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Cría larvaria: Satisfacer las necesidades específicas

Nikos Papandroulakis – I.A. HCMR │npap@hcmr.gr

La cría de larvas representa aún hoy en día el cuello de botella del proceso de producción para la propagación exitosa de cualquiera de las especies
y requiere de herramientas avanzadas y metodologías. La cría de larvas es difícil y laboriosa, y no se controla completamente. Hay una necesidad de
mejora de conocimientos y comprensión de los mecanismos subyacentes implicados en el crecimiento y supervivencia de las larvas, así como
nuevos métodos de gestión y automatización del proceso de cría. Parámetros de cría incluyen parámetros abióticos (T, OD, pH, [NH4 +], [NO2-],
renovación del agua, la hidrodinámica y la intensidad de la luz, fotoperiodo), las características del medio de cultivo (presencia de fitoplancton,
Probióticos - fagos, etc) y Alimentación - requerimientos nutricionales (zooplancton: El tamaño y tipo, las características cualitativas enriquecimiento, los requisitos cuantitativos o alimentos secos: Tamaño, palatabilidad, la distribución (método y tiempo)). Hay diferentes
categorías de técnicas de cría, todos basados en alimentos vivos que dependen de muchos parámetros
(Tabla 1).

Cría semi-intensiva (hatchery en Mesocosmos)

Este sistema se caracteriza por la integración de los principios de la crianza intensiva y extensiva, las
infraestructuras de mediana complejidad, las condiciones naturales y controladas (Tabla 2)
(independencia climática estacional) y la cadena alimentaria endógena y exógena (parcial
autosuficiencia). El rendimiento del sistema se caracteriza por: la producción en masa, de alta
calidad con un bajo coste. El Mesocosmos es una técnica de crecimiento que facilita la cría de varias
especies.

Para la alimentación de mesocosmos (dos veces al día) incluye:
• Diariamente adición de fitoplancton (650 ± 300x103 células ml-1) de un
20-25 dph
• Enriquecido de rotíferos (3-4 ind ml-1),
• Enriquecido con nauplios de Artemia Instar ΙΙ (0,05-0,2 ml ind-1)
• alimentos secos
La disponibilidad de alimentos por individuo y el crecimiento de los
sistemas de mesocosmos es analizada y discutida. Hay 13 especies de peces en cultivo mediterráneo en los sistemas de mesocosmos en varios
formatos como A: extensiva o semi-extensiva con la cadena de alimentos naturales, B: Semi-extensiva - método del agua verde o C: Semi-extensiva método del agua pseudogreen (Tabla 3)

Cría intensiva

Este sistema se caracteriza por condiciones controladas en función de la temperatura del agua (Doradas (17 ° C durante las etapas autótrofos - 20 ±
1 ° C después) / Lubina (16-17 ° C durante la cría larvaria a 45dph)), fotoperiodo (00L: 24D durante las etapas autotróficos - 24L: 00D hasta 45 DPH),
la alimentación controlada (3 - 6 veces al día para rotíferos, (5 -7 ind ml-1) y (1 - 6 veces para Instar IΙ nauplios, (0,1 a 1 - 1,5 ind ml-1)), así como en
la aplicación del método seudo agua verde (abierto o sistema cerrado).
La dependencia del sistema de cría del fitoplancton se debe a:
• Mayor valor nutricional (directa o indirecta).
• La mejora de las tasas de alimentación (turbiedad, la dispersión, el contraste visual)
• Mejora de la calidad del agua (nitrógeno, oxígeno).
• Las propiedades antivirales y antimicrobianas.
• Estimular el sistema inmunológico no específico.
• Estimular el sistema enzimático digestivo.
• Reducción del estrés oxidativo
En términos de rendimiento larval, las larvas crecidas con fitoplancton crecen el doble, duplican o triplican la supervivencia triple, el ambiente de
crianza es estable y mejor calidad de los alimentos. Los requisitos bio-energéticos (¿Cuánto debemos comer?) y la definición de la ingesta de
alimentos se aborda para las diferentes de especies.

Automatización

La gestión de los sistemas biológicos requiere una comprensión profunda de todos los parámetros y el conocimiento de su cambio en el tiempo. La
automatización se basa en el modelado de sistemas biológicos que sigue ciertos modelos matemáticos. Por lo general, la automatización se
consigue con una solución de compromiso entre la generalidad-simplicidad y exactitud biológica. Esto puede ser: determinista, (predicción única) o
probabilístico (evolución se define en una gama de estados). Un parámetro importante de los sistemas biológicos es la descripción de las relaciones
energéticas. El modelado de los presupuestos de la energía se utiliza para calcular las necesidades de alimentación de los peces (ahorro de energía).
Un nuevo enfoque basado en la descripción de los mecanismos que implican para la captación y utilización de energía, conocido como modelos de
presupuestos dinámicos de Energía es poco utilizado. En varios casos la evolución de un sistema es compleja y necesita numerosos parámetros. No
es posible alcanzar la descripción completa con la exactitud del formalismo matemático. Teoría Fuzzy, los sistemas en el otro lado se describen
utilizando la información disponible sobre la base de los datos incompletos o heurística y la experiencia humana. Estos sistemas se aplican para la
descripción de los sistemas ecológicos y el desarrollo de aplicaciones industriales (control de procesos). Para la acuicultura, donde los acuicultores
abordan frecuentemente la gestión de sus sistemas de producción utilizando la intuición, como un artista, en lugar de las reglas y normas
establecidas, como un ingeniero, este enfoque es de particular interés (Lee, 2000).

Los nuevos métodos de gestión y procedimientos automatizados incluyen sistemas controlados por ordenador para el manejo y la alimentación del
alimento vivo en criaderos intensivos, con la intensificación de la producción con el objetivo permanente de mejorar el satisfacer las necesidades de
alimentación. La comparación de estos sistemas con metodologías estándar, vemos que, la supervivencia no difiere, con el consumo de alimentos
se observa aumento de rotíferos y reducción de nauplios de Artemia ΙΙ , así como una mayor disponibilidad diaria de zooplancton por larvas, pero el
rendimiento es más importante para un mejor crecimiento. Construir las bases de datos disponibles actualmente para varias especies como: lubina,
dorada, besugo, corvina y atún rojo. El sistema es programable en modo autónomo durante 24 horas, se puede conectar a los sistemas de
monitoreo on-line de los parámetros abióticos (T, OD, pH) y proporciona una herramienta para mejorar la gestión de los criaderos.
Las limitaciones de la tecnología actual son:
- La falta de seguimiento de las fluctuaciones en la alimentación de los requisitos de los peces
- Importante desarrollar herramientas que ajustan la cantidad de entrega de alimentos (controlador)
- La información cuantitativa medida/calculada con incertidumbre
La resolución de estas limitaciones se logra mediante la adopción de sistemas de lógica difusa. La lógica difusa permite la descripción matemática y
el procesamiento de las computadoras de "variables" como "más", "más pequeño", "mucho" controladores difusos (“Fuzzy”), etc usar el
conocimiento existente para el sistema, incluso si no se ha completado o escasamente (matemáticamente) y utilizar el teorema de aproximación
difusa (Kosko B., 1992). El desarrollo de la alimentación FLC incluye:
- Control: identificación de la situación actual - enfoque de la condición óptima
- Definición de acciones mediante una base de conocimientos con las reglas de la forma ["si" - " luego"]
La descripción del curso incluye 5 variables lingüísticas utilizadas (valores óptimos de acuerdo con el método de agua pseudo-verde) y la
comparación diaria de los valores reales y óptimo de la variable y la definición de los alimentos entregados. Los sistemas expertos incluyen el
controlador que mantiene el sistema cerca de las condiciones óptimas y la base de reglas que está diseñado para soportar un mejor rendimiento. El
sistema es compatible con otro software, es flexible, incorporando las necesidades del usuario y requiere hardware limitada. La FLC desarrollada
facilita el uso de los sistemas de alimentación basados en ordenador siguiendo los requisitos de larvas reales. Las preguntas de evitar el plancton y
el reemplazo o sustitución de Artemia son debatidas. En conclusión, el desarrollo de métodos de cría y herramientas innovadoras permite la cría de
larvas de varias especies en una amplia gama de condiciones biológicas.

Sistemas de alimentación de peces

Nikos Papandroulakis – I.A. HCMR

Por sistemas de alimentación nos referimos a todos los métodos y prácticas empleados para entregar cantidades nutricionalmente equilibrada y
adecuada de las dietas a los animales para mantener su salud normal y reproducción, junto con el crecimiento eficiente y el rendimiento (Cho y
Bureau, 1998). Los piensos representan un elevado porcentaje del costo de producción y una gran cantidad de esfuerzo de investigación se ha
dedicado al desarrollo de dietas y métodos de alimentación.
Los factores que afectan a la alimentación y el crecimiento incluyen el medio ambiente y buenas prácticas de cría. Los factores ambientales se
analizan con datos en su mayoría derivados de estudios marinos de lubina. La temperatura es un factor importante. En los sitios donde la
temperatura están estratificadas y otras variables ambientales los peces muestran preferencias espaciales en las jaulas (salmón claramente
posicionado verticalmente en relación con la temperatura). Durante las fases juveniles, las altas temperaturas (25 ° C en comparación con 15 ° C)
promueven el crecimiento y consumo de alimento. El máximo crecimiento de la lubina y la dorada se estima a 26 ° C. No existen datos disponibles
sobre la influencia de la luz (con control limitado sobre el medio natural en jaulas marinas). El oxígeno disuelto es de importancia crítica. La hipoxia
da lugar a: la disminución del consumo (20%), la reducción del crecimiento y la conversión alimenticia reducida. La hipercapnia (saturación de
oxígeno en 136-137%) afectó el consumo de alimento, pero no tiene ningún efecto en el crecimiento. Suave hiperoxia (135-140% de saturación)
puede tener un efecto positivo en el crecimiento (5.8%). Efecto Salinidad: Lubina y dorada de todas las edades, siendo especies eurihalinas, toleran
las diferencias de salinidad. El amoniaco es también muy importante. Los niveles altos durante 20 días da lugar a disminución de la actividad de
alimentación y tasa de crecimiento, y aumento el índice de conversión. Cuando el suministro de amoníaco exógeno se detuvo, los peces mostraron
hiperfagia y crecimiento compensatorio. En juveniles de lubina, altos niveles de amoníaco han resultado en mortalidad y crecimiento reducido (6
mg l-1 TAN, pH de 8,0: un seguro a largo plazo). Con respecto a la cantidad de alimento requerido es bien sabido que los peces más grandes comen
menos (como% del peso corporal d-1).
Experimentos sobre sistemas de suministro de alimentación de peces como se indica:
• Automático, ad-libitum y tiempo alimentándose demanda restringida en lubinas de 65g dio mayor SGR con la alimentación ad-libitum, el más bajo
FCE para la alimentación automática, no hubo diferencias significativas en la SGR.
• Automático, ad-libitum, alimentación manual y la alimentación combinado automático y la mano en la lubina de 2,8 g hasta 260 g dio consumo de
alimento similar al ad-libitum y los peces alimentados a mano mientras que los peces alimentados automáticamente fueron sobrealimentados,
mientras no hubo diferencias en crecimientos medios.
Los sistemas de alimentación están formados por dos componentes: uno para la definición de la cantidad de alimentación a ser administrado y de la
distribución. Los requisitos de alimentación se derivan de modelos o tablas de alimentación. Los sistemas sofisticados (cámaras submarinas y
mecanismos de transporte de captura) se utilizan para determinar la saciedad pescado y reducir al mínimo el desperdicio de alimento. Para la
distribución, los robots se emplean en las instalaciones de la tierra ... y más sofisticados en sistemas de jaulas marinas. Todos los modelos asumen
modelos del tipo Wf = Wi expSGR * t *, sin embargo SGR depende de la temperatura y Wi el patrón de alimentación existente.

Seguimiento del comportamiento de los peces. Lo que los peces pueden enseñarnos
•
Auto-alimentadores alimentadores (a demanda) es el método adecuado, permite a los peces determinar sus necesidades, sin
interferencia de los humanos. Tiene limitaciones técnicas y el alimentador auto combinado (que actúa como disparador) y sistemas
automáticos de distribución están en etapa experimental.
•
El método propuesto controla el apetito, respeta tablas de alimentación, frecuencia de las estimaciones para medir la excitación de los
peces y el índice de hambre (golpes / seg) índice.
Algoritmos de alimentación
• Alimentadores a demanda: son monitoreados cada 30 segundos (Νi).
• Una cantidad QD: se define como la cantidad diaria de pienso para ser entregado
• Considerando alimentación en continuo, entonces Qp es la cantidad que se presentará cada 30 segundos
• Esta cantidad será entregada el tiempo 1 y 2 después de la activación de la SF
• 2 algoritmos fueron creados (un nítido y borroso a)
A. Algoritmo nitido
B. Algoritmo borroso (Fuzzy)
• El equipo necesario para tales sistemas son el teléfono móvil y un microprocesador
Comportamiento de los peces tras estrés
Después de un momento estresante, el pescado ofrece respuestas conductuales, neuroendocrinos, bioquímicos y fisiológicos con el fin de hacer
frente al desafío. Los cambios de comportamiento se caracterizan por movimientos en el volumen limitado de la jaula. En contraste con especies
criadas en el Mediterráneo, varios estudios conductuales se han llevado a cabo en salmón del Atlántico en jaulas. Los ajustes de las prácticas de
gestión de la alimentación permitieron que el salmón volviera a exhibir sus rasgos de comportamiento naturales, mientras que las mejoras en la
industria del salmón están relacionados con:
⁻ Ubicación de los sitios,
⁻ Densidades de siembra, la profundidad de las redes,
⁻ Colocación de las luces artificiales,
⁻ Alimentación de intensidades,
⁻ Piojos marinos y la gestión de oxígeno
Juell et al. (1994) determinaron que la distribución vertical de salmón del Atlántico era un buen indicador de su nivel de hambre o de la motivación
de alimentación, con las respuestas de entrada para alimentar más clara en alto en comparación con las intensidades de alimentación de baja
Alimentación y nivel de hambre
Existe poca información disponible sobre el comportamiento de la lubina. Su comportamiento alimentario se ha estudiado en tanques pequeños
con evidente variación individual y jerarquías de dominancia en pequeños grupos. Existen pocos estudios sobre la alimentación con diferentes
métodos en jaulas con información sobre la actividad natatoria de los individuos. Típicamente, lubina comercialmente enjaulado, durante y después
de las comidas, aumenta su densidad en el agua superior, así como la velocidad de nado. La distribución vertical y los efectos del medio ambiente o
de gestión en una jaula de lubina son desconocidos. En un estudio, los grupos de lubinas fueron controlados para establecer información
cuantitativa sobre la respuesta conductual en jaulas marinas y para investigar el impacto de las condiciones de cría tempranas de la vida en el
desenvolvimiento de los peces en las posteriores etapas de desarrollo. Los peces no se distribuyen al azar en una jaula de mar, reflejan una
adaptación para la posición óptima. Se necesita un mejor conocimiento de la gestión de grupos de peces. Este tipo de estudios para la lubina
europea no está disponible y los estudios analizados fueron los primeros con los datos de distribución de comportamiento de la especie en jaulas
marinas.
Acuicultura del mañana
La acuicultura en mar abierto representa un esfuerzo continuo del sector de los últimos años. La ventaja principal de las jaulas en alta mar es que
superan las restricciones (ambientales político geográfico,) con respecto al uso de la costa cerca del espacio costero (Ryan 2004). Acuicultura en mar
abierto se suele definir como el proceso realizado en las áreas expuestas lejos de la línea de costa, donde hay fuerte oleaje. En la acuicultura en mar
abierto tiene mayor demanda la automatización, los sistema de alimentación automática, sistemas de monitoreo (datos sobre los peces y jaula) y
un sistema de alarma. Jaulas submarinas tienen necesidades específicas en el suministro de alimentación, etc.
El documento de visión de EATIP de 2011 en términos de sistemas y tecnologías menciona que la industria necesita:
• barcazas en condiciones de navegar y / o sumergibles para el apoyo y la oferta,
• Generación de energía sostenible en alta mar,
• Sistemas de alimentación sumergibles,
• Automatización para reducir la cantidad necesaria de personal en el mar,
• Sistemas de sensores para la supervisión y control,
• Sistemas eficientes de logística para llevar el alimento a las granjas y para despesques.
Un sistema de alimentación para jaulas sumergibles instaladas en la granja piloto de IA (Souda Bay, Creta) se está discutiendo y sus componentes
Alimentación (TLC tecnología) instalada a una profundidad de 60 metros, cámaras submarinas, vídeo, ya sea grabado o transmitido directamente de
forma inalámbrica a <1,5 kilometros, video inalámbrico que permite el monitoreo en tiempo real y la grabación en un PC / DVD, con cámara de
control remoto para evitar dificultades con las condiciones de iluminación y el campo de visión limitado). Es el siguiente paso en la incorporación de
automatización en la acuicultura.
Sistemas de apoyo a las decisiones para la acuicultura ya existen en cuestiones como:
◦ modelar procesos,
◦ proyectar rendimiento futuro
◦ determinar las limitaciones operativas
◦ simular el funcionamiento,
◦ comparar las estrategias de gestión

¿Tendremos que alimentar en el futuro? los sistemas IMTA aparecen como un medio prometedor para utilizar los residuos de nutrientes a partir de
una alimentación para apoyar especies herbívoras, los organismos filtradores y productores primarios.
En conclusión, hay varias tecnologías disponibles y cada especie tiene necesidades específicas, de manera que tenemos que dejar que los peces
hablen. La investigación es importante y es necesario seguir trabajando para la optimización y mejora de los sistemas de modelos. Finalmente,
cualquier decisión para la automatización e instrumentación en las instalaciones acuícolas deben tener como base de actuación los costes para
contribuir al desarrollo sostenible del sector.

Diversificación y sostenibilidad en la nutrición en acuicultura.
Eloy Meseguer. Dibaq Diproteg
La producción acuícola global ha aumentado en proporciones enormes en los últimos años, especialmente a través del desarrollo de prácticas semiintensivas en Asia y África. La nutrición juega un papel importante, desde el punto de vista del estudio de las necesidades nutricionales de cada
especie, la disponibilidad de materias primas y la conservación de la naturaleza.
Frente a los retos que plantea para la acuicultura mediterránea en Europa, es necesario luchar para conseguir la sostenibilidad, la tecnología, la
diversificación y rentabilidad. La competencia de países con costes de producción más bajos y otras especies con escaso desarrollo en Europa, las
exigencias más estrictas de calidad y trazabilidad de los consumidores, los precios volátiles de las materias primas y los alimentos y los requisitos
legislativos duras de Europa sobre la protección de la calidad, la salud y el medio ambiente que sea más y más difícil de estabilizar esta actividad.
El desarrollo y la diversificación de la acuicultura debe ser considerado en términos de lograr un equilibrio entre los principales factores que influyen
en él, es decir, la reproducción, la nueva especie, el medio ambiente, las patologías, la genética, la manipulación .. y, por supuesto, la nutrición.
Para ser rentable, una instalación de acuicultura requiere de dietas y directrices para su aplicación (Zamora, 2006). Gran parte del trabajo se ha
hecho en los estudios nutricionales desde la década de 1970 y, en particular, durante los últimos diez años, pero los avances son variados,
dependiendo de las especies de peces a cultivar.
La alimentación en las fases larvarias en la acuicultura es un obstáculo importante para su desarrollo. En la actualidad, es necesario contar con
instalaciones auxiliares para tener más cultivos paralelos de zooplancton (rotíferos y Artemia) y fitoplancton (principalmente microalgas) para
alimentar a las larvas, con la compleja tarea de satisfacer las necesidades nutricionales de cada especie en particular a través de este canal (Zamora,
2006).
Además, el zooplancton utilizado debe ser suplementado con ácidos grasos esenciales, ya que no son fácilmente disponibles en la Artemia y
rotíferos. El desarrollo de dietas secas sobre la base de micropartículas que contienen estos elementos sería un gran paso adelante para la
acuicultura. Se han realizado ensayos con dietas inertes utilizando proteínas hidrolizadas y probióticos y ácidos grasos esenciales.
Estos microdietas deben cumplir una serie de características: un color brillante para atraer a las larvas, flotabilidad, estabilidad en el agua y que se
compone de elementos que son fáciles de digerir (dada la falta de desarrollo del tracto digestivo larvas). Los resultados variaron, en algunos casos,
los microdietas estaban relativamente bien aceptado por las larvas y, en otros, un período de co-alimentación con presas vivas era necesario.
Problemas actuales con las materias primas
El desarrollo de la acuicultura intensiva a escala mundial está condicionado por la disponibilidad de materias primas para la alimentación de las
especies producidas. La harina de pescado y el aceite son las principales materias primas utilizadas como fuente de proteína y energía,
respectivamente, en la alimentación de los peces, y especialmente para la cría intensiva de especies carnívoras.
Las harinas de pescado de alta calidad de son sin duda la mejor fuente de proteína para los peces de granja, debido a su gran digestibilidad y su
composición de aminoácidos, que está muy cerca del perfil de las necesidades de la mayoría de las especies (Cowey, 1994). Esto ha determinado
que, de forma simultánea al desarrollo de la piscicultura intensiva, la demanda de harina de pescado se ha disparado, lo que en ocasiones,
representa hasta un 60% de todas las formulaciones de alimentos para peces. Como resultado, hay una posibilidad de que el suministro de harina
de pescado en una escala internacional no consiga mantenerse al día con el ritmo como su demanda en la alimentación y en el cultivo de peces en
particular, y por esta razón, las garantías de suministro están en riesgo (Pike, 1998).
Mientras que el animal promedio en ganadería necesita comer 8 kg para obtener 1 kg o 3 kg para obtener 1 kg en el caso de los cerdos, en medio de
condiciones de cultivo, una especie como el salmón sólo requiere 1,2 kg de alimento para obtener la misma cantidad. En la naturaleza esta misma
especie tendría que comer 10 kg de pescado salvaje para obtener 1 kg.
Mientras tanto, su precio ha aumentado considerablemente, de modo que la sustitución total o parcial de harina de pescado con otras materias
primas ricas en proteína se ha convertido en una prioridad en la investigación llevada a cabo en la nutrición y la formulación del pienso en la
acuicultura.
El uso de proteína vegetal, tal como la que se encuentra en la harina de soja, guisante, altramuz, semilla de colza, arroz, haba, macroalgas marinas o
de girasol se está probando como alternativa a la harina de pescado, y maíz o gluten de trigo (de la Gándara, 2006). Estas materias primas tienen un
precio razonable debido a su mayor disponibilidad, pero pueden contener factores antinutricionales y no contribuir suficientes minerales, energía y
aminoácidos que son esenciales para asegurar la correcta nutrición de los peces. Además, la digestibilidad de estas materias primas es a menudo

insuficiente para el sistema digestivo de los peces, y es necesario limitar su inclusión o aumentar su digestibilidad, a través del ácido o los procesos
de hidrólisis enzimática.
Además, un factor clave en la acuicultura sostenible, y una que está adquiriendo cada vez mayor importancia, es el uso de subproductos de la
industria agroalimentaria que, debido a sus propiedades nutricionales y disponibilidad, podría representar una alternativa a las tradicionales
materias primas.
Requerimientos nutricionales de los peces de acuicultura
La nutrición de peces es un área de investigación que ha experimentado un importante desarrollo, sobre todo si tenemos en cuenta que los costos
de alimentación y la alimentación constituyen la parte más importante de los costes de explotación de una instalación de acuicultura. El desarrollo
de los piensos para la acuicultura requiere un conocimiento básico de nutrición y la definición y conocimiento de las necesidades nutricionales de
las especies cultivadas. Todas las especies animales tienen sus propios requisitos en cuanto a las proteínas, energía (lípidos, hidratos de carbono),
vitaminas y minerales incluidos en su dieta. El tipo y la cantidad de cada uno de estos alimentos varían, no sólo entre especies, sino en función de la
edad, la función productiva y las condiciones ambientales y los requisitos de este tipo garantiza un tratamiento especial.
Además, el valor nutritivo de un alimento no es sólo sobre la base de su composición química, sino también de la capacidad de los peces para
digerirlo y absorberlo. Por consiguiente, el conocimiento de la digestibilidad de los nutrientes es esencial para el diseño de dietas prácticas.
Por otra parte, la legislación vigente en materia de nutrición animal es extremadamente estricta, siguiendo las recientes crisis alimentarias de los
últimos años y representa un obstáculo para alcanzar los objetivos. Algunos ejemplos de esto son el control ambiental del nitrógeno y el fósforo en
la dieta, la digestibilidad, el etiquetado y la trazabilidad integral. Con base en lo anterior, es claro que el conocimiento de las necesidades
nutricionales de los peces de acuicultura no es fácil y debe ser apoyada por una investigación compleja y aproximaciones sobre el tema. Como ya se
ha comentado, existen muchos proyectos de investigación y estudios sobre este tema.
1. Proteínas
Las necesidades con respecto a la proteína, que constituye aproximadamente el 70% del componente seco de la materia orgánica y es esencial para
el crecimiento de los peces y la influencia de factores biológicos tales como: el tamaño de los peces, la función fisiológica, la densidad de cultivo, el
tipo de piensos y factores nutricionales tales como la calidad y la digestibilidad, el nivel de energía en la dieta y la cantidad de alimento a
suministrar.
En general, el pienso de preengorde o el que se da a los peces a una edad temprana tiene un mayor porcentaje de proteínas y también es de mayor
calidad y más digerible. Conocer el perfil de aminoácidos de cada especie es uno de los grandes retos en la nutrición de los peces de cultivo. La
mayoría de los estudios realizados hasta la fecha muestran que los requisitos son muy similares para todas las especies en la suma total, pero hay
diferencias significativas entre las especies (en particular, de agua dulce y especies de agua salada) cuando fueron tratados individualmente
(Luquet, 1989).
2. Lípidos
Los lípidos son la fuente más concentrada y fácilmente disponible de energía de todos los nutrientes. En los alimentos para peces, los lípidos
mejoran el sabor, textura y estabilidad de dichos nutrientes. Además, son muy importantes como fuente de ácidos grasos esenciales para el normal
crecimiento y supervivencia de los peces y el desarrollo normal de sus funciones vitales. También son esenciales en que actúan como vehículos para
las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos, en particular, desempeñan un papel importante en las membranas y las funciones hormonales y
enzimáticas.
En el caso del conocimiento de los requisitos de los ácidos grasos incluidos en la dieta, lo mismo ocurre como con aminoácidos y proteínas. Los
ácidos grasos que ejercen la mayor influencia sobre las especies de peces de cultivo durante todas sus fases de producción son los ácidos grasos
omega 3 o series ácido linoleico y omega 6 o series ácido linolénico. Los requisitos con respecto a estos ácidos pueden variar, dependiendo de si la
especie es de agua dulce o agua salada y dentro de este grupo, ya que prosperan en aguas frías o calientes.
3. Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono son considerados como la forma más barata de energía en cualquier dieta. Sin embargo, son el grupo más polémico de los
nutrientes en la alimentación de los peces, teniendo en cuenta que los peces no muestran síntomas de deficiencia de hidratos de carbono si no se
incluyen en sus dietas. Esta situación hace que sea posible afirmar que los requisitos con respecto a los carbohidratos en los peces de cultivo son
prácticamente cero.
4. Energía
La creación de los piensos para peces está diseñada sobre la base de las demandas de energía de cada especie, y en particular, la relación de
energía / proteína. Al igual que todas las especies, necesitan energía para crecer, desarrollarse y reproducirse. En general, una proporción de 9 kcal
/ g de proteína sería suficiente para que puedan desarrollar sus funciones y garantizar un crecimiento óptimo. La velocidad con la que se utiliza la
energía está influenciada por factores tales como la temperatura, la especie, la edad, tamaño, actividad, estado fisiológico, las funciones del cuerpo
y cambios químicos en el agua, tales como oxígeno, pH, temperatura y salinidad.

5. Vitaminas y minerales
Las vitaminas son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos requeridos en cantidades muy pequeñas.
Puesto que no son sintetizados por el organismo, deben ser suministrados en las raciones de alimento diarios. Con ellas se estipula el apetito y, en
definitiva, ofrecen una respuesta positiva en términos de crecimiento, además de estimular las defensas.
Vitaminas y minerales deben ser administrados en forma de suplementos en la dieta para sistemas de producción altamente competitivos. El
desarrollo sostenible de la acuicultura intensiva, basada en la alimentación controlada de los peces depende de la utilización óptima de los
nutrientes por parte de las especies cultivadas y mantenimiento de la calidad del agua. Las claves de la alimentación de peces son cómo, cuándo,
cuánto y qué, teniendo en cuenta las diferentes especies y diferentes condiciones de crianza (Lázaro, 2001).
El control sobre: equilibrio nutricional, la disponibilidad de materias primas y nutrientes esenciales; palatabilidad, digestibilidad, y las propiedades
físicas de alimentos para peces, son necesarios para asegurar una nutrición adecuada y una exitosa producción (Maura y Rayo, 1990).
En este sentido, la formulación de piensos compuestos y las técnicas de fabricación puede conducir a un menor costo de producción (que
corresponde a 50-70% del total), y reducir los diversos efectos de la acuicultura en el medio ambiente.
Formulación de piensos y su fabricación
Los ingredientes utilizados en la alimentación animal son productos naturales o derivados de procesos industriales. Su proporción en las dietas varía
dependiendo de la especie y el diseño de los diferentes alimentos y en los precios del mercado, la disponibilidad y la composición. La fabricación de
piensos para peces implica un proceso tecnológico muy avanzado en comparación con los procesos tradicionales de terrestres ganaderas,
principalmente debido al proceso de extrusión requerida para lograr las propiedades que la acuicultura requiere en sus gránulos.
Esta técnica ofrece ventajas significativas sobre el pienso granulado. Por un lado, mejora la digestibilidad de ciertos nutrientes y su seguridad
microbiológica. Por otra parte, la extrusión hace que el pienso más estable en agua y permite la adición controlada de grasas de acuerdo con las
necesidades de cada especie de pez (Rokey, 1995)
5.3. Conclusiones sobre la formulación y uso
• Es necesario trabajar sobre la digestibilidad de los piensos. Esto es de vital importancia, sobre todo en los últimos tiempos, donde la digestibilidad
es uno de los principales obstáculos en relación con la necesidad de reemplazar la harina de pescado con fuentes alternativas de proteínas
(principalmente vegetales). Es una forma de medir la cantidad de alimentos en el sistema digestivo que es utilizado eficazmente por los peces para
su nutrición. La digestibilidad está estrechamente relacionada con la calidad de las materias primas. Los productos con la misma composición
química, perfil nutricional y con los mismos niveles de energía pueden tener diferentes digestibilidades.
• La fabricación de los piensos por extrusión mejora su digestibilidad y también ofrece grandes ventajas sobre otros tipos de piensos (por ejemplo,
granulados)
• Debe evitarse que los peces usen proteínas para producir energía, en lugar de para el crecimiento, ya que las fuentes de proteínas (y aminoácidos)
son caros y tienen un impacto significativo en el coste final de la alimentación. Es necesario encontrar un equilibrio de lípidos y proteínas en la dieta
para asegurar que cada nutriente se utiliza más eficazmente. Los peces tienen mayores necesidades de proteína que otros vertebrados, pero esto
no significa que se alimentan con alto contenido de proteína, siendo mejor para su desarrollo con una fórmula equilibrada.
• Una dieta deficiente en ácidos grasos esenciales puede causar cambios en la piel, disminución del crecimiento, alteraciones en la reproducción,
reducción de la eficiencia del pienso y un fuerte aumento de la mortalidad. Los lípidos son muy importantes en la nutrición de los peces como
fuentes de energía y ácidos grasos esenciales. También proporcionan palatabilidad, y están implicados en la absorción de vitaminas solubles en
grasa, en la síntesis de diversos compuestos celulares, y en su catabolismo para producir energía.
• Los carbohidratos actúan como principales medios biológicos para el almacenamiento o consumo de la energía. En el caso específico de los
alimentos para peces, aunque no hay requisitos establecidos, se recomienda que los carbohidratos se incluyan en la dieta para asegurar que los
productos tienen buenas propiedades físicas
• Los peces no tienen altos requerimientos de vitaminas, sin embargo, la deficiencia de vitamina A y el consumo excesivo de vitaminas en la dieta
de los peces puede dar lugar a enfermedades, trastornos metabólicos, retraso del crecimiento y una alteración de las tasas de producción de peces.
Sólo en raras ocasiones pueden atribuirse estas deficiencias a la falta de una sola vitamina, dado que los cambios metabólicos o patológica aparecen
cuando hay un suministro inadecuado de varios de ellos.
• Los minerales permitir un equilibrio metabólico en el cuerpo. Son responsables de la formación de tejidos duros (huesos y espinas) y tejidos
blandos, y también son los componentes activos de enzimas y hormonas, además de ser elementos clave en la osmorregulación y el equilibrio
ácido-base.
Los aditivos se utilizan actualmente en la acuicultura para nutrición han mejorado y han supuesto una mejora notable sobre la alimentación
tradicional. Existen aditivos naturales cuya función principal es mejorar la producción y la salud de los peces de muchas maneras. El uso de
probióticos, prebióticos y inmunoestimulantes de diversos tipos y naturalezas, es bastante frecuente en la acuicultura mediterránea,
revolucionando su uso y la dependencia de otras materias primas
• Otros aditivos son los pigmentos (por ejemplo, para el cultivo de trucha arco iris), cuyo uso está destinado a satisfacer las demandas del
consumidor.

5.4. Extrusión del pienso
Así como la dinámica de un único gránulo es diferente en agua dulce y salada, también existen diferencias en los patrones de consumo en las
granjas de diferentes especies. Por estas y otras razones relacionadas con los gustos y necesidades de cada acuicultor de peces, la fabricación de
piensos para la acuicultura (crianza) de peces puede y debe adaptarse a cada situación particular (Vargas, 2003). El proceso de extrusión permite
una gran versatilidad al determinar las características físicas, químicas y organolépticas de los gránulos producidos, que se adaptan a las
necesidades de gestión de cada instalación concreta, así como a las especies y tipos de agua. El control de la expansión antes de la extrusión
mediante la variación de la cantidad de vapor de agua en la mezcla de pre-tratada, así como el uso de temperatura y presión, proporciona una
densidad del gránulo que se relaciona estrechamente con su posterior flotabilidad en el agua. Por ejemplo, se han logrado piensos flotantes
estables en el agua por varios minutos, lo cual es muy útil en algunas granjas continentales con bajas densidades y poco profundas. También,
alimentos de hundimiento lento para estimular el consumo por especies más lentas, tales como algunos tipos de corvinas (“croakers”), gránulos de
hundimiento rápido para momentos de consumo intenso, o incluso piensos que son capaces de subir a la superficie si se liberan a mitad de la jaula
o tanque con presión de aire o agua, con el fin de facilitar su consumo por todas la población de peces.
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La alimentación supone más del 50% de los costes de producción de la acuicultura mediterránea. Este hecho impone una gran presión en la
optimización con el fin de reducir los costes totales y la sostenibilidad de cada unidad de producción. Poner de manifiesto la magnitud de los
ahorros que se pueden lograr por la optimización en nutrición, una granja de tamaño mediano que produce 1.000 t de pescado opera con 80 jaulas
de 3.000m3 jaulas. Alimentando con 5 kg menos por día y por jaula el ahorro total es de cerca de 150.000 euros.
Es importante disponer del conocimiento de los parámetros nutricionales más importantes que influyen en el crecimiento de los peces y la
utilización del alimento. Éstos incluyen la selección de la alimentación apropiada que satisfaga las necesidades nutricionales de las especies y de la
vida en cultivo, la aplicación de técnicas adecuadas de alimentación y, finalmente, el cálculo correcto de las cantidades de alimentación. El
mantenimiento de registros consistentes y exhaustivos es esencial. El objetivo de este trabajo es describir las prácticas adecuadas de alimentación
para lograr la alimentación y la optimización de costes que garantiza el mejor rendimiento del crecimiento y la supervivencia.

Crecimiento y utilización del pienso
1. Crecimiento mensual
• Para cada grupo de peces, hay un límite en el máximo crecimiento esperado mensual. Este límite se determina principalmente por el peso medio
inicial, las especies de peces, así como la temperatura del agua. Este límite no se supere por muy favorable que sean los otros parámetros que
afectan el incremento mensual. Si, sin embargo, los parámetros restantes son desfavorables, el aumento puede ser significativamente menor que el
límite máximo.
• Cualquier intento de hacer que el pez crezca más allá del límite máximo, proporcionando más alimento es inútil y con frecuencia produce
resultados opuestos.
• Una evaluación objetiva del máxima incremento mensual esperado para cada jaula, en función de los peces y las condiciones ambientales en las
que se plantean es necesario para el éxito de una dieta.

2. Consumo de Alimento Mensual
• La alimentación de los peces de una misma manera, en las mismas cantidades, a la misma temperatura del agua y con las mismas especies de
peces no siempre produce el crecimiento mensual igual si los factores restantes que constituyen el ambiente de crianza no son también los mismos.
• Insistir en la alimentación de peces sin apetito es malo, incluso si la cantidad de alimento dada es teóricamente correcta. La cantidad de alimento
dado debe disminuirse de modo que se consuma con apetito. La inapetencia significa:
• El bajo crecimiento esperado, b) desperdicio, c) Continuación de poco apetito, d) daño a los peces y el medio ambiente
• En base al crecimiento mensual esperada, se puede calcular la cantidad total de alimento para el mes siguiente.

3. Índice de Conversión (F.C.R.)
• Como un F.C.R. bajo no está siempre asegurado mediante el suministro de alimento equilibrado, incluso en cantidades correctas, también
debemos garantizar la mejora del ambiente de crianza a fin de no afectar el crecimiento.
• Debemos aseguramos de que conocemos el menor FCR mensual posible en la alimentación de los peces que estamos utilizando, a través del cual
nuestros peces logran el mayor crecimiento mensual. Este es el segundo factor que hay que tener en cuenta al determinar la cantidad de alimento
mensual.
• La utilización óptima de pienso es, por definición, un factor que mejora el ambiente de crianza, que a su vez favorece el crecimiento de los peces.
Las cantidades de alimento que no se convierten en pez es un impacto negativo en el ambiente de crianza.

Conclusiones Generales
• Los resultados de la crianza consistentemente buenos y predecibles son posibles de lograr, dependiendo de la precisión en la determinación del
crecimiento esperado mensual de los peces, así como el potencial de utilización de la alimentación, en un ambiente de crianza favorable.
• Para obtener buenos resultados de crianza, hay que responder a la siguiente pregunta: ¿qué es un ambiente de crianza adecuado y cómo se
establece?
Sobre decir que la forma en que las operaciones se llevan a cabo en cada granja también conforman el entorno de cría y que influencia el
crecimiento. La dieta influye también en el ambiente de crianza. Cuando la dieta está debidamente adaptado a las necesidades de los peces en la
cantidad y composición, tamaño de los gránulos, el número de comidas, la tasa de variación diaria en las cantidades facilitadas y los tiempos de
alimentación son consistentes, los resultados son mucho mejores que cuando uno de los parámetros de estos es deja al azar.
• Monitorización continua de cada población de peces y el registro sistemático y el análisis de los resultados de la cría, es quizás la única manera
de mejorar constantemente las características productivas que determinan los costos de producción. Los peces se enseñan y nos guían. Hay reglas
generales, pero en términos cuantitativos, hay que vigilar la evolución del potencial de alimento para peces, los peces y el ambiente de crianza. Si
no recibimos el mensaje de que nuestros peces están "enviando", no habrá ninguna mejora. No importa qué "receta ilustrada" seguimos nosotros,
que nos quedaremos atrás, porque cuantitativamente las cosas evolucionan constantemente.
SELECCIÓN DEL PIENSO
Para cada especie de pez y en función del peso, condición física y nuestro objetivo cría, hay una gama de valores de los nutrientes en la
alimentación de los peces y si las cantidades suministradas son correctas, se obtiene una ración nutricionalmente equilibrada. En cualquier caso,
una ración destinada a crecimiento o "engorde" de los peces está equilibrada cuando ayuda a desarrollar plenamente su potencial genético sin
afectar a su salud y vigor.
En cualquier caso, una ración destinada a crecimiento o "engorde" de los peces es equilibrado cuando se les ayuda a desarrollar plenamente su
potencial genético sin afectar a su salud y vigor.
Si el objetivo es la producción comercial de pescado para el consumo, entonces la ración equilibrada también se rige por reglas económicas. En este
caso, una dieta equilibrada ayuda a desarrollar al máximo el potencial genético de los peces sin perjudicar la salud, el vigor y las características
organolépticas del producto final. El producto final también cumple todos los requisitos para el consumo humano.
La calidad de la proteína es el factor dietético primero y más importante. Su calidad está determinada principalmente por la digestibilidad y la
proporción de los aminoácidos que contiene. Digestibilidad baja o pobre relación de aminoácidos esenciales en los alimentos para peces que tiene
un mayor porcentaje de proteína, o se administra en una cantidad mayor, puede suministrar el pescado con los aminoácidos que necesitan, pero
aumenta el proceso de la digestión y la eliminación de productos de desecho.
La conclusión del párrafo anterior es que dos piensos para peces destinados para un tipo específico y peso de peces, pero contienendo diferentes
porcentajes de proteínas (por ejemplo, 47% y 44%) pueden tener el mismo rendimiento o valor si la calidad de la proteína no es la misma.
La energía que cada pienso de peces puede ofrecer a nuestros peces, en términos de calidad y contenido de proteína, es también un factor
importante de la dieta. Esta energía no sólo dependen del contenido en grasa. La energía que cada alimento para peces en última instancia da
pescado es un equilibrio entre la energía que contienen sus nutrientes (grasa, proteína y carbohidratos, en menor grado) y no eliminados como
heces, menos la energía gastada para el movimiento, la osmorregulación, la respiración, la energía necesaria para los peces para digerir, para
convertir los aminoácidos no esenciales, excretar productos de desecho y en general para crear los metabolitos necesarios, si no están contenidos
en la alimentación.
Se entiende, por lo tanto, que dos alimentaciones con cantidades similares de proteína total, grasa e hidratos de carbono totales suministrados en
las mismas cantidades y en las mismas condiciones ambientales, pueden producir diferentes cantidades de energía neta para el crecimiento e
inducir aumentos diferentes y distintos de la acumulación de grasa.
Aparte de los nutrientes principales, los nutrientes dinámicos también juegan un papel importante en el rendimiento de los alimentos para peces.
Las vitaminas y los minerales deben satisfacer las necesidades de los peces y se combinan con los principales nutrientes sin crear escasez o el
exceso.

Conclusión general
Como conclusión general, podemos decir que:
• La evaluación de la calidad de la alimentación de los peces es un trabajo especializado y los peces lo demuestran. Esta es una razón clave para el
procesamiento de la información de nuestras mediciones. Cuanto menos pienso se requiere para el pleno desarrollo del potencial genético de los
peces, más eficaz es el alimento. Cuanto menor es la calidad del alimento, que da pleno desarrollo del potencial genético de los peces, más
económica es la alimentación.
• La eficiencia de cada pienso para peces debe estar asociada con el equilibrio y el rendimiento. Altos niveles de proteína total o grasa no
necesariamente significa alimento más caro, o mayor eficiencia alimenticia.
• Siempre debemos recordar que la dieta se deriva de la composición de la alimentación de los peces en combinación con la cantidad administrada.
• Siempre debemos pedir a las empresas de alimentos para peces el proporcionar todos los certificados de ausencia de sustancias nocivas, a fin de
proteger la salud tanto de los peces y el consumidor.

CALCULANDO RACIONES Y LA ALIMENTACIÓN
La tarea más importante para el éxito de la cría y el buen funcionamiento de la granja es el cálculo de las cantidades correctas diarias de alimentos
para peces por jaula y su administración. Esto se hace al inicio de cada mes durante todo el mes e implementado y controlado día a día.
Cuando el cálculo de la ración alimenticia diaria de una jaula se realiza adecuadamente, no se producen cambios significativos en el apetito de los
peces ni se observa incapacidad de los peces para consumir la cantidad predeterminada de alimento.
La forma más común de cálculo de la cantidad diaria para cada jaula es mediante el uso de tablas de alimentación. Estas tablas muestran la
cantidad diaria prescrita como un porcentaje del peso total de pescado en una jaula (% tasa de SFR específico de alimentación). Los principales
parámetros que determinan este porcentaje son: la especie, temperatura del agua, el peso medio de los peces y el tipo de pienso.
Un requisito previo para el cálculo de las cantidades de alimentación con las tablas de nutrición es mantener un registro de la temperatura media
mensual y final-inicial de la superficie del mar para cada mes.
La segunda condición necesaria para el cálculo de la cantidad de alimento es crear, para cada especie cultivada, un registro de datos de anteriores
lotes de pescado con el crecimiento mensual esperado. Dependiendo del peso promedio al inicio del mes y la temperatura media mensual de agua,
que indica la cantidad de crecimiento se espera que se alcancen en un mes.
La tercera condición necesaria para el cálculo de las cantidades de alimentación es conocer el número de peces de cada jaula. El grado de precisión
debe ser mayor que 92% para peces de menos de 50 g y mayor que 96% para los peces más grandes que 150 gr.
La cuarta condición necesaria es el conocimiento del peso promedio de los peces en cada jaula. El peso medio debe ser determinado por muestreo.
Este método es práctico, fiable e indispensable cuanto menor es el peso medio de los peces. En peces con un peso medio superior a 250 g la
determinación del peso medio por muestreo es prácticamente difícil e inexacta. Pero en este caso, el margen de error en el cálculo de la
alimentación no será importante si el número de peces de la jaula es exacto.
El quinto requisito previo es el intercambio diario de información entre el responsable de la producción y el que lo administra.
Las personas que administran el pienso a los peces deben ser cooperativas, pacientes y observadoras. No todos los empleados son adecuados para
esta tarea. El responsable de la producción tiene que ver con esto.
Cosas de los alimentadores deben conocer y estar familiarizado con:
• Los tipos de piensos y el uso de los equipos de alimentación.
• Los peces que se alimentan. Si es posible cada alimentador siempre debe alimentar a las mismas jaulas.
• Ellos deben saber que tienen que dar el alimento lo más rápido posible, sin que un solo gránulo escape de la red. Esto requiere que el equipo de
alimentación de ser ajustable en cuanto a velocidad de alimentación.
• Cuando los peces muestran poco apetito, se debe interrumpir inmediatamente la alimentación, y nunca dar el alimento sobrante a otro.
• Que deben comunicar todos los días con el gerente de producción y acordar las cantidades de piensos que administrará el día siguiente. Al final
de cada mes se les debe informar sobre el rendimiento de las jaulas que se alimentan.
Los factores más importantes que reducen el apetito de los peces son la deficiencia de oxígeno, las enfermedades infecciosas, el estrés de la
manipulación, la alimentación de grandes cantidades de alimentos en algunos días, horarios irregulares de alimentación, variaciones cuantitativas
de la alimentación de un día para otro, cambios bruscos de temperatura, los cambios en composición de la alimentación y los cambios repentinos
en el entorno al que los peces están acostumbrados. Además de la cantidad adecuada de alimento, el gerente tiene que conocer el número de
comidas, horarios regulares de alimentación y el mantenimiento de la "conducta de hambre" de los peces durante todo el período de cría y de
principio a fin de cada comida, tanto en peces pequeños como grandes y en todas las estaciones. Son factores importantes para el éxito de la
nutrición eficaz, la buena salud y el desarrollo. El número correcto de comidas se puede calcular dividiendo el porcentaje de las raciones diarias en
alrededor de 0,7%, lo que es una buena cantidad de pienso (por ejemplo, si el IC es de 2,0%, luego tres comidas de manera eficiente puede
alimentar a nuestros peces.).

Tamaño de los gránulos (errores comunes)
• Peces que consumen gránulos mucho menores de lo recomendado: Este error es relativamente inofensivo, especialmente en el caso de peces
grandes peces. Sin embargo, este tipo de error demuestra la mala gestión de alimentos. En el pescado muy pequeño este error puede causar bajas.
(Canibalismo, redes sucias, etc.) Cuando los peces grandes se alimentan con gránulos muy pequeños que pueden perder parte de la alimentación o
el pescado puede gastar demasiada energía durante la alimentación.
• Los peces que consumen gránulos más grandes de lo recomendado: Este error tiene consecuencias mucho peores que la anterior. Esta es la causa
más común de la no-uniformidad de nuestros peces. El débil crecimiento, indigestión, pérdida de la alimentación y el canibalismo en los peces
jóvenes son casi seguras. Cuando se produce este error de forma prolongada, la evolución de nuestros peces sigue viéndose afectada incluso
después de que se haya corregido. (Daño irreversible).
• Un cambio en el tamaño de los gránulos sin el período de adaptación necesario para el siguiente tamaño: El pescado siempre debe ser
alimentado con una mezcla de ambos tamaños por un tiempo. El cambio abrupto de un tamaño a otro, incluso si la composición sigue siendo la
misma y la cantidad correcta, traerá en problemas. La razón es que ambos tamaños de alimentación son marginales para el peso de los peces. El
problema es más grave si, además del tamaño de los gránulos, la composición o la cantidad de la alimentación también se modifica en el mismo
día. El resultado será la falta de apetito el día siguiente.

