




Los Zinpro Performance 
Minerals® Presentan Beneficios 
Comprobados para el 
Desempeño del Camarón, 
Fortaleciendo la Salud e 
Incrementando la  Calidad del 
Producto 

Los minerales traza juegan varios papeles esenciales dentro de las células y en 

los procesos metabólicos, lo que los hace vitales para una nutrición y salud de 

los animales, incluyendo camarones. 

Las investigaciones muestran que al suplementar las dietas de camarón con 

los Zinpro Performance Minera Is® (ZPM) optimizan el crecimiento y mejoran 

el bienestar animal a través de la modulación del sistema inmune. Además, 

hay una mejora comprobada en el incremento de la calidad del producto 

evaluada por la coloración, la merma o pérdida por goteo, la oxidación de 

lípidos y el valor nutricional. 

La fuente y disponibilidad de los minerales traza son clave para satisfacer las 

necesidades del camarón en una forma eficiente y sustentable por todo su 

ciclo de vida. 

Beneficio de los Minerales Traza en Camarones 
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Estudio 1 

Comparación de la Respuesta del 
Camarón Blanco entre los Minerales 
Inorgánicos y los Zinpro 
Performance Minerals® (O,Sx) 

Hallazgos Clave 

Los Zinpro Performance Minerals 

(ZPM) fueron suplementados a 

la mitad del nivel de fuentes 

de minerales inorgánicos, 

resultando numéricamente en un 

peso corporal mayor al final del 

estudio (Fig.1). 

El retorno sobre la inversión (ROi) 

resultó en un 16% adicional en el 

ingreso sobre el costo del alimento 

para camarones que consumieron 

ZPM a 0,5x en comparación con los 

minerales inorgánicos. Mientras que 

la combinación de inorgánicos y ZPM 

también tuvo un resultado positivo 

con un 11% adicional  sobre 

el  tratamiento que utilizó solamente 

los inorgánicos. 

La mortalidad acumulativa del 

camarón desafiado con Vibr io  

harveyi se vio significativamente (P < 

0,05) reducida en los tratamientos 

donde las fuentes de minerales 

i n o r g á n i c o s  f u e r o n  p a r c i a l  o 

completamente reemplazadas por 

ZPM (Fig. 2). 

Además, la pérdida o merma por 

goteo del camarón blanco pelado fue 

significativamente menor (P < 0,05) 

para los tratamientos con las dietas 

suplementadas con ZPM (Fig. 3). 

Desempeño del Crecimiento Fig. 1 
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Fuente: Jintasataporn, O., Ward, T., Chumkam, S, Jintasataporn, O. 2015. The Efficacy of Mineral-Amino 
Acid Complex (Zn, Mn, Cu, Fe and Se) in Diets to Growth Performance, lmmune Status and Meat 
Quality of White Shrimp, Litopenaeus vannameí. Aquac.lndones.16:33-37 













Estudio 4 

Los Zinpro Performance Minerals
®

 
Ahorran el Uso de Carotenoides con 
propósitos de pigmentación 

Hallazgos Clave 

La suplementación con ZPM puede 

contribuir a la reducción de astaxantina 

de una manera efectiva y económica 

mientras mantiene el color, desempeño 

y salud del camarón cocido (sin 

ilustración). 

La astaxantina reducida de 75 ppm a 25 

ppm en combinación con 25 ppm de 

cantaxantina no tuvo efecto en la 

oxidación de lípidos (Fig. 1), sino en la 

disminución de la carne y enrojecimiento 

del caparazón como están indicados por 

el valor a* (Fig. 2) y puntuaciones en 

SalmoFanr" (Fig. 3). 

La puntuación del caparazón del 

camarón en SalmoFan descendió de 27 

para 24,4 en solamente 3 semanas en el 

camarón alimentado con 25 ppm de 

astaxantina en combinación con 25 ppm 

de cantaxantina sin los ZPM. 

La dieta suplementada con 100 ppm Fe 

de Availa®Fe, 0,3 ppm Se de Availa®Se, 

100 ppm Zn de Availa®Zn, 40 ppm Mn 

Calidad de Producto Fig. 1 

de Availa®Mn y 20 ppm Cu de Availa® 

Cu en la dieta AxCx (25 ppm de 

astaxantina y 25 ppm de cantaxantina) 

incrementó la puntuación del caparazón 

en SalmoFan del camarón en el 

tratamiento control (75 ppm de 

astaxantina). 

La suplementación con ZPM redujo la 

oxidación de lípidos, calculada en 

miligramos de malonaldehído por 

gramo de camarón (Fig. 1), destacando 

las funciones antioxidantes de TM como 

cofactores de las principales enzimas 

antioxidantes. 

Los resultados demuestran que la dieta 

suplementada con ZPM (tratamiento 

AxCx FSe TMx2) puede impulsar la 

capacidad antioxidante del camarón en 

tan solo 3 semanas permitiendo a la 

astaxantina ser desviada con propósitos 

de pigmentación en lugar de las 

actividades antioxidantes (efecto 

economizador), ahorrando USD 66 por 

tonelada de alimento. 

Oxidación de Lípidos, Semana 3 
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Fuente: Boggino et al., 2020. Trace Mineral Amino Acid Complexes (Availa Zn, Mn, Cu and Fe) and 
Zn-L-Selenomethionine (Availa Se) in white leg shrimp (Litopenaeus vanname!) Diets Enhance Cooked 
Shrimp Color. Aquaculture America, February 9-12th, 2020, Hawaii. 



Calidad del Producto Fig. 2 
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*Un enrojecimiento de mayor valor (a*) indica un color más rojo 
( +60 para rojo a -60 para verde) 

Calidad del Producto Fig. 3 
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Puntuación en SalmoFan™, Semana 3 
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Criterios del Estudio 

Los minerales traza participan como 
cofactores de importantes enzimas 
relacionadas con las defensas antioxidantes. 
Este estudio evaluó este efecto sobre la 
conservación de carotenoides con 
propósitos de pigmentación. 

� Carotenoides
ª

, ZPMb, ppm 
ppm 

Tratamientos ASTX CANX 
Availa Availa Availa Availa 

Fe Se Zn Mn 

Ax 75 

AxCx 25 25 

AxCx FSe 25 25 100 0,3 

AxCx FSe TMxl 25 25 100 0,3 50 20 

AxCx FSe TMx2 25 25 100 0,3 100 40 

Availa 
Cu 

10 

20 

"Wisdom pink 10%, Wisdom red 10%; ASTX = astaxantina, CANX = cantaxantina 
bles ZPM fueron incluidos en la dieta basal que contenía premezcla inorgánica 
(mg/kg dieta): 0,2 Co, 25 Cu, 1 1, 30 Fe, 30 Mn, 0,35 Se, 100 Zn 

Peso corporal inicial: 7-8 g 
Densidad de población: 20 camarones/ acuario de 300 L 
Alimentación: 3x por día 
Réplicas: 5 
Periodo de alimentación: 3 semanas 
Salinidad: 10-15ppt 

�'Q C/J 38% PC / 6% grasa 
�� ��0o 12,5% harina de pescado 

3% harina de calamar 
25% harina de soya 
7,5% harina de soya fermentada 
3% levadura 
10% gluten de trigo 
22% harina de trigo 

Ub icación: 
Universidad de Kasetsart, Tailandia 















I¡ Para más información: 

contacte a su representante local de Zinpro 

o visite: zinpro.com/aquaculture.
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