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El crecimiento de la acuicultura y el estancamiento de la pesca han 

provocado el aumento del precio de la harina y aceite de pescado. Por 

ello, la búsqueda y evaluación de fuentes alternativas de proteína 

para su inclusión en piensos de acuicultura se ha convertido en uno de 

los grandes retos para la investigación acuícola actual.

Tras el ensayo de alimentación se comprobó un incremento en los niveles de actividad de las enzimas digestivas de los peces alimentados con piensos

suplementados con los ingredientes alternativos, respecto a lo observado en el grupo control, principalmente en el caso de los peces alimentados con la biomasa

de microalga.

El objetivo principal de este trabajo fue la evaluación in vitro de la 

digestibilidad de cuatro ingredientes alternativos (Lemna sp., Nannochloropsis

gaditana, Alaria esculenta y harina de Hermetia illucens desgrasada) 

utilizando enzimas digestivas de salmón, así como el efecto de su inclusión en 

piensos sobre la funcionalidad digestiva en juveniles de esta especie. 
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Se observó una degradación de las distintas bandas

proteicas observadas en los geles SDS-PAGE, lo que

pone de manifiesto que las enzimas de salmón

fueron capaces de hidrolizar, de manera

significativa, las materias primas.

La harina de pescado y de insecto mostraron

los valores más elevados de liberación de

aminoácidos, mientras que A. esculenta

mostró los valores más bajos.

La hidrólisis de todas las materias primas ensayadas

mostró una baja liberación de azúcares reductores, lo

que pone de manifiesto la limitación de las enzimas

digestivas del salmón para digerir los polisacáridos.
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