
MATERIAL Y MÉTODOS

El desarrollo del cultivo comercial de cualquier especie requiere establecer la correcta estrategia de alimentación con el fin de optimizar los rendimientos
biológicos y con ello también los económicos. El crecimiento de los peces no solo está condicionado por la ración del alimento, al variar la cantidad absoluta
de nutrientes y energía que obtiene el pez (Shearer, 1994), sino también por la frecuencia de alimentación, la forma en la que esta se administra (manual o
automática) y la hora del día (Johansen y Jobling, 1998).

INTRODUCCIÓN

La mejor estrategia de alimentación para las primeras etapas

de crecimiento de medregal, consiste en suministrar el

alimento 3 ó 2 veces al día, en una cantidad correspondiente

al 3% de la biomasa.

Si el alimento se suministra 1 sola vez al día, la cantidad del

mismo no debe ser superior al 2,5% de la biomasa.

En las condiciones de cultivo ensayadas, el crecimiento del

medregal muestra una clara relación con la estrategia de

alimentación utilizada.

EJEMPLARES UTILIZADOS 
220 ejemplares de Seriola dumerili nacidos en cautividad en el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO)
Edad 4 meses; Talla inicial 18,42 ± 1,52 cm; Peso inicial 128,24 ± 31,39 g; marcados con microchips

TIPO DE ALIMENTO UTILIZADO Pienso comercial de dorada

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN ENSAYADAS 
4 Raciones (cantidad de alimento suministrado)
3 Frecuencias (nº tomas/día)

FORMACIÓN DE GRUPOS 
12 grupos con 18 peces cada uno
Tanques circulares de 1m3 con renovación continua de agua (15 l/min) y aire
Densidad inicial  2,34 ± 0,24 kg/m3

RACIÓN  (% biomasa/día)

1,5 % 2,5 % 3,0 % 4,0 %

FRECUENCIA  (nº tomas/día)

3 tomas
8:00, 12:00, 17:00 h

2 tomas
8:00, 17:00 h

1 toma
8:00 h

 R(1,5)  R(2,5)  R(3)  R(4)  
F(1)  1,87±0,10 a 1,89±0,12 a 1,69±0,15 by 1,79±0,19 ab 
F(2) 1,89±0,13  1,98±0,23  1,99±0,10 x 1,80±0,16  
F(3) 1,84±0,19  1,88±0,17  1,85±0,15 xy 1,84±0,14  

 

 R(1,5)  R(2,5)  R(3)  R(4)  
F(1)  0,66±0,29 ab  0,89±0,15 a 0,30±0,44 by 0,27±0,41 b 
F(2) 0,78±0,29 ab 0,94±0,19 ab 1,22±0,22 ax 0,57±0,45 b 
F(3) 0,97±0,37  0,95±0,57  1,29±0,36 x 0,68±0,37  

 

IEC peso (%día-1)= ln Peso final – ln Peso inicial (g)
Tiempo (días)

x 100

Fc =
Peso (g)

Talla (cm)3 x 100
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Ración (% biomasa/día)

 R(1,5) R(2,5) R(3) R(4) 
F(1) 2,3 2,9 8,2 9,2 
F(2) 1,8 1,3 2,4 7,3 
F(3) 1,3 2,5 2,3 6,0 

 

IC = Pienso consumido (g)
Incremento en peso (g) x 100

RESULTADOS

ÍNDICE ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO EN PESO

FACTOR DE CONDICIÓN

ÍNDICE DE CONVERSIÓN DEL
ALIMENTO

CONCLUSIONES

Valores obtenidos en función de las diferentes raciones y frecuencias de
alimentación ensayadas. Media ± desviación media. Letras a,b indican
diferencias entre raciones; letras x,y indican diferencias entre frecuencias
(P<0,05)

Valores medios obtenidos para las distintas
raciones y frecuencias de alimentación

Para todas las raciones ensayadas, el IEC aumentó al
incrementar la frecuencia de alimentación, aunque las
diferencias solo fueron significativas cuando se alimentó
con una ración igual al 3% de la biomasa. Por otro lado,
con la menor frecuencia de alimentación (1 toma/día) se
observaron valores significativamente inferiores de IEC
en las raciones más abundantes (3 y 4 % de la biomasa).
Sin embargo, estas diferencias de IEC entre grupos
alimentados con diferente ración, se aprecian menos con
la frecuencia de 2 tomas/día y no se dieron cuando se
alimentó con 3 tomas/día.

máxima cantidad de alimento que el pez es capaz de consumir (Groat, 2002). Una cantidad de alimento superior a la óptima origina tan solo una ganancia de
peso insignificante (Tsevis et al., 1992), mientras que una ración inferior puede aumentar la heterogeneidad del grupo, favoreciendo la competitividad por el
alimento (Johansen y Jobling, 1998). Así, en el presente experimento, el empleo de la mayor ración de alimento (4 % de la biomasa) no se tradujo en valores
superiores de IEC y combinado con bajas frecuencias dio lugar incluso a pérdidas de peso. Los mejores índices de crecimiento se obtuvieron para una ración
correspondiente al 3 % de la biomasa y una frecuencia de alimentación de 3 tomas/día. En especies como la tilapia, frecuencias de alimentación de 2-3
tomas/día son suficiente para maximizar el crecimiento (Riche et al., 2004).

El Factor de Condición (Fc) se vio menos afectado que el
IEC por las estrategias de alimentación ensayadas. Al final
del estudio, los peces alimentados con la ración del 3% y
la frecuencia de 2 tomas/día mostraron un Fc
significativamente mayor que el resto de los grupos, lo que
podría reflejar mejores condiciones de cultivo, tal como
apunta Ellis et al. (2002) en trucha, donde el Fc refleja el
grado de estrés asociado a la gestión del cultivo.

En otras especies también se ha mostrado que una mayor frecuencia de
alimentación influye de forma positiva en el crecimiento de los peces,
dándoles la oportunidad de consumir y digerir mas alimento a lo largo
del día, aumentando considerablemente el tiempo de digestión e
incrementando la eficiencia y la asimilación de nutrientes. Sin embargo
este efecto positivo alcanza un valor óptimo que se relaciona con la
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Valores obtenidos en función de las diferentes raciones y frecuencias de
alimentación ensayadas. Media ± desviación media. Letras a,b indican
diferencias entre raciones; letras x,y indican diferencias entre frecuencias
(P<0,05)

Duración del experimento 35 días

Horas medias de luz solar/mes descendiendo
durante el experimento entre 190 y 175

Muestreos inicial y final registrando talla y peso

En este trabajo se han ensayado diferentes estrategias de alimentación para el engorde de Seriola dumerili, una nueva especie para la acuicultura de rápido crecimiento.

Temperatura 22,63 ± 0,66ºC, descendiendo
durante el experimento entre 23,18 ºC y 21,40 ºC
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