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The inclusion of two different crab meals in diets on fillet quality parameters was investigated 
in a six month growth trial with red porgy (Pagus pagrus). A high quality fish meal and fish 
oil diet was used as a control (Diet C). Fish meal protein in the control diet was replaced by 
increasing levels of protein from a river crab meal (Procamburus clarkii) (CR) and a marine 
crab meal (Chaceon affinis) (CM) at 10% and 20% each of them. The inclusion of both crab 
meals in diets, either at 10% and 20% substitution levels, did not affect the texture quality 
parameters of flesh except for the adhesiveness, where animal fed on CR20 showed the 

smallest value respect to those fed the Diet C. Compared to the control fish, a reduction of 
the fillet lipid oxidation indicated by the Tbars index was observed for fish fed both crab 
meal based diets, at the higher inclusion level (20%). Increasing dietary levels of the marine 
crab meal showed an increment of the monoenoicos, n-9 and oleic fatty acid content in the 
fillets. Results indicate that both crab meals used in present study are suitable as alternative 
ingredients for red porgy diets in terms of fish flesh quality.

Abstract

Existen pocos trabajos sobre la sustitución de la harina de pescado por ingredientes 
alternativos en dietas para el bocinegro, Pagrus pagrus, encontrándose buenos resultados de 
crecimiento y coloración de la piel mediante la inclusión dietética de diferentes harinas de 
krill y carcasa de langostino. García Romero et al. (2008), obtuvieron igualmente elevadas 
tasas de crecimientos, mejor conversión del alimento y coloración de la piel con la utilización 

de harinas de cangrejo de río (Procamburus clarkii) y de mar (Chaceon affinis). Hasta el 
momento no han sido realizados estudios que relacionen las modificaciones dietéticas con la 
calidad del filete en esta especie. En el presente trabajo se evaluó la inclusión en dietas para 
bocinegro de dos harinas de cangrejo de diferente procedencia: agua dulce (Procamburus 
Clarkii) y agua de mar (Chaceon affinis), sobre diferentes parámetros de calidad del filete.

Introducción

Material y métodos

Bocinegros de peso medio inicial  233g fueron distribuidos en tanques de 500 L a una 
densidad inicial de cultivo de 6,5 kg/m3, y alimentados a saciedad aparente durante 6 
meses con una de las siguientes 5 dietas isoenergéticas (50%P/15%L): (C) dieta control 
basada en harina y aceite de pescado de alta calidad; (CR10) y (CR20) con un 10% y 20% 
de sustitución de la proteína de pescado de la dieta control por la proveniente de harina 
de cangrejo rojo de río, Procamburus clarkii; (CM10) y (CM20) con un 10% y 20% de 
sustitución de la proteína de pescado de la dieta control por la de harina de cangrejo de 
mar, Chaceon affinis.

Al final de la experiencia se extrajeron muestras de filete de 3 peces por tanque para la 
determinación de la textura (Estable Microsystems, TA-XTE); igualmente se determinó la 
oxidación lipídica (TBARS) (Buege et al., 1978) y se analizaron los lípidos totales y ácidos 
grasos (Folch et al., 1957 e Izquierdo et al., 1990).

Según los resultados la inclusión de ambos tipos de harinas a los niveles utilizados, 10% y 
20%, no afecta a la textura del filete con respecto al pienso control excepto en la adhesividad, 
significativamente menor en los animales alimentados con CM20. Según la bibliografía los 
cambios en adhesividad y otros parámetros de textura aparecen ampliamente relacionados 
con la cantidad y calidad de grasa del filete, estando asociadas mayoritariamente a 
modificaciones dietéticas de aceites y no de harinas. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el presente trabajo en el caso del bocinegro, pequeñas diferencias entre niveles de 
inclusión de harinas reportan diferencias en la calidad del filete. Únicamente la dieta con 
mayor inclusión de harina de cangrejo de mar presentó diferencias significativas en textura 
con respecto al control que se relacionarían con las diferencias en el perfil de ácidos grasos 
encontrados únicamente en estos filetes con respecto a los peces control.

Respecto a la oxidación del filete se observó que el incremento del nivel dietético en 
ambos tipos de  harina de cangrejo produce una disminución de los valores de oxidación. 
En relación a los peces control las mayores diferencias se encontraron para el cangrejo de 
río, siendo significativamente menor en el caso de los animales alimentados con CR20. 

Este hecho podría relacionarse con el mayor contenido en pigmentos, mayoritariamente 
astaxantina, en la dieta CR20 respecto a las demás y el papel que los carotenoides ejercen 
como antioxidantes. Según Guerin et al. (2003), entre las numerosas funciones de la 
astaxantina este pigmento posee la capacidad de proteger de la oxidación de los ácidos 
grasos polinsaturados (PUFA) susceptibles a la oxidación en los tejidos.

El contenido en lípidos totales de filete no difirió entre tratamientos, lo mismo que en las 
proporciones de ácidos grasos  saturados y poliinsaturados. Las diferencias encontradas en 
los ácidos grasos, expresados en porcentaje del filete, reflejan que la inclusión de harina de 
cangrejo de mar aumenta significativamente la deposición de ácidos grasos monoenoicos, 
n-9 y oleico, lo que pudiera estar relacionado con una mayor disponibilidad energética 
de estas dietas por los animales. Dado que según resultados previos (García Romero et 
al., en prensa), no se encontraron diferencias en la utilización proteica medida por el PER, 
los carbohidratos contenidos en la harina de cangrejo de mar repercutirían en una mejor 
utilización energética de las dietas.

Resultados y discusión

Tabla I: Parámetros de textura del filete en bocinegros alimentados con las diferentes dietas.

C CR10 CR20 CM10 CM20

Fractura 1874,65±600,19 1965,51±480,64 1604,10±383,35 1828,22±443,15 1796,14±545,83

Dureza 2805,19±765,66 3473,07±675,41 2958,52±753,78 3090,51±642,85 3002,13±563,57

Deformidad 0,43±0,08 0,42±0,07 0,44±0,08 0,42±0,05 0,47±0,09

Cohesividad 3,74±0,92 4,29±0,42 4,04±0,40 4,33±0,56 4,07±0,91

Gomosidad 11439,10±2981,95 14606,47±2697,78 12548,16±2787,14 12982,31±2653,95 12423,86±2585,62

Masticabilidad 5011,03±941,86 6437,73±931,85 4297,41±880,04 5723,54±906,26 5481,95±828,31

Adhesividad -33,25±10,21 ab -34,22±12,57 a -29,82±9,28 b -28,05±10,52 bc -27,86±10,05 c

Elasticidad 0,20±0,05 0,18±0,06 0,20±0,05 0,20±0,07 0,18±0,07

*Valores en una misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05).

Tabla II: Contenido en lípidos  totales y ácidos grasos (g/100g filete) e índice de oxidación (Tbars)  
en filetes de bocinegros alimentados con las diferentes dietas.

C CR10 CR20 CM10 CM20

Lípidos (%) 3,67±0,39 3,96±0,85 3,45±0,14 3,15±0,05 4,09±0,93

Saturados 1,33±0,11 1,20±0,02 1,25±0,05 1,74±0,19 1,35±0,46 

Monoenoicos 1,19±0,17 bc 1,00±0,06 c 1,06±0,04 bc 1,47±0,13 ab 1,62±0,00 a

ω-3 0,73±0,22 0.87±0,13 0,77±0,08 1,02±0,05 0,88±0,31

ω-6 0,70±0,04 0,35±0,10 0,28±0,02 0,33±0,09 0,29±0,16

ω-9 0,70±0,11 bc 0,56±0,02 c 0,58±0,02 bc 0,82±0,07 ab 0,91±0,03 a

Oleico 0,67±0,10 bc 0,54±0,03 c 0,57±0,02 bc 0,79±0,06 ab 0,88±0,02 a

Tbars 23,85±2,34 b 34,31±9,58 a 19,95±3,03 c 29,60±6,21 ab 26,47±8,99 bc

*Valores en una misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05).
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Atendiendo a los parámetros de calidad determinados, los resultados muestran la idoneidad 
para los dos niveles de inclusión tanto para la harina de cangrejo de mar como la de río, 
con diferencias significativas respecto de los peces control únicamente para el 20% de 
inclusión de ambas harinas que apuntan a una mejora en la calidad del filete.

Conclusión

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado con una beca de investigación del Gobierno de Canarias 
y por el proyecto AGL2006-12888/ACU del Ministerio de Educación y Ciencia.

Chaceon affinis. Procamburus clarkii.


