a Leticia se define en un tramo de casi 40 km, desde 
Leticia a Santa Sofía en el territorio Colombiano, que equivale a Santa Rosa 
hasta Puerto Alegría en territorio peruano (Anexo 2). 
 
Para el caso de Brasil, no obstante que las cosechas sean vendidas a barcos 
acopiadores contratados y/o de propiedad de colombianos que recolectan 
pescado  a lo largo del trayecto Tabatinga – Tefé  y su área de influencia, 
buena parte de las capturas no se realizan cerca de Leticia de tal forma que se 
haga fácil y rentable acopiar y aprovechar los residuos de la pesca. 
 
Haciendo referencia a la evolución del desembarque registrado para el año 
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2002 y su procedencia, que se totaliza en 4.500 toneladas de pescado 
desembarcadas en los puertos de Tabatinga y Leticia, la cual registra un poco 
más del 30% del pescado capturado en la región, los sitios que mayor generan 
capturas y por ende residuos, se encuentran a muchos kilómetros de distancia 
de cualquier influencia cercana de Leticia. 
 
Parte de la información de los desembarcos registrados, se presenta en la 
Tabla 9, mostrando  especialmente puntos cercanos a Leticia en un área de 
hasta 120 km a la redonda, los cuales abarcan una cosecha de 666 toneladas.  
 
Si estas capturas conforman el 30% del total desembarcado, entonces se 
tendría una descarga anual de casi 2.000 toneladas provenientes de esta área 
definida, volumen que se encuentra conformado por la pesca para consumo 
local y la pesca para comercialización extra regional. 
 
Al descontar la cifra del consumo local cercana a 1.000 mil toneladas anuales, 
se estaría manejando una cifra de 1.000 toneladas de pescado con destino al 
consumo extra regional. Esto implica, que si estos volúmenes corresponden al 
desembarco de peces de cuero, se generarían en consecuencia 200 toneladas 
anuales de residuos por evisceramiento, en un margen lineal de 240 km. 
 
Utilizando información primaria y secundaria, estas estimaciones permitirían 
concluir, que si para la zona definida de 120 km a la redonda de Leticia se 
generan anualmente 200 toneladas de residuos, sí estas fueran efectivamente 
colectadas, acopiadas y transformadas en ensilado biológico, se estaría 
obteniendo una materia proteica de 50.000 kg anuales para la región del Alto 
Amazonas, que podría ser aprovechada por los productores pecuarios 
residentes en su área de influencia. 
 
Con base en información secundaria y considerando o asumiendo que la base 
proteica obtenida es utilizada para generar raciones alimenticias en Paco 
(Piaractus brachypomus), Gamitana (Colossoma macropomum) u otros peces, 
donde el ensilado puede aportar hasta el 20% en peso de la ración obtenida (o 
13% en aves), se podría generar una suma de 250 toneladas anuales de 
alimentos para peces o de 380 toneladas de alimento para pollos. 
 
Actualmente, el valor promedio de 1 kg de alimento balanceado para levante 
de peces cuesta 1.200 pesos en Leticia. Si se lograse producir una ración 
utilizando la base proteica obtenida por ensilaje de vísceras a un costo de 800 
pesos (35% menos del producto comercial), para hacer atractiva la 
comercialización del producto, se vendería efectivamente toda la producción. 
La venta bruta del producto equivaldría a un monto 200 millones de pesos (U$ 
70.000 dólares ó U$140.000 dólares si fueran pollos). 
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Tabla 9. Organización decreciente de los principales sitios de captura y cosecha de 
pescado en el río Amazonas y tributarios, superiores a 500 kg anuales para un área de 
120 km a la redonda de Leticia (Fuente: Instituto Sinchi, Programa de Ecosistemas 
Acuáticos 2003). 
 
Orden País Pesca / 

 Compra 
Peso  
(kg) 

Longitud  
(km) 

Orden País Pesca / 
 Compra 

Peso  
(kg) 

Longitud  
(km) 

1 B Tupi    67,056       80  26 B Praia Fátima      4,991  13 
2 B Bananal    59,099     120  27 C Santa Sofía      4,831  32 
3 P Caballo Cocha    58,752  85 28 P Aldeia      4,720  60 
4 P Gamboa    38,147  10 29 C Naranjales      4,198  89 
5 B Teresinha    35,364  19 30 P Vista Alegre      4,190  60 
6 B Bel.  Solimoes    35,165  100 31 C Puerto Nariño      3,870  70 
7 B B. Constant    26,984  25 32 P San Francisco      3,375  14 
8 B Sacambu    25,833  55 33 C Boyahuasú      3,140  98 
9 P Rondinha    24,988  10 34 P Esperanza      2,920  28 
10 B Prosperidade    23,817  55 35 C Mocagua      2,130  57 
11 P Puerto Alegría    22,947  20 36 B Sao Leopoldo      1,890  46 
12 P El Cacao    22,663  65 37 C San José      1,780  15 
13 B Umariaçu    22,612  10 38 C Triunfo      1,680   
14 P Santa Rosa    21,972  2 39 B Teresinha II      1,629  35 
15 B Tabatinga    20,780  2 40 P Ramón Castilla      1,262  4 
16 P Yauma    19,083  22 41 B Teresina I      1,215  27 
17 B Feijoal    17,606  60 42 P Sacambú      1,145  55 
18 P Bella Vista    12,697  48 43 C Macedonia      1,000  55 
19 B Palmari     9,370  120 44 C La Playa         985  2 
20 B Capacete     8,785  44 45 C Isla  Los Micos         950  24 
21 B Bom Pastor      7,549  54 46 P 2 de Mayo         868  110 
22 P Porto B      7,106  98 47 C Primavera         820  36 
23 B Atalaia Norte      7,050  50 48 P Petropolis         800  35 
24 B Sapotal      6,627  65 49 P Chineria         687  18 
25 P Islandia      5,547  33 50 P Porto Sinaí         650  95 

 
4.3. RENDIMIENTO DE ESTRUCTURAS CORPORALES EN PECES Y LA 
GENERACION DE RESIDUOS POR PROCESAMIENTO  
 
Una de los grandes problemas que tiene el acopio y comercialización pesquera 
en Leticia, es que no genera algún valor agregado, lo que no permite que por 
este proceso se dé pie a incluir cantidades de dinero en otros flujos 
comerciales de la ciudad.  
 
La región sigue presentando retrasos en la implementación de tecnologías 
apropiadas para el  manejo del producto en términos de su conservación o de 
su procesamiento industrial, debido a poco interés del gremio acopiador por 
diversificar y crear nuevas líneas, como también por la falta de información 
sobre cual puede ser el rendimiento que se obtendría de establecerse algún 
beneficio al producto. 
 
4.3.1. TALLAS DE PECES PARA ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS 
 
A partir de los registros tomados en campo por el proyecto para las distintas 
especies, de la información almacenada sobre tallas del Programa de 
Ecosistemas Acuáticos del Sinchi y de la colaboración del INPA, se realizaron 
tablas de distribución de frecuencia para cada una de ellas. 
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Se utilizó la curva logística para definir los rangos de tallas (Sparre et al., 
1989), donde cada rango correspondió a la longitud extrapolada de la curva 
para 33%, y 66% de la frecuencia acumulada de la talla, clasificándose en 
pequeños, medianos y grandes según su longitud estándar.  
 
Se estableció el rendimiento en fileteo de 111 individuos de bagres, de los 
cuales 36 fueron Pintadillos Rayados, 11 Pintadillos Tigres, 31 Simíes, 8 
Dorados y 25 Babosos. Para establecer el peso del filete en función del peso 
total, se ajustó para cada una de las especies un modelo de regresión lineal 
simple a través del origen (β0 = 0), donde el coeficiente de regresión (β1) 
multiplicado por 100, corresponde al rendimiento en filete (%). Todos los 
modelos presentaron un excelente ajuste, alrededor de 99%. 
 
De los rangos de tallas definidos para cada especie, se extrajo una única 
muestra de músculo por rango (la cual es un homogeneizado de las muestras 
de músculo de cada espécimen incluido en el rango), a fin de conocer las 
características físico – químicas a distintos tamaños, estos bloques eran 
conformados por grupos de diez (10) o más individuos y se clasifican en 
pequeños, medianos y grandes de acuerdo con la longitud estándar (Tabla 10) 
 
Fileteo es una técnica que consiste en cortar el músculo del pescado en forma 
longitudinal con el fin de obtener una pulpa libre de piel y espinas. En ese 
sentido hay dos tipos de filetes: a) filete fino sin piel, proveniente de los 
costados del pez y b) pechuga o filete de segunda calidad correspondiente a 
los músculos latero – ventrales del pez, que conforman la cavidad célomica o 
vientre del animal, pechuga es el nombre coloquial que recibe este músculo en 
la región. El rendimiento de las especies analizadas se describe a continuación: 
 
Tabla 10. Definición de los rangos establecidos para cada especie de acuerdo a su 
longitud estándar dada en centímetros (Fuente: INPA 2003; Programa de Ecosistemas 
Acuáticos, Registros del Proyecto) 
 

 Rango 1 Rango 2 Rango 3 
Amarillo P. luetkeni <73 73 - 109 >109 
Rayado P. fasciatum <60 60 - 76 >76 
Simí C. Macropterus <35 35 - 39 >39 
Tigre P. tigrinum <72 72 - 86 >86 
Baboso G. Platynema <60 60 - 73 >73 
Dorado B. flavicans <80 80 - 94 >94 
Guacamayo P. hemiliopterus <79 79 - 105 >105 
Lechero B. filamentosum <90 90 - 122 >122 
Pirabutón B. vaillantii <38 38 - 43 >43 

 
4.3.2. PINTADILLO RAYADO (Pseudoplatystoma fasciatum) 
 
Fueron analizados 36 individuos de Pintadillo rayado; 22 se encontraban en el 
rango de pequeños y 14 en medianos. La longitud estándar promedio es de 
51.6 cm, el 39% fueron machos y el 61% fueron hembras, con estadios de 
madurez que van de 1 a 4, según la escala de valoración utilizada en el 
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proyecto. Se encontró que P. Rayado genera un rendimiento de filete del 
31% de su peso total o del 45% de su peso limpio (Tabla 11). El peso total se 
define como el animal completo, incluidas las vísceras y cabeza. Mientras que 
el peso limpio se considera el animal eviscerado, sin aletas y sin cabeza. 
  
Frente a los sobrantes obtenidos, la especie genera 32% de su peso entero y 
un 26% adicional, cuando se filetea. La Figura 2 resume que tanto genera la 
especie en términos de evisceración, filetes y residuos. 
 
Tabla 11. Características de los pesos y rendimientos de los individuos analizados de 
Pintadillo Rayado (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 
 
  

Mínimo 
 

Máximo 
Valor 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

No. 
registros 

Peso Entero 345 g 4.850 g 1.872 g 1264 g 35 
Filetes sin Piel 100 g 1.630 g    589 g   409 g 35 
      
Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Entero 

26 % 36 % 31 % 2 % 35 

Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Limpio 

40 % 50 % 45 % 2 % 35 

Residuo de evisceración 
vs. Peso entero 

26 % 47 % 32 % 4 % 35 

Residuo de fileteo vs. 
Peso limpio 

20 % 31 % 26 % 2 % 35 

Pechuga vs. Peso limpio 18 % 25 % 22 % 2 % 35 
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Figura 2. Generación de residuos producidos por Pintadillo Rayado en laboratorio, 
cuando a) se eviscera, descabeza y desaleta el pescado entero y b) cuando se filetea el 
pescado limpio (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
Con estas consideraciones, se estableció un modelo que permita predecir cual 
sería el rendimiento en filete de un pintadillo, sólo con conocer su peso total. A 
su vez, con ello se podría predecir la proporción de residuos que genera la 
limpieza del pez. Relaciones matemáticas pueden también obtenerse para 
calcular residuos en cabeza, residuo en agallas, aletas, piel, etc. La Figura 3 
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presenta el modelo de regresión para estimar el peso del filete en función 
del peso total y su correspondiente representación gráfica para la especie. 
 
4.3.3. PINTADILLO TIGRE (Pseudoplatystoma tigrinum) 
 
De los once Pintadillos Tigre analizados, 10 se encontraban en el rango de 
pequeños y 1 en medianos, con una longitud estándar promedio de 53 cm, el 
55% fueron machos y  45% hembras. Todos los individuos mostraron estadios 
de madurez temprana. 
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Figura 3. Representación gráfica del modelo de regresión ajustado, correspondiente a 
la relación entre el peso total y el peso de los filetes sin piel obtenidos para pintadillo 
rayado (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
Para Pintadillo Tigre se tiene que genera un rendimiento de filete del 32% de 
su peso total o del 46% de su peso limpio, ligeramente mayor a lo encontrado 
en Pintadillo Rayado (Tabla 12).  
 
Tabla 12. Características de los pesos y rendimientos de los individuos analizados de 
Pintadillo Tigre (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 

  
Mínimo 

 
Máximo 

Valor 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

No. 
registros 

Peso Entero 620 g 3.740 g 1.681 g 1.104 g 11 
Filetes sin Piel 200 g 1.270 g   544 g   371 g 11 
      
Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Entero 

30 % 34 % 32 % 2 % 11 

Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Limpio 

42 % 48 % 46 % 2 % 11 

Residuo de evisceración 
vs. Peso entero 

27 % 31 % 29 % 1 % 11 

Residuo de fileteo vs. 
Peso limpio 

23 % 45 % 29 % 6 % 11 

Pechuga vs. Peso limpio 22 % 25 % 23 % 1 % 11 
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En cuanto a sobrantes obtenidos, la especie genera 29% de su peso entero y 
un 23% adicional, cuando se filetea. En ambos casos, es un tanto menor a los 
resultados obtenidos para Pintadillo Rayado. La Figura 4 resume la magnitud 
de lo que genera la especie en términos de evisceración, filetes y residuos. 
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Figura 4. Generación de residuos producidos por Pintadillo Tigre en laboratorio, cuando 
a) se eviscera, descabeza y desaleta el pescado entero y b) cuando se filetea el 
pescado limpio (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 
Al igual que en Rayado, se puede establecer un modelo para la especie que 
permita predecir el rendimiento en filete de un pintadillo, al conocer su peso 
total. La Figura 5 presenta la tendencia de ese rendimiento esperado en filetes, 
para la especie. 
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Figura 5. Representación gráfica del modelo de regresión ajustado para la relación 
entre el peso total y el peso de los filetes sin piel obtenidos para pintadillo tigre 
(Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003)  
 
4.3.4. SIMÍ (Calophysus macropterus) 
 
Fueron evaluados 31 especímenes de Simí, 29 pertenecientes al rango  
pequeños y 2 medianos. Longitud estándar promedio de 26.6 cm. De los 27 
peces sexados, 42% fueron hembras y 58% machos, con estados de madurez 
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entre 2 y 3. Al ser una especie de porte mediano, con menor cavidad 
celómica y cabeza más pequeña que los otros bagres puede tener un 
rendimiento mayor en filetes que con los Pintadillos, frente a su peso total 
(37%), pero muy similar en términos de peso limpio con un 45% (Tabla 13). 
 
El tamaño del pez hace que la especie genere 19% de residuos con base en su 
peso entero y un 30% adicional, cuando se filetea. La Figura 6 resume que 
tanto genera la especie en términos de evisceración, filetes y residuos. 
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Figura 6. Generación de residuos producidos por Simí en laboratorio, cuando a) se 
eviscera, descabeza y desaleta el pescado entero y b) cuando se filetea el pescado 
limpio (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
Tabla 13. Características de los pesos y rendimientos de los individuos analizados de 
Simí (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 

  
Mínimo 

 
Máximo 

Valor 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

No. 
registros 

Peso Entero 135 g 705 g 299 g 133 g 31 
Filetes sin Piel   55 g 255 g 114 g   50 g 29 
      
Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Entero 

27 % 63 % 37 % 7 % 29 

Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Limpio 

35 % 58 % 45 % 4 % 29 

Residuo de evisceración 
vs. Peso entero 

14 % 26 % 19 % 3 % 29 

Residuo de fileteo vs. 
Peso limpio 

25 % 37 % 30 % 3 % 29 

Pechuga vs. Peso limpio 10 % 18 % 13 % 2 % 29 
 
La figura 7 presenta que tanto rinde la especie frente a su peso total, mediante 
un modelo lineal ajustado con ordenada al origen (ββββ0 = 0), que permite 
estimar la ganancia en filete, al conocer su peso total. 
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Figura 7. Relación entre el peso total y el peso de los filetes sin piel obtenidos para 
Simí (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
4.3.5. DORADO (Brachyplatystoma flavicans) 
 
Fue posible analizar 8 especímenes, 5 medianos, 1 grande y 2 pequeños, con 
longitud estándar promedio de 85 cm. De los individuos trabajados el 62% 
eran hembras y 38% machos, con un grado de madurez entre 2 y 5, según la 
escala de valoración utilizada. 
 
El Dorado fue la más grande de las especies analizadas y también una de las 
que presentó más altas utilidades en cuanto a filete se refiere, definida en un 
38% para su peso total o 49% de su peso limpio (Tabla 14). 
 
Tabla 14. Características de los pesos y rendimientos de los individuos analizados de 
Dorado (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 

  
Mínimo 

 
Máximo 

Valor 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

No. 
registros 

Peso Entero 8.060 g 12.900 g 10.227 g 1910 g 8 
Filetes sin Piel 2.980 g 4.920 g 3.940 g   760 g 8 
      
Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Entero 

36 % 41 % 38 % 2 % 8 

Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Limpio 

45 % 52 % 49 % 2 % 8 

Residuo de evisceración 
vs. Peso entero 

20 % 22 % 21 % 1 % 8 

Residuo de fileteo vs. 
Peso limpio 

17 % 23 % 20 % 2 % 8 

Pechuga vs. Peso limpio 24 % 27 % 26 % 1 % 8 
 
Los residuos que se pueden obtener de la especie son del orden del 21% por 
limpieza y se adiciona un 20%, cuando se filetea. En comparación con los 
pintadillos, Dorado genera proporciones más bajas de remanentes explicadas 
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por su mayor robustez y presencia de músculo que lo apreciado en otras 
especies. La Figura 8 describe que tanto genera la especie en términos de 
evisceración, filetes y residuos. 
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Figura 8. Generación de residuos producidos por Dorado en laboratorio, cuando a) se 
eviscera, descabeza y desaleta el pescado entero y b) cuando se filetea el pescado 
limpio (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 
El modelo de regresión matemático que predice el rendimiento en filete de 
Dorado en función del peso total, se aprecia en al Figura 9.  
 

y  =  0.3852x

R2 =  99.8%

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Peso  Tota l (g)

P
e
s
o
 F
il
e
te
 s
in
 P
ie
l 
(
g
)

 
Figura 9. Representación gráfica del modelo de regresión que explica la relación entre 
el peso total y el peso de los filetes sin piel obtenidos para dorado (Fuente: Registros 
del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
4.3.6. BABOSO Goslinia platynema 
 
Fueron revisados 25 ejemplares de Baboso, 7 pequeños, 17 medianos y 1 
grandes. La longitud estándar promedio fue de 61.4 cm. El 35% de los 
individuos fueron hembras y 65% machos, con estados de madurez entre 2 y 
3.  
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La muestra analizada hasta el momento permitió encontrar que el Baboso 
genera un rendimiento de filete del 41% de su peso total o del 51% de su peso 
limpio (Tabla 15). Más pequeña que los Pintadillos y por supuesto que Dorado, 
la especie tiene la bondad de presentar las mejores ganancias en filete sin piel, 
en razón de que cuenta con una cabeza aplanada, poco robusta y una cavidad 
celómica pequeña frente al tamaño del cuerpo, superando las utilidades que se 
pudieran tener de Dorado. 
 
Genera 18% de residuos cuando se eviscera y un 23% adicional cuando se 
procesa en filete, proporciones menores a las encontradas en Simí que es la 
especie más pequeña de las evaluadas. Las proporciones establecidas se 
presentan en la Figura 10. 
 
Como en las otras especies, se puede ajustar establecer un modelo de 
regresión lineal que permitió predecir el rendimiento en filete, con base en su 
peso total, con un 95% de correlación entre las variables.  
 
Tabla 15. Características de los pesos y rendimientos de los individuos analizados de 
Baboso (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
  

Mínimo 
 

Máximo 
Valor 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

No. 
registros 

Peso Entero 1.855 g 7.255 g 2.685 g 1.069 g 25 
Filetes sin Piel    650 g 2.900 g 1.100 g    443 g 25 
      
Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Entero 

32 % 51 % 41 % 4 % 25 

Rendimiento Filete sin 
piel vs. Peso Limpio 

43 % 65 % 51 % 4 % 25 

Residuo de evisceración 
vs. Peso entero 

14 % 21 % 18 % 2 % 25 

Residuo de fileteo vs. 
Peso limpio 

18 % 26 % 23 % 2 % 25 

Pechuga vs. Peso limpio 16 % 22 % 20 % 1 % 25 
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Figura 10. Generación de residuos producidos por Baboso en laboratorio, cuando a) se 
eviscera, descabeza y desaleta el pescado entero y b) cuando se filetea el pescado 
limpio (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
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4.3.7. GENERACIÓN DE FILETES Y RESIDUOS EN LETICIA 
 
El análisis de los resultados obtenidos en laboratorio en cuanto a rendimiento 
de los peces en músculo y residuos, teniendo como base de comparación estos 
los registros de movilización pesquera del año 2002 facilitados por el INPA 
derivados del proceso de comercialización y acopio de pescado por parte de los 
bodegueros y dueños de los cuartos fríos (Tabla 16), muestran que en un 
ejercicio hipotético, donde se asuman los valores de comercialización de un 
producto con valor agregado, de acuerdo a lo que se necesita en Bogotá,  
presentarían lo siguiente: 
 
a) Pintadillo tuvo una movilización de 2.204 toneladas el año pasado, en su 

mayoría conformadas por peces eviscerados pero con cabeza. Se puede 
reconstruir a través de formulas matemáticas cuanto sería la generación de 
residuos si existiese una cadena de fileteo en Leticia. Esta estimación arroja 
2.615 toneladas en peso total de los peces. 
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Figura 11. Relación entre el peso total y el peso de los filetes sin piel obtenidos para 
baboso (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003). 
 
b) A partir de ese valor se puede conjeturar la cantidad en peso limpio de los 

peces que estaría cercana a las 1.821toneladas. Esta cantidad de pescado 
generaría  819 toneladas de filete fino sin piel; 400 toneladas de pechugas 
o filete de segunda calidad sin piel y 473 toneladas de residuos que pueden 
ser transformados e incorporados a procesos pecuarios 

 
c) Para Dorado, se tuvo una movilización de 1.805 toneladas, conformadas en 

su mayoría por peces eviscerados y sin cabeza. La reconstrucción y los 
cálculos de rendimiento a partir de la formula establecida para la especie, 
permite presumir que se generarían 951 toneladas de filete fino sin piel; 
505 toneladas de pechugas o filete de segunda calidad sin piel y 388 
toneladas de residuos que pueden ser transformados e incorporados a 
procesos pecuarios 
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d) En el caso de Baboso, que movilizó 923 toneladas, se hubieran generado 
406 toneladas de filete fino sin piel; 159 toneladas de pechugas o filete de 
segunda calidad sin piel y 183 toneladas que pueden ser transformados e 
incorporados a procesos pecuarios 

 
Tabla 16. Registros de  movilización pesquera vía aérea desde Leticia hacía Bogotá, 
para el año 2002 (Fuente INPA, 2003) 
 

Especie TOTAL 

Pintadillos Pseudoplatystoma Spp.            2,204,052 

Dorado B. flavicans            1,805,324 

Simí C. macropterus              1,171,616 

Baboso G. platynema               923,703 

Cajaro P. hemiliopterus                616,651 

Amarillo P. luetkeni               606,681 

Pirabutón B. vaillantii               522,821 

Lechero B. filamentosum               497,763 

Apuy B. Juruense               332,580 

Mapará Hypophthalmus spp.                179,310 

Paletón S. planiceps               148,286 

Bocón Pimelodidae                135,414 

Bagre sapo - Jandiá  L.  marmoratus                 97,707 

Bacú sierra Doradidae                 78,265 

Bocachico P. nigricans                 71,370 

Sábalo Brycon spp.                 43,930 

Paco P. brachypomus                 25,522 

Corvina  Plagioscion spp.                   6,900 

Pirarucú Arapaima gigas                   6,149 

Gamitana C. macropomum                   4,468 

Tucunaré Cichla spp.                   1,800 

Cabezas                    21,381 

Total       9,501,693 

 
e) Para Simí, cuya movilización fue de 1171 toneladas, se calcularían 510 

toneladas de filete fino sin piel; 147 toneladas de pechugas o filete de 
segunda calidad sin piel y 340 toneladas de residuos que pueden ser 
aprovechados para otros procesos. 

 
Por lo anterior y asumiendo un proceso de fileteo para estas especies que son 
responsables por el 64% de la movilización total de pescado para el año 2002 
desde Leticia (Figura 12), generaría una cantidad de residuos cercana a las 
1384 toneladas, el cual correspondería en un 26% a estructuras óseas 
(carcazas) y el resto a estructuras blandas como piel, pedúnculos caudales y 
músculo. Si se considera que al filetear Pintadillos, Simí y Baboso, hay que 
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descabezarlos, se generaría previamente por este proceso descabezado una 
cantidad aproximada de 500 toneladas. 
 
Tan sólo con contemplar la posibilidad de procesar estos peces en la región, se 
estarían obteniendo en bruto, un acumulado cercano a las 1.800 toneladas de 
residuos y cabezas. Si los pescados no se transportasen enteros a Bogotá 
como sucede actualmente, los comerciantes del producto podrían ahorrarse 
anualmente, una suma aproximada de 1.800 millones de pesos1 que podrían 
ser reinvertidos en la adecuación y conformación de una planta de 
procesamiento de pescado en Leticia, que apuntara a la generación de valor 
agregado, rentabilidad y empleo. 
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Figura 12. Composición porcentual de los peces que componen los volúmenes de 
movilización pesquera en Leticia durante el año 2002, para un total de 9.500 toneladas 
en fresco (fuente: INPA, 2003) 
 
Por último, al revisar los análisis proximales llevados a cabo a los peces 
muestran los altos valores nutricionales de su carne o de sus residuos (Tabla 
17). Por lo tanto, las ventajas nutricionales de los bagres sumados a los 
excelentes rendimientos en carne, dan pie para que se puedan implementar en 
la región actividades de procesamiento generando distintas presentaciones del 
producto, elaboración de alimentos de buena calidad, aprovechamiento de los 
residuos generados por pesca o por procesamiento, en la búsqueda de 
elementos técnicos que permitan fortalecer o fomentar la actividad pesquera 
en la región. 
 
 
 
 
                                                 
1 Bajo el supuesto de que el flete por 1 kg de pescado transportado desde Leticia hacía Bogotá, 
cuesta $ 1000 pesos colombianos (Fedeacua – Apropesca, 2001). 
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Tabla 17. Composición bromatológica de algunos bagres capturados en el trapecio 
amazónico colombiano. MS: materia seca, PC: proteína cruda, EE: extracto etéreo, Cz: 
cenizas (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi. 2004) 
 

MUESTRA MS PC1 EE1 Cz1 
     
Baboso pequeño (vísceras) (1) 27.9 81.4 15.5 5.6 
Baboso mediano (músculo) (2) 32.5 57.1 39.9 3.5 
Baboso mediano (músculo) (25) 35.0 57.3 43.2 3.3 
     
Pirabutón grande (músculo) (10) 25.7 83.7 19.6 4.2 
Pirabutón mediano (músculo) (12) 25.2 79.2 13.9 5.0 
Pirabutón mediano (músculo) (23) 27.9 76.0 21.3 4.6 
     
Rayado pequeño (músculo) (14) 25.6 73.3 21.8 4.4 
Rayado mediano (músculo) (15) 25.9 78.9 14.8 4.5 
     
Tigre pequeño (músculo) (17) 22.4 84.3 7.1 5.5 
     
Simí mediano (músculo) (20) 27.4 66.9 27.4 5.2 
Simí grande (músculo) (21) 34.8 56.8 40.8 3.4 
     
Dorado mediano (músculo) (24) 39.1 56.6 40.3 3.1 

1 Reportado como porcentaje con base en materia seca 
 
4.4. SELECCIÓN DE ENSILADOS BIOLOGICOS  
 
Para seleccionar que tipo de proceso sería más favorable al elaborar ensilados 
se sometió a evaluación el efecto que tienen distintos inóculos sobre la calidad 
final del ensilado biológico obtenido, los cuales pueden conseguirse en la 
región como: masato de yuca, cepa de yoghurt, cuajada e incluso, las vísceras 
sin inóculo como testigo del proceso. 
 
Para establecer el efecto de los tipos de fermento, sobre la calidad química y 
microbiológica de los ensilados, se realizó un experimento en un diseño 
completamente al azar, compuesto por 4 tratamientos (inóculos) y 6 
repeticiones, para un total de 24 unidades experimentales (U.E). 
  
4.3.1. VARIACION DE ACIDEZ 
 
La Figura 13 muestra las variaciones observadas del pH en el ensilaje 
preparado, durante 13 días de incubación a 30 ± 3 º C. Se verifica como 
existió un descenso rápido en el pH de 5.7 para 4.7 después del cuarto día, a 
partir de allí la pendiente de declinación de la curva se suaviza. Después del 6º 
día, el pH de los ensayos está por debajo de 4.5. 
 
En el procesamiento de los datos, se realizaron inicialmente análisis de 
varianza considerando el diseño utilizado, para cada día de evaluación. Se 
presentaron diferencias estadísticas significativas (α=0.01 en su mayoría), 
desde el día 3 en adelante, para la variable pH. Para el día 0, no presentaron 
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diferencias, debido a que aún los tratamientos de ensilado no habían 
empezado a afectar las unidades experimentales (Tabla 18). 
 
En las pruebas de comparación múltiple de Tukey, los valores medios por 
tratamiento son muy similares entre sí, sin embargo la prueba detecta 
diferencias debido a la alta precisión del experimento, los coeficientes de 
variación son muy bajos (menores que 1), sinónimo de la baja variabilidad 
entre las unidades experimentales, lo que garantizó la alta precisión en las 
comparaciones realizadas. 
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Figura 13. Valores promedios de la evolución del pH registrados con sonda para los 
tratamientos diseñados con distintos fermentos y su comportamiento frente al 
promedio total de los registros (T1= masato de yuca, T2= yoghurt, T3= cuajada, 
T4=testigo) 
 
 
Tabla 18. Cuadrados del análisis de varianza para cada día de evaluación de la variable 
pH de los ensilados 
 

 Días en fermentación 
F. V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ensilado .0077 .0008 .0061 .0074 .0027 .0010 .0038 .0067 .0046 .0054 .0046 .0030 
Significancia n.s n.s .0023 .0009 .009 n.s .0014 .0001 .005 .0005 .0029 .041 
Error .0058 .0006 .0009 .0009 .0005 .0004 .0004 .0005 .0007 .0006 .0007 .0009 
CV (%) 1.4 .4 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .6 .6 .6 .7 

 
Al combinar las diferentes evaluaciones, introduciendo el tiempo y la 
interacción de este con los tratamientos, como dos fuentes más de variación 
dentro del modelo, se pudo establecer que el pH sólo fue afectado por el 
tiempo y por la interacción de este con los tratamientos; no se detectaron 
diferencias estadísticas entre los tratamientos.  
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Por lo anterior, y con el fin de establecer el comportamiento del pH a través 
del tiempo para cada uno de los cuatro tratamientos considerados en el 
experimento, se ajustaron modelos de regresión lineal, cuadrática, cúbica y 
exponencial. Los modelos que presentaron mejor ajuste fueron los cuadráticos, 
con base en el cual se generó la Figura 14, utilizando las ecuaciones:  
 

Tratamiento Modelo de regresión ajustado R2 (%) 
Masato de Yuca pH´ = 5.927 – 0.326t + 0.015t2 93.4 
Yoghurth pH´ = 6.228 – 0.405t + 0.019t2 77.8 
Cuajada pH´ = 5.958 – 0.336t + 0.015t2 93.7 
Control pH´ = 5.847 – 0.293t + 0.013t2 93.5 

 
Los modelos ajustados, permitieron estimar el día en el que se presenta el 
mínimo valor de pH para cada uno de los tratamientos, con base en la primera 
derivada del modelo igualada a cero (0). Los valores obtenidos para cada uno 
de los cuatro tratamientos son 10.9, 10.7, 10.5 y 11.3 días, respectivamente. 
Desde el punto de vista práctico, el menor valor de pH para los tratamientos se 
presentó alrededor del día 11. 
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Figura 14. Representación gráfica del modelo de regresión ajustado para el 
comportamiento temporal de pH para cada uno de los tratamientos (T1 = Masato de 
Yuca, T2=Yoghurt, T3=Cuajada, T4=Control) 
 
4.3.2. COMPONENTES FISICO – QUIMICOS DE ENSILADOS 
 
La determinación de la composición centesimal de residuo y los promedios de 
los distintos tratamientos de fermentación utilizados se presentan en la Tabla 
19 y 20, con base en materia seca. A simple vista las fermentaciones 
realizadas con yoghurt y cuajada, aunque más húmedas, presentan altos 
valores de proteína bruta y menores valores de lípidos. 
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Tabla 19. Composición bromatológica de distintos ensilados obtenidos a partir de 3 
fermentos, teniendo como base residuos de pescado (Fuente: Registros del proyecto. 
Instituto Sinchi. 2004) 
 

 
Fermento 

 
Repetición 

Materia 
Seca 

 
Proteína1 

Extracto 
Etéreo1 

 
Cenizas1 

Masato de Yuca 1 49.8 35.7 36.8 12.7 
 2 50.1 33.5 34.1 12.2 
 3 47.4 35.3 33.7 13.1 
 4 51.1 36.8 34.4 12.9 
 5 50.8 35.5 34.3 13.6 
 6 50.8 36.1 33.3 11.6 
Yoghurt 1 46.7 38.7 32.5 10.4 
 2 48.2 38.9 31.9 10.3 
 3 47.5 39.0 32.9 10.4 
 4 47.0 40.7 31.7 10.3 
 5 47.1 38.9 32.1 9.8 
 6 47.0 41.8 31.0 10.7 
Cuajada 1 43.8 43.1 27.4 12.1 
 2 49.9 41.9 34.0 12.4 
 3 50.2 38.5 34.5 11.2 
 4 49.2 36.8 35.3 11.2 
 5 51.0 38.4 33.8 11.4 
 6 48.4 39.7 32.2 12.1 
Testigo 1 48.1 35.4 33.3 12.9 
 2 50.5 37.6 33.8 13.3 
 3 52.6 33.4 38.3 13.3 
 4 57.2 33.8 40.6 13.0 
 5 52.5 35.4 35.7 13.3 
 6 52.7 33.2 38.8 11.3 

1Reportado como porcentaje con base en materia seca 
 
Para establecer diferencias entre los tratamientos, se realizaron análisis de 
varianza para cada variable considerando el diseño definido en la metodología 
del proyecto. Se detectaron diferencias estadísticas significativas (α=0.01) 
entre los fermentos, para las variables materia seca, proteína, cenizas y 
extracto etéreo (Tabla 21). 
 
Tabla 20. Composición bromatológica promedio de residuos y tratamientos aplicados 
en el ensilaje de pescado (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi. 2004) 

 Vísceras Fermentación final 
Nutrientes (%) Molidas T1 T2 T3 T4 

Materia Seca 46.7 50.0 47.3 48.8 52.3 
Proteína bruta1 44.0 35.5 39.7 40.3 33.5 
Extracto Etéreo1 44.6 34.4 32.0 32.9 38.8 

1 porcentaje reportado con base en materia 
 
Las pruebas de comparación múltiple de Tukey, encontraron diferencias 
significativas entre las medias de los tratamientos. Mientras que pruebas de 
correlación lineal simple entre las diferentes variables, encontraron 
asociaciones positivas y negativas. 
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Tabla 21. Cuadrados medios del análisis de varianza para las variables analizadas 
F.V. G.L Materia 

Seca 
Extracto 
etéreo 

G.L. Proteína G.L. Cenizas G.L. Lactobacilos 1 

Fermento 3 27.0233 25.9344 3 40.7517 3 5.9207 3 0.9161 
Significancia  ** **  **  **  n.s. 
Error 20 4.4601 4.6965 19 2.9412 13 0.3617 12 1.6026 
C.V. (%)  4.3 6.4  4.6  5.0  7.2 

1 Datos transformados mediante logaritmo decimal     ** diferencias significativas (α=0.01) 
n.s. no significativo 

 
4.3.3. MICROBIOLOGIA DE LOS ENSILADOS 
 
La valoración microbiológica es importante en la medida de que existen dos 
formas de contaminación de productos para consumo: contaminación química 
o contaminación microbiológica. Se utilizaron muestras obtenidas luego de 12 
días de fermentación. Se tomaron 11 gramos del ensilado y se diluyeron en 99 
ml de agua destilada estéril, obteniendo la primera dilución equivalente a 0.1. 
Esta dilución al igual que las demás fue homogeneizada por agitación antes de 
preparar la siguiente. Se realizaron diluciones hasta 10-5, las cuales se 
sembraron en los medios de cultivo definidos. 
 
Los resultados que se presentan en la Tabla 22 son la cuantificación de los 
microorganismos expresados como el número de unidades formadoras de 
colonia/gramo de ensilado que representan la capacidad que tiene una célula 
bacteriana de crecer, multiplicarse y producir una colonia con un millón de 
células en 48 horas (o 4 días para el caso de los hongos), a temperatura 
ambiente. 
 
Tabla 22. Recuentos microbianos en ensilados de 13 días de fermentación (Fuente: 
Registros del proyecto. Instituto Sinchi. 2003) 
 

 
Muestra 

Mesofilos 
Totales 

Hongos y 
levaduras 

Coliformes 
totales 

Coliformes 
fecales 

Salmonella 
/ Shigella 

Staphyl. 
aureus 

Lacto 
-bacilos 

T1 R1 33 x 10 5 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 44x106 
 R2 Mas 102 8x102 Negativo Negativo Negativo 10x101 25x106 
 R3 10x101 60 Negativo Negativo Negativo Negativo 84x106 
 R4 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 22x106 

T2 R1 Negativo 10x104 Negativo Negativo Negativo Negativo 14x107 
 R2 29x103 20x101 50x101 Negativo 75x102 Negativo 35x106 
 R3 Mas 102 10x101 31x103 Negativo 37x103 Negativo 38x106 
 R4 10x101 51x102 Negativo Negativo Negativo Negativo Mas 105 

T3 R1 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 38x106 
 R2 30x101 Negativo Negativo Negativo Negativo 20 43x106 
 R3 10x101 18x101 Negativo Negativo Negativo 10 45x106 
 R4 10x101 70 20 Negativo Negativo Negativo 92x106 

T4 R1 Mas 102 60 Mas102 10x101 Mas 102 Negativo 11x106 
 R2 15x103 10x102 14x102 Negativo Negativo Negativo 10x107 
 R3 20x101 13x102 10 Negativo Negativo 10x101 91x106 
 R4 47x103 Mas 101 95x102 Negativo Negativo 10 15x107 

T1= masato de yuca, T2= yoghurt, T3= cuajada, T4=testigo 
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Para algunas de las muestras se observó la presencia de microorganismos 
indeseables que no se esperaría encontrar en el producto final (Figuras 15 a 
17). El ensilado preparado utilizando como fermento masato de yuca presentó 
Staphylococcus aureus en valores moderados, en razón de que el masato fue 
preparado a partir de la fermentación de yuca, de una manera artesanal, la 
contaminación con la bacteria puede ser la consecuencia de una mala higiene 
en el momento de esa preparación. 
 
Los ensilados con mayor número de microorganismos indeseables fueron los 
elaborados a partir del uso de yoghurt y cuajada. Es importante reconocer, que 
tanto el yoghurt como la cuajada fueron preparados utilizando leche cruda de 
cantina sin ningún tipo de tratamiento. Generalmente este tipo de leche viene 
muy contaminada por los pocos cuidados que se tienen en el momento del 
ordeño, el almacenamiento y la distribución. Para evitar contaminaciones, se 
pasteurizó la leche cruda antes de preparar el yoghurt o la cuajada.  
 
Los coliformes encontrados provenían de vísceras usadas como materia prima 
en la obtención del ensilado, en donde ellas son flora normal. Es interesante 
destacar la presencia de Lactobacilos en los controles en concentraciones 
similares a las encontradas en los ensilados con inóculo. Los Lactobacilos son 
flora natural de tracto digestivo. Su presencia en el producto final estaría 
indicando que efectivamente se da una fermentación natural y espontánea en 
el ensilado. 
 
 

  
Figura 15. Medio selectivo para Salmonella 
y Shigella (SS) donde se observa el 
crecimiento de las bacterias y el cambio de 
color del medio. 

 
 
 

  
 

Figura 16. Medio de cultivo Papa   
Dextrosa Agar (PDA) con hongo 
micelial. 
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Figura 17. Medio de cultivo Baird – 
Parker (BP) selectivo para 
Staphylococcus aureus, donde se 
observan colonias típicas negras, 
brillantes por la degradación del 
telurito de potasio. 

 
Aún cuando existieron bacterias patógenas en el producto final, sus recuentos 
no son muy altos y este puede ser un problema fácilmente controlable. 
 
Con base en la información obtenida en el experimento, en términos de tiempo 
de acidificación, pH, microbiología, proteínas y lípidos; el proyecto se inclina 
por el yoghurt como agente fermentativo para elaborar ensilados por las 
siguientes razones: 
 
a) Los modelos de regresión ajustados predicen que yoghurt será el 

tratamiento que alcanzará el mínimo valor de acidez frente a los otros 
b) Los promedios de recuentos de Lactobacillus lo categoraizan como la 

segunda mejor opción detrás del tratamiento sin inóculos 
c) A pesar de presentar microorganismos indeseables en las muestras, sus 

recuentos no son muy altos y puede ser controlada su presencia mediante 
pasteurización 

d) El yoghurt como inóculo tendrá efectos probióticos, mejorando la población 
natural microbiana intestinal en animales que consuman ensilado, 
contribuye a acidificar el tracto intestinal en animales jóvenes y mejora el 
incremento en peso de los animales  (Murillo, 2002) 

e) Se puede reducir aún más el tiempo de fermentación asegurando mayor 
participación de bacterias inoculadas, y con ellos su efecto antibacteriano 
(Areche & Berenz, 1990). 

 
Ensilados preparados utilizando fermento de yoghurt pueden ser almacenados 
hasta por seis meses, sin que se presenten cambios organolépticos que 
impliquen alteración de sus características, siempre y cuando se cumplan con 
las recomendaciones sobre almacenamiento, secado previo y manejo (Areche 
& Berenz, 1990). La presente investigación recomienda el día 12 de 
incubación, como el momento en que se da por finalizada el ensilaje biológico 
de los residuos de pescado. 
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4.5. VALORACION DE RACIONES EN PRODUCCION ANIMAL 
 
4.5.1. GANANCIA DE BIOMASA EN PECES  
 
Las raciones utilizadas para evaluar el crecimiento de peces presentaron 
algunas diferencias en torno del nivel proteico: alimentos elaborados en las 
instalaciones del Instituto Sinchi presentaron valores muy cercanos entre sí; 
mientras que el concentrado comercial presenta un valor más bajo (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Condiciones nutricionales de las raciones sometidas a evaluación (Fuente: 
Registros del proyecto. Instituto Sinchi. 2004) 
 
MUESTRA MS PC1 EE1 Cz1 
     
Tratamiento 1 (39) 86.8 40.8 12.3   7.9 
Tratamiento 2 (40) 86.7 41.5   8.6 10.2 
Tratamiento 3 (41) 86.9 41.9   9.1   7.7 
Tratamiento 42 89.6 37.1   4.1   9.0 
Carcaza de Pacos (inicial) (26) 21.1 36.8   8.8  

1 Reportado como porcentaje con base en materia seca 
2 Concentrado comercial 

 
Sin embargo, estas diferencias en los contenidos proteicos de las raciones, 
parecen no tener influencias concordantes con los resultados obtenidos. Es 
decir, no se presentaron las mayores biomasas en los peces alimentados con 
más proteína. Tal cual como sucedió con las respuestas obtenidas por Ximenes 
- Carneiro (1991) y por Cantelmo  & Souza (1987) quienes estudiaron varias 
concentraciones de proteína (25, 27) y (20, 25, 30 y 35%) respectivamente.  

 
Las dietas elaboradas con aporte de ensilado, presentaron concentraciones de 
proteína mayores a los del concentrado comercial, al igual que las 
concentraciones de extracto etéreo. En ese sentido, Villela de Andrade et 
al.,(1989), citan que cuando estas concentraciones son altas, pueden causar 
problemas de aceptabilidad de las raciones que tienen como componente el 
ensilado con la generación de sabor a pescado en la carne de los animales 
alimentados con estas raciones. En términos prácticos no se encontró ningún 
rechazo de los peces hacía por el producto suministrado. 
 
Al inicio del experimento, la revisión estadística no encontró diferencias 
significativas entre las medias de pesos iniciales y medias de tallas iniciales. 
Análisis de covarianza fueron realizados para establecer posibles efectos de 
longitudes y pesos iniciales sobre los registros finales, encontrando que no 
existe un efecto significativo (∝ = 0.05) de los primeros sobre los segundos. 
 
Al culminar los ensayos, los datos del desempeño de los peces alimentados con 
las distintas raciones presentan diferencias significativas tanto para las tallas 
alcanzadas, como para los pesos corporales (∝ = 0.0001).  En términos de la 
ganancia en peso T1 fue significativamente diferente de los demás, seguida de 
T4, T2 y T3. Pero igualmente, la prueba de comparación de Tukey mostró que 
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las medias del peso alcanzado no presentan diferencias entre T4, T2 y T3 (∝ 
= 0.05). 
 
Con respecto a las longitudes finales, las diferencias son más marcadas: T1 y 
T4 cuentan con los mejores promedios de longitud, seguidos por T2 y T3. Sin 
embargo, entre T4 y T2, no existen distancias significativas, pudiéndose 
asumir un mismo alcance en el promedio de la talla (Tabla  24).  
 
Tabla 24. Registros medios de biometría y alimento alcanzado por los peces en el 
ensayo de confinamiento en tanques (Fuente: Registros del proyecto. Instituto 
Sinchi.2003) 

 Longitud  
Final 

Peso  
Final 

Total 
Peces  

Alimento  
Suministrado 

Consumo  
Alimento 

Promedio 
Peces 

T 1 9.2 ± 0.5 19.5 ± 3.1 115 2157.1 18.6 ± 1.3 23 

T 2 8.5 ± 0.6 15.2 ± 3.1 115 1809 15.6 ± 1.3 23 

T 3 8.1 ± 0.7 13.2 ± 3.4 109 1534.3 13.9 ± 1.5 22 

T 4 8.8 ± 0.6 15.3 ± 3.0 118 1816.22 15.4 ± 1.4 24 

 
En ese sentido, los análisis estadísticos muestran que el tratamiento T1 fue el 
mejor de todas las raciones. Al comparar, la ganancia en biomasa y conversión 
alimenticia aparente, es quien presenta las mejores características seguida de 
T4 y T2, mientras que T3 fue el menos eficiente de todos (Tabla 25).  
 
Tabla 25. Valores medios del peso de la población en cada tratamiento, con sus 
indicadores de biomasa y conversión aparente (Fuente: Registros del proyecto. 
Instituto Sinchi. 2003) 
 

 Peso inicial Peso final Biomasa Conversión Biomasa / Pez 

T 1 35.6 ± 4.6 447.6 ± 38.6 412.0 ± 35.5 1.0 ± 0.04 17.8 ± 1.7 
T 2 37.0 ± 4.8 348.7 ± 24.4 311.6 ± 23.2 1.2 ±  0.05 13.5 ± 1.4 
T 3 38.9 ± 4.1 287.0 ± 40.8 248.1 ± 38.0 1.2 ± 0.06 11.3 ± 1.5 
T 4 38.1 ± 5.4 361.1 ± 70.6 323.1 ± 69.8 1.1 ± 0.11 13.6 ± 1.9 

 
Lo anterior demuestra una mayor efectividad del alimento que incorpora 
ensilado en un 10%, sobre los otros alimentos, pudiéndose recomendar su  
aplicación en la región. Sin embargo y dado que este tratamiento incorpora en 
alguna medida un porcentaje de harina de pescado en su elaboración, podría 
presentar algunos inconvenientes. 
 
Siendo así, se pueden utilizar indistintamente las otras raciones en la 
alimentación de peces. Pero, los mayores precios de compra de la ración 
comercial, descartarían cualquier posibilidad de abaratamiento de costos de 
producción. Por lo tanto, T2 o T3 pueden ser utilizados indistintamente. La 
cuestión radica en que T2 utiliza menos ensilado que T3, haciendo más 
rentable su elaboración. 
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En términos prácticos se recomienda que la ración que incorpora 20% de 
ensilado biológico en su composición, sea utilizada para la alimentación de esta 
especie. 
 
Durante todo el experimento la tasa de sobrevivencia de los peces fue de 
100% a pesar de la manipulación mensual y de los cambios en los parámetros 
físico - químicos del agua de los tanques. Fuera de las fluctuaciones diarias, no 
se presentaron grandes variaciones en las condiciones físico - químicas del 
agua durante el experimento a causa de la renovación de agua del circuito. 
 
En cuanto al desempeño de las raciones para la generación de biomasa en los 
estanques, las Tablas 26 y 27, resumen el comportamiento medio de los 
distintos tratamientos. A simple vista se encuentran valores similares entre las 
longitudes horquilla registradas en los distintos tratamientos. Pero, algunas 
diferencias frente a los pesos finales, la biomasa alcanzada y los factores de 
conversión. 
 
Como en el experimento en tanques, se hicieron análisis de covarianza para 
establecer el posible efecto de las longitudes y pesos iniciales, sobre los 
resultados finales del experimento, sin encontrar algún efecto significativo de 
parte de estas variables (∝ = 0.05). A su vez, las pruebas de comparación 
múltiple realizada  a las medias de los pesos y tallas iniciales, no mostraron 
ninguna diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
Tabla 26. Valores medios de la biometría alcanzada por los peces, en los tratamientos 
aplicados en estanques, destacando el consumo de alimento (Fuente: Registros del 
proyecto. Instituto Sinchi.2003) 

 Longitud  
Final 

Peso  
Final 

Total 
Peces  

Alimento  
Suministrado 

Consumo medio 
Alimento 

T 1 14.2 ± 1.1 70.9 ± 14.2 391 20,002.1 51.2 

T 2 14.0 ± 1.0 68.9 ± 17.1 281 16,915.0 60.2 

T 3 14.2 ± 0.8 74.3 ± 12.7 256 16,574.0 64.7 

T 4 14.1 ± 0.6 68.4 ± 10.1 289 17,514.0 60.6 

 
Tabla 27. Peso total, biomasa total y conversión aparente alcanzada por cada 
tratamiento en estanques (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 

 Peso inicial Peso final Biomasa Conversión Biomasa / Pez 

T 1 8,892.2 27,721.9 18,829.7 1.1 48.2 

T 2 7,590.0 19,360.9 11,770.9 1.4 41.9 

T 3 9,231.6 18,764.8   9,533.2 1.7 37.2 

T 4 7,623.0 19,767.6 12,144.6 1.4 42.0 

 
Al culminar los ensayos, los datos del desempeño de los peces alimentados con 
las distintas raciones presentan diferencias significativas para los pesos 
corporales alcanzados, pero no para las longitudes finales (∝ = 0.0001).  En 
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términos de la ganancia en peso, se encontró mayor incremento en el 
Tratamiento 3 frente a los otros, siendo el T4 el menos efectivo de todos. 
 
Sin embargo, la prueba de comparación de Tukey no muestra diferencias 
significativas entre T3, T2 y T1; esto sólo sucede entre T3 y T4. A su vez, la 
prueba muestra que T2, T1 y T4 no son significativamente diferentes en 
términos de la media del peso alcanzado (∝ = 0.05). Con respecto a las 
longitudes finales, no existen distancias significativas, pudiéndose asumir un 
mismo alcance en el promedio de la talla. 
 
Nuevamente las raciones que incluyen ensilado alcanzan un mejor desempeño 
en generación de biomasa, frente a la ración comercial. Definiendo una mejor 
actuación de T3 frente a los T1 Y T2, aunque esta no sea significativa. No 
obstante, se presente una baja tasa de conversión aparente frente a los otros 
dos (los resultados de las tablas, totalizan los ensayos, pero no precisan las 
réplicas). 
 
Cabe mencionar que las condiciones físico - químicas en cada estanque eran  
diferentes y las densidades de siembra dispares. Se esperaría entonces 
diferentes respuestas entre cada réplica para cada tratamiento.  
 
Si se retoma lo descrito anteriormente para el ensayo en tanques, teniendo 
presente las comparaciones estadísticas, se recomienda que la ración que 
incorpora 20% de ensilado biológico en su composición, sea utilizada para la 
alimentación de esta especie. 
 
4.5.2. GANANCIA DE BIOMASA EN POLLOS 
 
Se aplicó una fase de inicio durante 16 días a 70 pollos de la raza Ross de 24 
días de nacidos y 301 g de peso en promedio, que habían sido alimentados 20 
días con maíz.  
 
Cada jaula, contaba con comedero y bebedero. No se aplicó lampara de 
calefacción para inducir la alimentación más allá de las horas de luz día. El 
local presentó altas temperaturas, entre 37 -39º en los momentos más 
calurosos del día y entre 22 -25º en su parte más fresca. Las jaulas estaban 
incluidas en un ambiente semi - cerrado, con luz natural. Los pollos fueron 
alimentados dos veces al día en cantidades que variaban cada 7 días, iniciando 
con 300 g y culminando con 800 g de alimento por jaula.  
 
Debido al tamaño de los pollos al culminar la etapa inicial (850 g), la ración de 
finalización se aplicó solamente durante 19 días, pero sin reducir el tamaño de 
los lotes. En ninguna de las fases se observó mortalidad o problemas sanitarios 
en los pollos en ambos tratamientos. 
 
A pesar de encontrar algunas diferencias nutricionales entre la dieta que 
incorpora ensilado y la ración comercial, la evaluación de crecimiento, 
conversión y rendimiento no muestra diferencias notorias (Tabla 28 y 29). 
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Sin embargo, al revisar con detenimiento el desempeño de los pollos en la fase 
inicial, la conversión alimenticia del tratamiento con ensilado es ligeramente 
superior que la ración comercial. En términos prácticos, esto significa un 
ahorro en los costos de alimentación de las aves. 
 
Tabla 28. Valores promedios de peso, ganancia, consumo y conversión alimenticia en 
etapa de inicio para pollos (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 

 Pollos con Maíz Pollos con Ensilado 
Peso Inicial 300.0  ±   44.9 302.8  ±   53.1 
Peso Final 811.2  ± 138.1 889.9  ± 123.7 
Ganancia 511.1  ± 106.9 587.1  ±   79.7 
Consumo 5900 5900 
Días 16 16 
Conversión 2.2 ± 0.2 2.0 ± 0.1 

 
Tabla 29. Valores promedios de peso, ganancia, consumo y conversión alimenticia en 
etapa de finalización para pollos (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 

 Pollos con Maíz Pollos con Ensilado 
Peso Inicial   811.2  ± 138.1   890.1  ± 119.4 
Peso Final 1894.0  ± 199.9 1960.5  ± 193.2 
Ganancia 1082.9  ± 122.6 1070.4  ± 121.7 
Consumo 12400 12400 
Días 19 19 
Conversión 2.3±0.1 2.3±0.1 

 
Los pollos fueron sacrificados para evaluar órganos internos, en la búsqueda de 
lesiones o ulceraciones, comprobándose nuevamente la inocuidad del producto 
al vómito negro (Areche y Berenz, 1990b). A su vez, pesos del pollo en 
distintos momentos del desprese, fueron realizados para conocer los 
rendimientos. A partir de allí se puede afirmar que aunque significativamente 
existió un mayor rendimiento en el peso total de los pollos con ensilado, las 
comparaciones de los rendimientos en las presas, no muestran esas diferencias 
iniciales. 
 
Finalmente, mediante prueba de palatabilidad realizada a distintos 
consumidores, no se manifestó la existencia de olor o sabor a pescado. Las 
preferencias de sabor sobre uno u otro tratamiento se reflejan en la Figura 18. 
 
4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
ENSILADOS 
 
A partir del estudio de cuantificación realizado al interior de este proyecto, en 
aproximadamente 120 Km. de río en la región del Trapecio Amazónico se ha 
calculado una oferta de cerca de 200 toneladas anuales de residuos, lo que 
equivale a una oferta de cerca de 50 mil kg de materia proteica que puede ser 
aprovechada en raciones para producción animal. El anterior planteamiento, 
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minimizaría efectos de  contaminación ambiental, como la posible 
proliferación en el río de especies oportunistas que pueden aprovechar 
rápidamente los residuos que son vertidos. Y además, contribuiría al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del lugar.  

57%

13%

30%

Maíz

Ensilado

Indiferente

 
Figura 18. Distribución procentual de las apreciaciones de mejor sabor para pollos 
alimentados con ración convencional basada en maíz o con ensilado biológico (Fuente: 
Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 
Se definió la estructura de costos con base en la producción de ensilado 
realizada de manera experimental  en el Instituto Sinchi, lo que refleja unos 
costos de producción elevados, en función de que se tuvo que pagar por los 
residuos. Para que este aprovechamiento de residuos sea viable y rentable, se 
recomienda buscar la forma de iniciar una producción semi - industrial  del 
ensilado, lo que contribuye  a reducir costos, mantener una producción 
relativamente constante y considerable, logrando  así aprovechar la oferta de 
residuos calculada por el mismo instituto. 
 
Bajo el anterior precepto, la producción de ensilado no es rentable de manera 
artesanal, pero la experiencia colectiva demuestra que si hay ó se conforma 
una organización social que se haga cargo del montaje de una empresa que se 
encargue del proceso de recolección, acopio y transformación de los residuos 
se lograría la construcción colectiva de un conocimiento que favorecería el 
mejoramiento de la calidad de vida y contribuiría al desarrollo regional. 
 
Retomando el análisis de costos, la estimación del rubro de materias primas 
puede realizarse mediante la relación de pescado entero o residuos, inóculo y 
sustrato requeridas para la elaboración de una unidad de producto y el precio 
unitario de las mismas puestas en fábrica, como se define a continuación: 
 

MATERIAS PRIMAS PROPORCION COSTO 
Residuos de pescado 87% $400 /Kg. 
Melaza 10% $ 45000/30 Kg. 
Bacterias Lácticas 3% $4000/40 Kg. 
Acido Sórbico 0.25%1 $ 14.000/Kg. 

1 sobre mezcla final 
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Luego de las pruebas realizadas en la selección de fermentos, se decidió usar 
como inóculo las bacterias lácticas para producción  de yoghurt. Producto que 
se compra en Bogotá a un costo de $4.000 pesos sobre para 40 litros, y se 
emplea en una proporción del 3% sobre el peso de los residuos. 
 
Por costos, se determinó que la fuente de carbohidratos a emplear será la 
melaza, con un valor de $45.000 pesos bulto de 30 kilos. Y se usa en una 
proporción  del 10% sobre el peso de los residuos. 
Dadas las condiciones ambientales de Leticia (temperatura y humedad), se 
determinó emplear Acido Sórbico como antimicótico, en una proporción del 
0.25% sobre la mezcla final de materias primas. 
 
En cuanto a la mano de obra, las necesidades pueden estimarse a partir del 
diagrama de flujo del proceso. En pequeña escala, la producción de ensilado se 
puede realizar con personal no especializado, dado que las operaciones son 
discontinuas y sencillas, dependen de la oferta de residuos que exista, pero 
eleva los costos de producción. 
 
Mayores producciones requieren mecanización y por lo tanto personal técnico. 
La Tabla 30 resume el número de operarios y supervisores requeridos en la 
producción de ensilados en distintos países por tonelada procesada. 
 
Tabla 30. Requerimientos de mano de obra en la producción de ensilados por proceso 
en varios países 
 

Mano de Obra (por tonelada) Capacidad 
(ton/año) Operarios Supervisores 

País Referencia 

     

Químico     
15 0.2 ----- Polonia Jörgensen et al, 

1991 
312 1.7 0.87 México Edwards y Disney, 

1979 
450 4.4 0.44 Sri Lanka Aagaard et al,1980 
Biológico     
6.000 0.3 ---- Uruguay Bertullo,1989 
270 2 ---- Trinidad y Tobago Zugarramurdi, 

1991 
202 2 ---- Costa Rica Zugarramurdi, 

1991 
70 Kg./ 10 horas 2 ---- Colombia-Leticia * 
* Se trabaja con el dato de los ensayos experimentales en el Sinchi, donde 2 personas utilizan 

10 horas para procesar 70 Kg de residuos. 
 
La fabricación de ensilado requiere de varios días y se precisan tanques de 
almacenamiento. El ensilado ocupa un volumen cuatro o cinco veces superior a 
la harina, por lo cual los gastos de almacenamiento son superiores pero el 
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ensilado puede almacenarse en tanques cubiertos a la intemperie; o en 
plásticos como se ha hecho hasta el momento en Leticia.  
 
Entre los costos fijos se incluyen los costos de depreciación, impuestos, 
seguros y gastos de financiación. Este último rubro no se incluye con el fin de 
no distorsionar el análisis de diferentes alternativas con distintos porcentajes 
de capital propio. Y se realizará en el momento en que se establezca la 
viabilidad y eficiencia como insumo en la alimentación animal y en el momento 
de establecer la implementación de un proceso semi - industrial o industrial, 
donde se requiera una mayor inversión y posiblemente la formación de una 
organización comunitaria que se encargue de todo el proceso. 
 
Al hacer el estudio de factibilidad para la instalación de una empresa 
productora, se deberán incluir los costos de contratar la dirección y 
administración de la producción de ensilado y la capacitación para los operarios 
que se encargaran de la parte operativa, además del proceso de 
comercialización.  
 
Además, como es un producto pastoso (tiene un gran contenido de humedad) 
el costo de transporte aumenta por lo que la planta de producción se debe 
instalar en un sitio cercano al acopio de residuos y a las granjas de producción 
animal. 
 
En Argentina, se calculó un costo total estimado para el ensilado biológico  de 
US$ 80.3 /Ton para el año 1995, mientras que el valor estimado en este 
trabajo para el año 2003 es de US$ 1240/Ton. 
 
Esta gran diferencia es atribuible fundamentalmente a los costos en materia 
prima (residuos) que hay que pagar en Colombia, mientras que en Argentina 
los residuos no tienen costo. Esto se puede corroborar fácilmente en la 
estructura de costos ya que en Colombia este rubro equivale al 62% del total 
mientras que en Argentina al 31% (Tabla 31). 
 
Así mismo, partiendo de los ensayos con raciones animales, es necesario 
evaluar cual es la influencia del precio del ensilado como componente de estas 
raciones. 
 
Aunque se obtienen unos costos de producción de ensilado bastante elevados  
(debido a que fue una producción experimental), esto puede cambiar al 
realizar un análisis de factibilidad para el montaje de una producción semi - 
industrial o industrial, ya que en ella el aprovechamiento de los residuos se 
maximizaría y se reducirían considerablemente los costos de producción. 
 
Es necesario analizar cual es la influencia del precio del ensilado como 
componente de las raciones alimenticias. Puesto que se han reportado costos 
inferiores para raciones de mínimo costo con ensilado para ponedoras y pollos 
comparadas con raciones convencionales y con harina de pescado. En algunos 
países se importan las materias primas utilizadas para estos alimentos, por lo 
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que puede resultar igualmente competitivo un ensilado de precio superior; 
más aún, por ser fuente energético - proteica de alto valor biológico por su 
tenor en amino ácidos esenciales y minerales, por la reducción del potencial 
contaminante de los residuos de la industria pesquera.  
 
Tabla 31. Estructura de costos para la obtención de 1 ton de ensilado, con base en los 
ensayos realizados (Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 

 
 Pesos 

 Colombianos 
Dólares 
USA 

% 

Materia prima    
Residuos pescado 87% 1.392.000   
Melaza 10%  600.000   
Inóculo 3%  12.000   
Acido sórbico 0.25%/Kg sobre la  mezcla 140.000   
Total 2.144.000 766 62 

    
Mano de obra    
Jornal  (84 jornales) 1.260.000 450 36 
Costos fijos y mantenimiento 1% materia prima 21.440 8 1 
Administración y dirección 1% materia prima 21.440 8 1 
Otros (servicios, etc...) 1% 21.440 8 1 

    
Costo total/ton 3.468.320 1.240  
Costo total/kg 3.468,32 1,24  

Precio del dólar según la Tasa de Referencia del Mercado ($2800) 
 
En este análisis se observa que un factor importante y que eleva 
considerablemente los costos de producción es el costo de los residuos, por lo 
cual es necesario motivar  a la misma comunidad para que se organice y 
promueva la formación de la empresa que se encargue de la recolección, 
acopio, transformación y posible incorporación en raciones para animales. 
 
Recalculando los costos de producción de ensilado para incluirlo en la 
generación de raciones, teniendo como premisa su producción semi - industrial 
(y descontando los onerosos jornales realizados durante la experimentación), 
su valor sería de $ 700 pesos kg - U$ 0.25 -. La Tabla 32, presenta los 
beneficios económicos que se obtendrían al utilizar raciones que incorporen 
ensilados biológicos en su formulación.  
 
Tabla 32. Costos medios de producción en la generación de raciones para la 
alimentación de animales comparado con el valor de las dietas comerciales (Fuente: 
Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 

 %  
Proteína 

Ensilado 
+ productos ración 

Ración 
Comercial 

Beneficio 
del ensilado 

Pollo iniciación 12 $ 831 $ 1.000 16 % 
Pollo finalización 12 $ 792 $ 1.000 20 % 
Gamitana iniciación 20 $ 1.212 $ 1.200 - 1,2 % 
Gamitana finalización 20 $1.054 $ 1.200 12 % 
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Considerando los experimentos de alimentación realizados y sus 
recomendaciones, y teniendo presente el análisis de costos de producción de 
raciones, se considera que a partir de un procesamiento semi - industrial de 
residuos de la pesca comercial, se puede generar un aprovechamiento 
lucrativo que beneficiara en su aplicación a distintos eslabones de la cadena de 
pesca en la región del trapecio amazónico. 
 
4.7. LOGROS ADICIONALES  
 
4.7.1. EPOCA REPRODUCTIVA DE DORADO (Brachyplatystoma rousseauxi) 
 
El seguimiento a la dinámica pesquera en el  puerto de Leticia, especialmente 
lo que tiene que ver con los residuos que se generan al momento de la 
evisceración de los pescados, ha permitido registrar algunas variables 
biológicas de los peces objeto de estudio. A la fecha esta información permite 
corroborar supuestos que se tenían sobre el comportamiento reproductivo de 
Dorado Brachyplatystoma flavicans, para el río Amazonas. 
 
Según Agudelo et al. (2000), se considera al Dorado como un bagre que se 
reproduce durante la temporada de aguas altas de los ríos en la región alto – 
amazónica, asumiendo que esto también ocurre en el tramo del Amazonas 
colombiano. En ese sentido, el río Amazonas presenta un caudal máximo de 
más de 60 mil m3/s durante  Marzo - Junio y un mínimo entre Agosto - Octubre 
(menos de 12 mil m3/s), lo que produce cambios de nivel mayores a 10 m, al 
pasar por Leticia. Variaciones de nivel que permiten definir cuatro periodos 
hidrológicos:  
 
a) Aguas en ascenso (PH1), que comprende el periodo de Noviembre a 

Febrero y se caracteriza por la elevación del nivel de las aguas, empezando 
a inundar áreas de bosques ribereños 

b) Aguas Altas (PH2), que va de Marzo a Junio, donde el río alcanza las cotas 
máximas de inundación en las áreas inundables 

c) Aguas en descenso (PH3),que va de Julio a Agosto periodo en las cuales el 
nivel de las aguas están bajando, existiendo un flujo continuo de los planos 
inundables hacia el río 

d) Aguas bajas (PH4), entre Agosto a Octubre, donde el río se retrae, se 
alcanzan los niveles de aguas más bajos, se forman estancamientos 
temporales de agua en las islas y planos inundables.  

 
La revisión de los registros muestra que aunque se presenta en las pesquerías 
animales maduros a lo largo del año, existe un pico o período donde se hacen 
más frecuentes estos individuos, que se considera es la época reproductiva de 
la especie. Para el Amazonas la especie muestra un patrón claro de 
comportamiento reproductivo, apareciendo la mayor proporción de individuos 
maduros cuando el nivel del río alcanza su máxima cota y se extiende durante 
el descenso del nivel de las aguas (entre Mayo a Julio). La mayor porporción 
de individuos inmaduros se registra en la transición de aguas en descenso y 
aguas bajas entre Agosto a Octubre (Figura 19). 
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Figura 19. Aparición de hembras maduras e inmaduras de Brachyplatystoma flavicans 
en Leticia, de acuerdo con el régimen hidrológico del río Amazonas entre 2002 y 2003 
(Fuente: Registros del proyecto. Instituto Sinchi.2003) 
 
Por lo tanto, los registros biológicos obtenidos con el proyecto de subproductos 
pesqueros confirman que el proceso reproductivo de Dorado ocurre en esta 
región, demostrando la importancia ecológica que tiene para la especie el buen 
manejo de estos sistemas acuáticos. A su vez, y en términos de elementos 
técnicos científicos necesario para promover acuerdos de manejo de los 
recursos naturales, es muy importante conocer este tipo de información. 
Recuérdese que Dorado es la segunda especie en importancia movilizada por 
Leticia y quizás sea la primera, pues cabe también mencionar que bajo el titulo 
de Pintadillos se comercializan dos especies de bagres: Pintadillo Tigre (P. 
fasciatum) y Pintadillo Rayado (P. tigrinum). 
 
Igualmente, en el Departamento del Amazonas no se cuenta aún con un plan 
de ordenamiento pesquero estructurado y/o incorporado al plan de desarrollo 
departamental como bien lo anota Corrales (2001):  
 
Con respecto a la reglamentación pesquera  en zona de frontera es necesario 
estandarizar la normatividad a nivel  trinacional o binacional con el fin de 
lograr la equidad entre los paìses al hacer uso de un recurso compartido; 
aunque se reconoce que los intereses políticos de cada país hacen lento  y 
dispendioso el proceso. Es necesario realizar estudios bioecológicos y 
pesqueros de las especies importantes en la comercialización en los siguientes 
items: Hábitos alimenticios, épocas de reproducción, índices gonadosomáticos, 
fecundidad, tallas de madurez gonadal, tipo de desove, áreas de reproducción 
y comportamiento reproductivo de peces de escama, algunos pequeños bagres 
y peces ornamentales. 
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Lo anterior denota la importancia de estos resultados alternos obtenidos en 
la fase de campo del proyecto. 
 
El seguimiento a la dinámica pesquera en el  puerto de Leticia, especialmente 
lo que tiene que ver con los residuos que se generan al momento de la 
evisceración de los pescados, permitió registrar algunas variables biológicas de 
los peces objeto de estudio. A la fecha esta información permite corroborar 
supuestos que se tenían sobre el comportamiento reproductivo de Dorado 
Brachyplatystoma flavicans, para el río Amazonas. 
 
Para el Amazonas la especie muestra un patrón claro de comportamiento 
reproductivo, apareciendo la mayor proporción de individuos maduros cuando 
el nivel del río alcanza su máxima cota y se extiende durante el descenso del 
nivel de las aguas (entre Mayo a Julio). La mayor porporción de individuos 
inmaduros se registra en la transición de aguas en descenso y aguas bajas 
entre Agosto a Octubre. Por lo tanto, los registros biológicos obtenidos con el 
proyecto de subproductos pesqueros confirman que el proceso reproductivo de 
Dorado ocurre en esta región, demostrando la importancia ecológica que tiene 
para la especie el buen manejo de estos sistemas acuáticos. 
 
A su vez, y en términos de elementos técnicos científicos necesario para 
promover acuerdos de manejo de los recursos naturales, es muy importante 
conocer este tipo de información. Recuérdese que Dorado es la segunda 
especie en importancia movilizada por Leticia y quizás sea la primera, pues 
cabe también mencionar que bajo el titulo de Pintadillos se comercializan dos 
especies de bagres: Pintadillo Tigre (P. fasciatum) y Pintadillo Rayado (P. 
tigrinum). 
 
Igualmente, en el Departamento del Amazonas no se cuenta aún con un plan 
de ordenamiento pesquero estructurado y/o incorporado al plan de desarrollo 
departamental. Lo anterior denota la importancia de estos resultados alternos 
obtenidos en la fase de campo del proyecto. 
 
El trabajo ha sido un proceso experimental para lo cual no ha incorporado a 
productores y/o pescadores a quienes se les ofrezca sin válidar, una práctica 
sistematizada de conservación de proteína proveniente de los residuos 
pesqueros y su aplicación posterior.  
 
Paulatinamente y con el apoyo de otros entes, se transmitirán los resultados 
del proyecto, para que productores locales puedan valorar una alternativa de 
reducción de costos de producción, mediante la  incorporación de derivados del 
pescado en dietas de levante de animales. 
 
En términos de elementos técnicos científicos necesarios para promover 
acuerdos de manejo de los recursos naturales, es muy importante conocer este 
tipo de información. 
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A su vez, el proyecto ha trazado una hipótesis sobre la transformación 
artesanal de productos locales. Ha generado procesos conjuntos que derivan 
en la interinstitucionalidad, en la búsqueda de logros comunes. Igualmente ha 
reforzado la infraestructura para investigación y ha brindado elementos de 
capacitación.  
 
4.7.2. TRABAJO COMUNITARIO 
 

El trabajo ha sido un proceso experimental para lo cual no ha incorporado 
directamente a productores y/o pescadores a quienes se les ofrezca sin válidar, 
una práctica sistematizada de conservación de proteína proveniente de los 
residuos pesqueros y su aplicación posterior, en la medida de disminuir la 
generación de falsas expectativas. Paulatinamente y con el apoyo de otros 
entes, es posible transmitir los resultados del proyecto, para que productores 
locales puedan valorar una alternativa de reducción de costos de producción, 
mediante la  incorporación de derivados del pescado en dietas de levante de 
animales. 
 
De otro lado, los procesos de experimentación llevados a cabo, permitieron 
adecuar y ajustar un local donde puedan realizarse ensayos en nutrición y/o 
crecimiento de peces, lo cual es altamente rescatable. Pues actualmente, la 
región carece de una estación piscícola adecuada a los requerimientos 
metodológicos del proyecto, ninguna entidad del Estado cuenta en la región 
con terrenos propios 

 
5. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS Y 
TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS. 
 
Con un buen manejo en la producción y un adecuado almacenamiento, el 
ensilado biológico puede ser un producto de alta calidad y e larga duración, a 
pesar de las extremas condiciones ambientales del trapecio amazónico. En ese 
sentido, cabe mencionar que:  
 
1. A partir de proteína cruda y de bajo valor comercial (residuos de la pesca), 

es posible elaborar un producto proteico de alto valor comercial, nutricional 
y de buena aplicación, conforme a las condiciones ambientales sostenibles 
locales (los ensilados presentaron valores de proteina bruta superiores a 50 
en materia seca). 

2. Existe interés y participación de otros organismos en términos técnicos, 
logísticos y de socialización, que permitan implementar los resultados de 
este proyecto. 

No obstante lo llamativo del proceso, se recomienda una producción semi – 
industrial  del ensilado, que permita reducir costos, mantener producción 
constante y considerable, manejar agentes patógenos (microbiología). Por lo 
anterior, se sugiere efectuar análisis de factibilidad para el montaje de una 
producción semi - industrial o industrial en la región. 
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De otro lado, sí se considera la pesca y comercialización en el Puerto de Leticia 
para aquellos puntos longitudinalmente cercanos a ella, se tiende a generar un 
estimado de 200 toneladas de residuos, que podrían ser aprovechados al 
implantarse una línea de colecta de este material. Para ello, se debe coordinar 
la utilización de la infraestructura existente en frío, en la que se almacena 
actualmente el pescado y realizar colectas periódicas del material almacenado. 
Toda vez que la valoración económica permita establecer la posibilidad de 
aprovechar estos residuos, al menos como ensilado. 
 
A su vez y en términos del acopio pesquero de Leticia, sí se estableciera un 
procesamiento y generación de valor agregado en la región (totalmente 
distinto a la comercialización actual de pescado entero), implicaría no sólo 
generación de empleo y circulación de dinero en el ámbito local, si no también, 
la disponibilidad de cientos de toneladas al año de residuos por fileteo (al 
menos 1.800 ton), que darían más sentido y mayor oportunidad de implantar y 
diversificar tecnologías de aprovechamiento de los residuos. 
 
En ese orden de ideas, los desperdicios generados por el proceso de pesca y 
venta de bagres en un área definida de 120 km alrededor de Leticia, no 
dejarían de ser importantes. Pero dado el alto volumen de sobrantes obtenidos 
como resultado de un hipotético procesamiento de pescado en Leticia, los haría 
pasar a un segundo plano. 
 
Los resultados alcanzados por el proyecto, dejan como tareas al corto y 
mediano plazo que se sigan promoviendo y realizando trabajos de 
investigación en la creación y/o adopción de tecnologías en el campo de el 
procesamiento post - captura para la región. 
 
Igualmente, la  diversificación de procesos de aprovechamiento de residuos 
derivados de la pesca a distintos niveles (alimentos, manufacturas, abonos), 
que permitan consolidar actividades económicas diferentes a la extracción y 
comercialización de pescado. 

 
Por último, se debe aplicar la experiencia adquirida y la infraestructura 
instalada en la búsqueda de dietas alimenticias que incorporen los ensilados 
con productos regionales para generación de raciones. 
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ANEXO 1. RESUMEN DEL INFORME TECNICO FINAL 
 
DATOS BÁSICOS  
 
CODIGO: 201915008  
 
NOMBRE: CUANTIFICACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS 
PESQUEROS EN EL TRAPECIO AMAZONICO COLOMBIANO. 
 
EJECUTOR: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: EDWIN AGUDELO CORDOBA 
 
VALOR DE COFINANCIACIÓN: $91.253.484 
 
 VALOR DE CONTRAPARTIDA: $91.780.000 
 
FECHA DE INICIO: 07 de Diciembre de 2001 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 27 de Diciembre de 2003 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 

OBJETIVOS % CUMPL. ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTOS OBTENIDOS 
General: 
Cuantificar la cantidad de 
desechos generados en el 
proceso de evisceración y 
almacenamiento de 
diferentes especies de 
pescado, mediante la 
valoración y determinación 
de sus componentes 
estructurales para la 
incorporación de estos en 
otros procesos pecuarios. 

 
 
 
 

95 

Establecimiento y contacto con autoridades locales  
y lideres comunitarios. 

 
Realización de reuniones informativas para la 
presentación del proyecto ante las entidades con 
presencia en la ciudad de Leticia, y en las 
comunidades objeto de estudio. 
 
Obtención y análisis de datos pesqueros, ubicación 
de sitios de captura y acopio, socialización del 
proyecto, estimación del volumen  de desechos 
para cada especie de importancia económica, 
monitoreo a las pesquerías, a las condiciones 
sociales y económicas de la pesca, evaluación 
biológica de especies. 
 
Fase de Laboratorio y experimentación: análisis 
físico - químicos del músculo y del residuo para: 
humedad, fracción nitrogenada, lípidos, cenizas, 
minerales. Microiológicos: presencia de hongos 
(UFCs/g), aeróbios totales (UFCs/g), coliformes 
totales (NMP/g), Staphylococcus aureus (UFCs/g), 
Salmonella sp. (en 25 g). 
 
Valoración de rendimientos en músculo (filetes y 
residuos por fileteo) 
 
Elaboración de raciones 
 
Alimentación de peces y pollos 
 
Sistematización, procesamiento y análisis de la 
información. 
 
Realización de  talleres teórico prácticos para 
enseñar la técnica del ensilado, divulgación y otros. 

Informes de avance sobre la procedencia y 
origen de los residuos de la pesca. 
Rendimientos de los peces por evisceración o 
fileteo. Pruebas de laboratorio. Aplicación de 
diseños. Valoración de resultados obtenidos. 
 
Documento final con resultados obtenidos 
durante el proceso de desarrollo del 
proyecto, que incluye la elaboración de una 
metodología guía para la elaboración de 
ensilados biológicos. 
 
Realización de 3 talleres de capacitación / 
divulgación en técnicas de ensilaje, 
alimentación y nutrición en peces. Avance 
del proyecto  
 
Vinculación de 3 entidades como apoyo 
técnico y logístico durante el desarrollo del 
proeycto 
 
Ajuste de una metodología de 
aprovechamiento de residuos, de acuerdo a 
las características de la región estudiada. 

ESPECIFICOS  Toma de información primaria a partir del  Cantidad presumible de pescado  capturado 
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1. Cuantificar el valor real 

de acopio de pescado 
para la zona compartida 
de Colombia en el río 
Amazonas entre las 
localidades de Puerto 
Nariño y Leticia. 

 

 
 

95 

acompañamiento a los desembarcos durante las faenas 
de pesca. 
 
Toma de información primaria durante los procesos de 
manipulación y comercialización del producto pesquero.
 
Análisis de información primaria y secundaria 

en un eje de 240 km a la redonda de Leticia 
(120 km aguas arriba y 120 km aguas 
abajo): 1.000 toneladas 
 
Cantidad presumible de desperdicios 
producida en un eje de 240 km a la redonda 
de Leticia (120 km aguas arriba y 120 km 
aguas abajo): 200 toneladas 

2. Establecer la procedencia 
de los desechos en 
términos de la distancia a 
Leticia y/o Puerto Nariño. 

 

 
100 

 

Toma de información primaria a partir del  
acompañamiento a los desembarcos durante las faenas 
de pesca. 
 
Toma de información primaria durante los procesos 
de manipulación y comercialización del producto 
pesquero. 
Georeferenciación 
 
Generación de mapas 
 
Análisis de información primaria y secundaria 

Del Objetivo 2 
• Sitios de captura en el eje puerto nariño - 

leticia 
• coordenadas geográficas, distancias  
 

3. Valorar los componentes 
estructurales de los 
peces en cuanto a 
composición anatómica y 
desperdicios. 

 

 
100 

Consecución de materia prima (peces) 
Trabajo en laboratorio 
Evalución biológica 
Despresado y pesaje 
 
 

6 Especies analizadas 
 
Análisis de rendimiento 

4. Establecer la composición 
bromatológica de las 
diferentes estructuras de  
los peces (musculo y 
desperdicios). 

. 

 
90 

Colecta de material (músculo y visceras) en laboratorio
 
Remisión muestras 
 
Análisis bromatológicos 

6 Especies analizadas 

5. Producir ensilados 
biológicos a partir de los 
sobrantes de la pesca 
comercial artesanal de la 
región. 

 

100 Diseño experimental para la selección de fermentos (4 
tratamientos, 6 réplicas) 
 
Seguimiento y monitoreo (temperatura y acidez) 
 
Análisis bromatológicos 
Análisis microbiológicos 

Selección de bacterias de yogurth con base 
en los resultados del experimento realizado 
 
Elaboración de ensilado y seguimiento  
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Procesamiento y análisis de información 

6. Determinar la ganancia 
de biomasa en peces 
alimentados con 
ensilados biológicos 

 

 
100 

Balanceo de raciones  
Elaboración de raciones 
Análisis bromatológicos 
Procesamiento y análisi de información 

Utilización de ensilados en la generación de 
dietas balanceadas para la alimentación de 
peces y pollos 
 
Aplicación de 3 diseños experimentales. 
 
Resultados positivos en la generación de 
biomasa para los animales objeto de 
experimentación. 
 
Resultados positivos en cuanto a disminución 
de costos de alimentación 

Análisis económico de la 
producción y utilización de 
ensilados 

 
95 

Sistematización y análisis de los resultados 
obtenidos en los objetivos anteriormente 
planteados. 

Documento escrito que establece la 
rentabilidad del proceso, recomendando 
orientar la utilización de los residuos 
mediante un diseño semi - industrial. Se 
sugiere estudio de factibilidad 
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RESULTADOS ADICIONALES LOGRADOS: 

 
• Determinación de la época reproductiva de Dorado en el alto amazonas 
• Seguimeitno a la evolución de las capturas comeciales, contiruvbyendo a la 

generación de estadística pesquera 
• Trabajo interinstitucional en lña búsqueda de manejo de recursos naturales, y 

beneficios económicos y sociales 
• Adecuación y ajuste de terrenos para ensayos en nutrición y/o crecimiento de 

peces, en la región.  
 
COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OPCION TECNOLÓGICA:  
 
 

1. Colecta

2. Preselección

3. Cocción

5. Molienda

9. Secado

8. Envasado

7. Mezcla

10. Almacenamiento

Inóculo Sustrato

4. Enfriamiento6. Revisión

Ac. ascórbico Energía

Fermentación

1. Colecta

2. Preselección

3. Cocción

5. Molienda

9. Secado

8. Envasado

7. Mezcla

10. Almacenamiento

Inóculo Sustrato

4. Enfriamiento6. Revisión

Ac. ascórbico Energía

Fermentación

 
 
1.1 Para la colecta del material utilice recipientes plásticos que permiten su fácil 

transporte y lavado. Si es posible, utilice guantes. 
 
1.2 Igual pueden utilizarse cajas de icopor que son livianas e isotermicas, en caso 
tal de que deba transportar por mucho tiempo los residuos 

 
2.1 Revise el material para descartar porciones putrefactas, hiel y componentes 
extraños 
 
2.2 Si no va a proceder inmediatamente con los residuos debe mantenerlos 
refrigerados 
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3.1 Antes de proceder a la cocción de residuos es importante revisar nuevamente el 
material para descartar piezas descompuestas, materiales indeseados o troceado de 
piezas grandes 
 
3.2 Para que lleve un control sobre el rendimiento de los residuos, péselos antes de 
cocinarlos 
 
3.3 Después del pesaje de los residuos viértalos en la olla o recipiente de cocción, 
incluya agua hasta que esta alcance la misma altura de los residuos 
 
3.4 El tiempo aproximado que se deben sostener los residuos será de 30 minutos si 
es material blando o de 40 minutos si contiene cabezas y carcazas 
 
3.5 La cocción tiene como finalidad ablandar los residuos para proceder con la 
molienda y reducir la carga bacteriana 

 
4.1 Después de cocinados los residuos, déjelos reposar un rato para que se enfríe el 
producto 
 
4.2 escurra los residuos teniendo especial cuidado con el manejo de los residuos y 
del agua desechada 
 
4.3 Para que lleve un control sobre el rendimiento de los residuos, péselos 
nuevamente 

 
5.1 Proceda con la molienda utilizando un molino de carne manual o un molino 
eléctrico 
 
5.2 La molienda se hace para reducir las partículas y así sea más fácil y efectiva la 
mezcla de los componentes y la acción de los microorganismos 

 
6.1 Tenga especial cuidado con las espinas y huesos, pueden causarle laceraciones 
o trabar los equipos de la molienda 

 
7.1  Para proceder a la mezcla debe pesar nuevamente los residuos molidos. 
Recuerde que estos conforman el 87% del total del producto. Para ello, siga la 
siguiente formula:  

Fuente proteica              87% 
Inoculo                            3% 
Fuente energética          10% 

 
7.2 A la mezcla anterior agregue sorbitol en una cantidad de 0.25% del peso de la 
mezcla, a razón de inhibir la aparición de hongos 
 
7.3 Dado que la mezcla adquiere una estructura pastosa, revuélvala muy bien con 
las manos durante unos 5 minutos (o más, dependiendo de la cantidad) para que 
ayude a la homogeneización del producto, utilice guantes o manos limpias 
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8.1  Empaque la mezcla en un recipiente plástico, herméticamente sellado o en 
bolsas plásticas de buen calibre, ubiquelos en un sitio ventilado, fresco y libre de 
lluvías, insectos y roedores 
8.2.  A partir de la mezcla y el envasado, se ha iniciado el proceso fermentativo. 
Como este proceso genera gas, se debe destapar por unos cuantos segundos al día 
para liberar el gas y evitar un estallido, dispersión y pérdida del material 
 
8.3  La acidificación del producto se alcanza en pocos días, sin embargo la 
estabilización del pH se alcanza entre 8 y 12 días. Se recomienda llevar la 
fermentación hasta el día 12. 
 
9.1  Liberado el producto (ensilado) colóquelo al sol directo por un período de dos o 
tres horas, para que ayude a disminuir humedad. Utilice el sol de tempranas horas de 
la mañana o después de las 4 de la tarde. No lo exponga a horarios de sol fuerte, pues 
el ensilado contiene grasas y se puede ranciar 
 
9.2  Ubique el producto en un lugar seco y ventilado para que se airee y reduzca 
humedad. Si el producto va a ser utilizado semi – húmedo déjelo airear por 48 horas. 
Si va a utilizarlo seco, el proceso dura unos 4 días en las condiciones de Leticia 
 
9.3  Una forma rápida para contribuir al secado del ensilado y para su 
almacenamiento es peletizarlo (utilizando el molino de carne) 
 
9.4 Durante el secado se debe evitar presencia de animales y factores 
medioambientales. 
 
9.5  El ensilado seco se torna de color café y un olor que se confunde entre melaza y 
pescado, algo fuerte en razón a la fermentación. Pero nunca huele desagradable o a 
podrido  
 
10.1  Finalizado el secado guarde el ensilado en bolsas de papel o plásticas. Puede 
molerlo y convertirlo en polvo para que ocupe menos espacio.  
 
10.2  Péselo para que conozca el rendimiento final, almacénelo en un lugar seco, 
ventilado y poco iluminado. 
 
Siempre tenga precaución en el manejo de equipos y material de trabajo. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA OPCION TECNOLÓGICA: La opción tecnológica definida por 
el proyecto sólo ha sido sometida a experimentación y análisis de laboratorio. 
Igualmente fue utilizada en la evaluación de crecimietno en animales, con óptimos 
resultados.  
 
Aunque ya ha sido divulgada y practicada mediante talleres, no se encuentra en 
adopción por parte de los pescadores. Principalmente, porque el análisis económico 
mostró que era costoso aplicar la tecnología de manera artesanal. Por lo tanto, se ha 
divulgado el arte de ensilar, pero no se ha promovido. 
 
Sin embargo, se hace hincapié sobre ejecutar un estudio de factibilidad para el 
establecimiento de una planta semi - industrial que aproveche los residuos de la pesca, 
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pues el proyecto demostró la aplicación y el éxito que alcanzan los ensilados en la 
alimentación de animales.  
 
SISTEMATIZACION DE RESULTADOS: La sistematización de los datos se efectuó en 
las instalaciones del Instituto Sinchi en Leticia, empleando los programas que corren 
bajo ambiente windows (Excell,  Word y Acces), mediante matrices, tablas dinámicas, 
gráficas y textos guardadas en material magnético e impreso. Los análisis estadisticos 
fueron elaborados con ayuda del programa SAS para plataforma Windows.  
 
INFORMACIÓN ECONOMICA DE LA OPCION TECNOLÓGICA: Como se refirió 
líneas atrás, aunque los cálculos realizados mostraron costos de producción de ensilado 
bastante elevados. Esto se debió a que es el análisis de la producción experimental 
realizada en los laboratorios del instituto Sinchi en Leticia, en donde se generaron 
ensilados sin ninguna mecanización, lo que elevó los valores del rubro de mano de 
obra. 
 
Estos resultados de hecho cambiarían si se considerase una producción semi - 
industrial o industrial, ya que en ella el aprovechamiento de los residuos se 
maximizaría, reduciendo considerablemente costos de producción. Los valores de las 
raciones alimenticias que incorporaron ensilado biológico, son inferiores a las raciones 
convencionales que se consiguen en la región, haciendo atractiva su utilización. 
 
   
CAMBIOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: El comité de modificaciones de la Unidad 
Coordinadora PRONATTA mediante acta N° 157, aprobó modificar la duración de la 1ª 
fase del proyecto de 3 a 5 meses  con desembolso en diciembre 07 del 2002. 
 
El 05 de noviembre de 2002, la Dirección General del Sinchi elevó a la coordinación de 
seguimiento y evaluación del PRONATTA, la solicitud de ampliación del término de 
ejecución del proyecto en cinco meses. El comité de modificaciones de la Unidad 
Coordinadora PRONATTA mediante acta N° 185 de Diciembre 19 de 2002, aprobó una 
prorroga de 5 meses para la finalización de actividades del proyecto, por lo cual la 
fecha de terminación del mismo sería 27 de diciembre de 2003. En consecuencia, el 
informe final de ejecución del proyecto debería remitirse el 27 de Enero de 2004. 
 
La aplicación de ensayos sobre valoración de dietas en peces como réplica en 
Araracuara, no pudo realizarse por dificultades en comunicación y transporte que no 
permitieron acceso, montaje y seguimiento adecuado. 
 
Mediante el acta No. 218 del 21 de Noviembre y el acta No. 220 del 11 de Diciembre 
de 2003, el comité de modificaciones aprobó trasladar algunos rubros al interior del 
presupuesto del proyecto, cambios necesarios para el buen desempeño de las 
actividades programadas. 
 
RECOMENDACIONES HECHAS Y ACCIONES ADELANTADAS: El panel regional 
sugirió hacer un seguimiento estricto de la calidad sanitaria, del ensilado biológico y 
sus posibles efectos en las especies que lo reciben. Esta recomendación fue objeto de 
análisis en el proyecto, se encontró alguna fauna microbiana en el ensilado, pero se 
atendieron los cuidados necesarios para evitar problemas de contaminación en las 
raciones, que hubieran afectado  a los animales. 
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El panel fue reiterativo acerca de adelantar un trabajo interinstitucional con las 
entidades presentes que desarrollan trabajos con recursos pesqueros. Esta sugerencia 
se siguió en detalle, estableciendo actas de ejecución con CORPOAMAZONIA, 
Universidad Nacional (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia) y PNN Amacayacu. 
 
El Dr. Luis Gabriel Quintero evaluador del proyecto recomendó que no sólo se 
evaluarán raciones con ensilado en peces, si no también, que se escogiera otro grupo 
de animales. El proyecto seleccionó pollos de engorde como el segundo grupo animal 
objeto de estudio, alcanzando los resultados que fueron descritos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


