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Resumen 

Para evaluar el efecto de niveles de proteína en la 
dieta sobre el crecimiento de juveniles de camarón 
rosado (Farfantepenaeus notialis) se desarrollaron dos 
diseños experimentales completamente aleatorizados, 
uno a escala de laboratorio durante 8 semanas y el 
segundo en estanques de tierra fertilizados durante  
20 semanas. Se utilizaron ejemplares de camarón 
rosado obtenidos a partir de desoves logrados en el 
laboratorio. Se evaluaron dietas prácticas isocalóricas 
que contenían 35, 40 y 45% de proteína en el primer 
experimento y 40 y 45% de proteína en el segundo. En 
ambos experimentos los camarones alimentados con el 
pienso que contenía 45% de proteína alcanzaron los 
mayores crecimientos. Los índices nutricionales 
evaluados siempre fueron mejores para aquellos 
organismos alimentados con la dieta de mayor 
contenido proteico. El análisis histológico de los 
hepatopáncreas de los camarones alimentados con las 
dietas de menor contenido proteico evidenció 
degeneración y necrosis de los túmulos hepatopan-
creáticos. El nivel de proteína en el alimento afectó la 
actividad de las enzimas digestivas y su 
comportamiento fue similar en ambos experimentos. 
Los mayores valores de la actividad proteolítica general 
y de la actividad tipo tripsina la mostraron los 
ejemplares que lograron los mayores crecimientos. 

Summary  

Effects of protein levels in diets on growth of pink 
shrimp juveniles (Farfantepenaeus notialis) 
To assess the effect of protein levels in diet on growth 
of pink shrimp juveniles (Farfantepenaeus notialis), 
two completely randomly experimental designs were 
carried out, one at laboratory scale during 8 weeks 
and the second one in fertilized earthen ponds during 
20 weeks. Samples of pink shrimps obtained after 
spawning in the laboratory, were used. Isocaloric 
practical diets containing 35, 40 and 45% were used 
in the first experiment and 40 and 45% protein in the 
second one. In both trials, shrimps fed with 45% 
protein diet reached the highest growths. The 
nutritional factors assessed were always better in that 
organisms fed with the diet of higher protein content. 
The histological analysis of the hepatopancreas in 
shrimp feds with diets containing lower protein levels 
showed degeneration and necrosis of the hepatopan-
creatic tubes. Protein level in diets affected the 
digestive enzymes activity and its behaviour was 
similar in both experiments. The best general 
proteolitic and like trypsin activities, were observed in 
shrimps that reached the highest growths.  

 

Introducción 
En la plataforma de Cuba habitan dos especies de camarones peneidos de interés 
comercial, Litopenaeus schmitti y Farfantepenaeus notialis. Sin embargo sólo se realiza el 
cultivo del camarón blanco (L. schmitti) con fines comerciales. 

A mediados de la década del 80 se realizaron en Santa Cruz del Sur, provincia de 
Camagüey, algunos intentos para fomentar el cultivo del camarón rosado (F. notialis) 
debido a las ventajas que presenta el mismo en cuanto a su reproducción en cautiverio y a 
que se cotiza mejor en el mercado debido a su aspecto. 

Los individuos se desarrollaban normalmente durante los dos primeros meses de cultivo en 
estanques de tierra, lográndose supervivencias superiores al 70% en la fase de precría, y 
juveniles con pesos entre 0.5-1 g, sin embargo en los estanques de ceba no rebasaban los 
8 g durante el ciclo de cultivo (Artiles, com. per.). 

Por la potencialidad que tiene el camarón rosado para su cultivo y teniendo en cuenta que 
las proteínas constituyen un factor esencial y limitante para el crecimiento (1) el objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto de niveles de proteína en la dieta sobre el crecimiento 
de juveniles de camarón rosado (F. notialis). 
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Material y métodos 
Se realizaron dos diseños experimentales completamente aleatorizados, uno a escala de 
laboratorio y otro en estanques de tierra fertilizados (Tabla I). 
 

Tabla I 
Características de los bioensayos. 

 A: Laboratorio B: Estanque 

Ejemplares por réplica 11 80 000 (10 PL23/m2) 
Peso promedio inicial (g) 0.4 ± 0.05 0.0031 ± 0.0019 
Réplicas por tratamiento 3 2 
Duración (semanas) 8 20 

En ambos experimentos se utilizaron ejemplares obtenidos a partir de desoves logrados en 
el Centro de Maduración, Desove y Cría de Larvas de Santa Cruz del Sur y en todos los 
casos aclimatados a las condiciones de los dispositivos experimentales correspondientes. 

Manejo del Experimento A 
Los juveniles fueron pesados individualmente y distribuidos aleatoriamente en los 
dispositivos experimentales, que consistieron en recipientes plásticos rectangulares de 40 l 
de capacidad útil y un área de 0.25 m2, aireación constante y recirculación de agua por flujo 
continuo y filtro biológico (arena y gravilla), previamente pasada por filtro de arena (20 µm) y 
filtro de cartucho (5 µm). 

Diariamente, el fondo de los tanques fue sifoneado con la finalidad de recoger los desechos 
alimenticios y las heces fecales. Los camarones fueron alimentados en exceso dos veces al 
día, la mitad de la ración en horas de la mañana y el resto en horas de la tarde, a razón del 
20% de la biomasa para garantizar que consumieran todo lo que desearan. 

La temperatura y el oxígeno disuelto fueron registrados dos veces al día usando un 
oxímetro YSI modelo 58 con precisión de 0.01 mg/l y 1ºC. La salinidad fue determinada 
usando un refractómetro ATAGO con precisión de 0.01‰. El foto período fue de 12:12 
(luz/oscuridad). 

Manejo del Experimento B 
El experimento se desarrolló en 4 estanques de tierra de 0.8 ha pertenecientes a la Granja 
Camaronera Cultisur (provincia de Camagüey). 

Teniendo en cuenta los hábitos alimenticios del camarón rosado (2) y para lograr un 
crecimiento más rápido de la fauna epibentónica, se creó un colchón proteico antes del 
llenado de los estanques adicionando harina de soya (56.25 kg/ha) y barredura de pienso 
para el final de la ceba del camarón blanco (31.25 kg/ha). El esquema de fertilización  
(Tabla II) se inició con el llenado paulatino de los estanques. El fertilizante se aplicó 
diariamente durante una semana, en la toma de agua hasta alcanzar los 60 cm de 
profundidad del nivel de agua de los estanques. Posteriormente a la siembra se añadió  
2 veces por semana una dosis de mantenimiento incrementando la misma a partir de la  
13ª semana. 

Los factores abióticos temperatura, oxígeno disuelto y salinidad se registraron según lo 
descrito para el Experimento A. Además fueron determinados el pH con un pHmetro UC-12 
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de precisión 0.1, la transparencia del agua con un disco Secchi de 1 cm de precisión y la 
concentración de nitrito, nitrato y amonio disueltos en el agua (3). 
 

Tabla II 
Esquena de fertilización empleado en el Experimento B. 

Dosis de mantenimiento (kg/ha) 
Fertilizante Dosis inicial antes de 

la siembra (kg/ha) Desde semana 
1 a la 12 

A partir de la 
semana 13 

Urea 6.3 1.75 3.5 
Metasilicato 3.0 0.5 1.5 
Superfosfato Triple 0.75 0.19 0.5 

A partir de la cuarta semana de cultivo y con una frecuencia semanal se realizaron 
muestreos para el control del crecimiento y para el ajuste de la ración alimenticia, los 
muestreos se realizaron lanzando una atarraya en 7 puntos del estanque, los camarones 
capturados se contaron y se pesaron en una balanza digital de 0.01 g de precisión. 

El alimento artificial se comenzó a adicionar a partir de la tercera semana, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de alimento natural en el estanque. Para la dosificación de la ración 
diaria se empleó el esquema recomendado para especies de telico cerrado (Tabla III), la 
ración fue distribuida en dos frecuencias (mañana y tarde). 

El intercambio de agua se efectuó siguiendo el comportamiento de las variables físico 
químicas, con tasas que no sobrepasaron el 5% del total del volumen del estanque. 
 

Tabla III 
Tabla de alimentación empleada en el Experimento B. 

Peso del camarón 
(g) 

Alimento añadido 
(% de la biomasa) 

< 0.05 3.1 kg/ha/día 
0.5 12 
1 8 
2 6 
3 5 
4 4.5 
5 4 
6 3.5 
7 3 
8 2.7 
9 2.4 
10 2.3 
11 2.2 
12 2.1 

El 40% de la ración se adicionó en horas de la mañana y el resto en la tarde. 

Dietas experimentales 
La composición de las dietas ensayadas en el Experimento A se presenta en la Tabla IV. 
Se elaboraron 3 dietas isocalóricas e isolipídicas que contenían 35, 40 y 45% de proteína, 
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formuladas de manera tal que presentaran una relación proteína animal : proteína vegetal y 
aceite de pescado:aceite vegetal de 2:1. El método por el cual se elaboraron los piensos 
utilizados en el Experimento A fue el siguiente (4): los ingredientes secos, con tamaño de 
partícula inferiores a 250 µm, se mezclaron hasta su completa homogeneización y 
posteriormente se adicionaron los aceites y aproximadamente 250 ml de agua/kg de 
mezcla. Toda la mezcla se unió perfectamente y se pasó por una máquina de moler carne y 
acto seguido se vaporizó. Los pellets fueron secados en una estufa con recirculación de 
aire forzado a 60ºC durante 10 horas aproximadamente. Los alimentos experimentales 
fueron almacenados en pomos plásticos a 10ºC. 
 

Tabla IV 
Dietas empleadas en el Experimento A. 

Tratamientos (% de inclusión) / nivel de proteína 
 

A 1 / 35% A 2 / 40% A 3 / 45% 
Harina de calamar 10 10 10 
Harina de pescado 22 26 30 
Harina de cabeza de camarón 8 8 8 
Harina de soya 20 24 28 
Trigo entero molido 25.6 17.8 10 
Aceite de pescado 3.2 2.9 2.4 
Aceite vegetal 2.2 2.3 2.6 
Aglutinante * 2 2 2 
Carbonato de calcio 3 3 3 
Fosfato dicálcico 2 2 2 
Premezcla vitaminas y minerales 2 2 2 
Proteína bruta (%) 36.5 39.9 43.3 
Lípidos totales (%) 8.8 8.5 8.8 
Carbohidratos (%) 25.5 21.4 17.32 
Energía (kcal/100 g) 392.6 391.9 379.2 
Relación P/E (mg proteína/kcal) 93 102 114 
* carboximetil celulosa 

Los piensos utilizados en el Experimento B fueron elaborados por la Fábrica de Piensos 
Alisur (Cuba). Los resultados del análisis proximal se muestran en la Tabla V. 
 

Tabla V 
Composición de los piensos utilizados en el Experimento B. 

Tratamientos / Nivel de proteína 
 

B 1 / 40% B 2 / 45% 

Proteína bruta (%) 38.6 44.4 
Lípidos totales (%) 8.4 8.9 
Carbohidratos (%) 36.9 21.4 
Energía (kcal/100 g) 447.3 421.0 

El análisis químico de las materias primas y las dietas se realizó según las técnicas 
bromatológicas de la AOAC (5). Para el cálculo de los valores energéticos se siguió a 
Tacon (6). 
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Indicadores evaluados 
Se calcularon los siguientes indicadores: supervivencia (S), factor de conversión del 
alimento (FCA), eficiencia proteica (EP), incremento de la biomasa normalizada (IBN) (que 
establece una relación entre el crecimiento y la supervivencia, y su valor nos resulta 
interesante en los experimentos de nutrición de crustáceos) según Conklin y cols. (7), tasa 
de crecimiento instantáneo (TCI) y crecimiento relativo (CR). 

peso/día) en ganancia de (%   x100
Tiempo

promedio inicial Peso - promedio final Peso  TCI

animales de inicial Número
 inicial Biomasa - final Biomasa  IBN

 
consumida Proteína

peso en Ganancia  EP

peso en Ganancia
añadido Alimento FCA 

100x 
inicio al animales de Número
final al animales de Número (%) S

=

=

=

=

=

 

Actividad enzimática 
Al finalizar los experimentos se extrajo el hepatopáncreas de los camarones por separado 
en los diferentes tratamientos. De ellos sólo se escogieron aquellos que estaban en 
intermuda (C), formándose un pool que se congeló inmediatamente. 

Los hepatopáncreas se homogeneizaron en tampón fosfato 10 mmol/l pH 7 a razón de 5 ml 
de tampón por gramo de tejido. Los homogenados se centrifugaron a 25 000 g durante  
30 minutos a 4ºC, guardándose el sobrenadante para la determinación de la actividad 
enzimática. 

Se determinó la actividad tipo tripsina (ATT) según Walsh (8) y la actividad proteolítica 
general (APG) según Anson (10). Los resultados de la actividad enzimática se expresaron 
como actividad específica (U/mg de proteína) para lo cual se determinó el contenido de 
proteína por el método de Lowry y cols. (10). 

Análisis histológico 
Se tomaron muestras de hepatopáncreas por tratamiento al inicio y al final de ambos 
experimentos, que fueron fijadas en solución Davidson, pasándolas a las 48 horas a alcohol 
al 50%. Posteriormente fueron procesadas por el método convencional de hematoxilina 
eosina para su observación al microscopio biológico. 

Análisis estadístico de los resultados 
A los pesos finales y a los valores de los índices nutricionales evaluados se les comprobó la 
normalidad por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad a través 
de la prueba de Bartlett para su posterior análisis por métodos paramétricos y no 
paramétricos según su distribución. Para comparar las supervivencias se aplicó la prueba 
de χ2 (11). Se realizaron análisis de correlación para medir las relaciones entre el nivel de 
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proteína y la actividad enzimática, la eficiencia proteica, factor de conversión del alimento e 
incremento de la biomasa normalizada. Los cálculos se realizaron en computadora y se 
utilizó el paquete de programas Statistica 5.0 (Stat Soft Inc.) de 1995 para Windows. 
 

Resultados 
Los factores físico químicos (Tabla VI) en el Experimento A se mantuvieron dentro de los 
valores recomendados para camarones peneidos (12 y 13). Durante el desarrollo del 
Experimento B las condiciones ambientales de los estanques fueron desfavorables en 
cuanto a salinidad, que varió desde 30 hasta un máximo de 48‰, manteniéndose durante 
12 semanas a niveles superiores a los recomendados por Clifford (14). El intercambio de 
agua se inició a partir de la séptima semana de cultivo de manera inestable, lo que provocó 
el incremento de la salinidad. 
 

Tabla VI 
Valores promedios y recorrido de las determinaciones de las variables físico-
químicas durante el desarrollo de los experimentos. 

 Experimento A Experimento B 
Temperatura (ºC) 26.6  (23.5 - 29.8) 29.9  (26 - 32) 
Oxígeno disuelto (µg/l) 5.1  (4.0 - 6.1) 4.7  (3.45 - 8.28) 
Salinidad (‰) 37  (36 - 38) 39.5  (30 - 48) 
Transparencia (cm) -  47 (40 - 60) 
Amonio (µg/l) nd  0.19 (0.023 - 0.402) 
Nitrato (µg/l) nd  0.46  (0.175 - 0.775) 
Nitrito (µg/l) nd  0.006  (0.004 - 0.008) 

El recorrido de cada variable se muestra entre paréntesis.  
nd = no determinado 

Los resultados del Experimento A se muestran en la Tabla VII. Los camarones alimentados 
con la dieta que contenía 45% de proteína (A3) alcanzaron los crecimientos mayores 
(p<0.05). La supervivencia fue elevada en todos los tratamiento y se mantuvo entre 82 y 
97%. El FCA varió de 4.55 a 7.4, siendo mejor el alcanzado con la dieta A3. La EP tendió a 
aumentar al elevarse el nivel de proteína del alimento, encontrándose una alta correlación 
entre los valores de EP y el nivel de inclusión de proteína (r=0.91). 
 

Tabla VII 
Pesos finales, supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia 
proteica (EP), incremento de la biomasa normalizada (IBN), crecimiento relativo (CR) 
y tasa de crecimiento instantánea (TCI) de los camarones alimentados con 
diferentes niveles de proteína (Experimento A). 

Tratamientos / Nivel de proteína  
A1 / (35%) A2 / (40%) A3 / (45%) 

Peso medio final (g) 1.22 b 1.30 b 1.70 a 
Supervivencia (%) 82 a 9 7a 88 a 
FCA 7.4 c 5.65 b 4.55 a 
EP 0.39 b 0.44 a 0.55 a 
IBN 0.62 c 0.81 b 1.13 a 
CR (%) 210 b 213 b 3.45 a 
TCI (% ganancia en peso/día) 1.41 b 1.55 b 2.24 a 

Exponentes iguales en una misma fila no difieren significativamente para p>0.05. 
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Los mejores valores de CR, IBN y TCI se alcanzaron con la dieta A 3. Se evidenciaron 
correlaciones significativas y elevadas con valores del coeficiente de correlación de -0.96 y 
0.95 entre los valores de nivel de proteína en el alimento y el FCA e IBN respectivamente. 

Los resultados de los ANOVA realizados para cada enzima ensayada mostraron (Figura 1) 
diferencias significativas (p<0.05) entre los diferentes tratamientos. La APG fue 
significativamente menor (p<0.05) en los ejemplares que consumieron la dieta que contenía 
35% de proteína, no se detectaron diferencias significativas entre las variables 
experimentales A2 y A3. La ATT mostró diferencias significativas (p<0.05) entre todos los 
tratamientos ensayados. 
 

Figura 1 
Actividad específica de las enzimas digestivas (APG y ATT) al alimentar con dietas 
con diferentes niveles de proteína (Experimento A). 
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En cada barra se representa la media ± desviación estándar.  
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 

 
Figura 2 
Comportamiento del crecimiento con relación al nivel de proteína aportado por el pienso 
(Experimento B).  
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Las correlaciones entre el nivel de proteína en el alimento y la APG y la ATT fueron 
significativas con valores del coeficiente de correlación de 0.89 y 0.83 respectivamente. Se 
evidenciaron, además correlaciones entre la EP y las actividades enzimáticas analizadas, 
siendo ambas significativas con valores del coeficiente de correlación de 0.76 y 0.89 para la 
APG y para la ATT respectivamente. 

En el Experimento B, a partir de la semana 10 comienza a diferenciarse el comportamiento 
de las curvas de crecimiento de los tratamientos (Figura 2). 

Los camarones alimentados con el pienso que contenía 45% de proteína (B2) alcanzaron 
crecimientos significativamente superiores (p<0.05) a los alimentados con la dieta con 40% 
de proteína (B1) (Tabla VIII). Los mejores valores de los índices nutricionales evaluados 
siempre se alcanzaron cuando se empleó el pienso con mayor nivel proteico. 
 

Tabla VIII 
Pesos finales, supervivencia, factor de conversión del alimento (FCA), 
eficiencia proteica (EP), incremento de la biomasa normalizada (IBN), 
crecimiento relativo (CR) y tasa de crecimiento instantánea (TCI) de los 
camarones alimentados con diferentes niveles de proteína (Experimento B). 

Tratamientos / Nivel de proteína  
B1 / (40%) B2 / (45%) 

Peso medio final (g) 4.7 b 9.63 a 
CR (%) 721.35 b 887.00 a 
ÍBN 1.85 b 2.23 a 
Supervivencia (%) 79 b 97.5 a 
FCA 2.08 a 1.52 b 
Eficiencia proteica 1.2 b 1.54 a 
TCI (% ganancia en peso/día) 0.3 b 0.57 a 

Exponentes iguales en una misma fila no difieren significativamente para p>0.05. 

La APG (Figura 3) entre los tratamientos ensayados no presentó diferencias significativas 
(p>0.05), mientras que la ATT resultó más elevada (p<0.05) en los ejemplares que 
consumieron el pienso que contenía 45% de proteína. 
 

Figura 3 
Actividad específica de las enzimas digestivas (APG y ATT) al alimentar con dietas con 
diferentes niveles de proteína (Experimento B).  
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En cada barra se representa la media ± desviación estándar. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 
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Se observó una correlación significativa entre el nivel proteico con la APG y la ATT, con 
valores del coeficiente de correlación de 0.65 y 0.74 respectivamente. 

Los resultados del análisis histológico (Figura 4) muestran en ambos experimentos una 
estructura celular normal en el tejido en los ejemplares tratados con el pienso con 45% de 
proteína con la presencia de abundantes vacuolas grasas. En los niveles proteicos 
inferiores se evidencio degeneración y necrosis de los túbulos hepatopancreáticos. 
 

Figura 4 
Hepatopáncreas de Penaeus notialis (camarón rosado). H-E (120x). a) Aspecto 
normal. b) Degeneración y necrosis de los túbulos hepatopancreáticos. 

aa bbaa bb

 
 

Discusión 
El hecho de que el mayor crecimiento en ambos experimentos se obtenga con la inclusión 
de un 45% de proteína en la dieta confirma lo informado por Anderes (2 y 14) respecto a la 
condición de especie carnívora mostrada por Farfantepenaeus notialis. 
Aunque resulta difícil establecer comparaciones entre especies (15) debido a la falta de una 
dieta de referencia y condiciones estándar, si es posible realizar comparaciones respecto a 
las necesidades de proteína teniendo en cuenta los hábitos alimentarios de cada especie. 
Los resultados de este estudio son similares a los informados para especies consideradas 
carnívoras (16, 17, 18 y 19) y difieren de los consignados para otras especies consideradas 
omnívoras (20, 21 y 22). 

Los valores del FCA generalmente resultan más elevados en los experimentos a escala de 
laboratorio que en los de campo, en estos últimos existe una contribución del alimento 
natural al requerimiento de la especie de ahí que los valores de este índice resulten 
elevados en el Experimento A, en el mismo consideramos que todo el alimento añadido es 
consumido y esto no es cierto, además estamos suministrando alimento en exceso para 
garantizar que los juveniles consumieran todo lo que desearan. Sin embargo estos valores 
a pesar de las deficiencias que pueda tener el FCA como método resultan de interés al 
evaluar el desempeño de las variantes experimentales. 
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La disminución del crecimiento de los juveniles a partir de la semana 10 se debe a que 
tanto el nivel de proteína del pienso utilizado en el tratamiento B1 (40%) como la 
disponibilidad de alimento natural en el reservorio no soportan el crecimiento de los 
organismos al no satisfacer sus necesidades nutritivas. 
Contrariamente a lo observado en Litopenaeus schmitti y Fenneropenaeus indicus (20 y 23) 
se verificó una relación directa entre la EP y el nivel de proteína en el alimento, lo que 
sugiere un máximo aprovechamiento de la proteína al encontrase a niveles inferiores al 
requerido por la especie. El incremento de este índice se corresponde con el aumento de la 
actividad TP, la hidrólisis proteica permite un aumento de los aminoácidos disponibles que, 
por tanto, podrán se absorbidos en el tracto digestivo lo que provocará un incremento de la 
síntesis proteica y por consiguiente de la masa tisular. 
A pesar de que en camarones peneidos no se han establecido completamente los 
mecanismos de regulación de las enzimas proteolíticas y en algunos casos hasta existe 
controversia sobre su especificidad, Wan Wormhoudt (24) y González (25) consignan la 
existencia de una complementación entre la ATT y la actividad tipo quimotripsina (ATQT), 
que justifica que la APG no se afecte. 
El comportamiento de la salinidad durante el desarrollo del experimento B pudo afectar el 
aprovechamiento de las proteínas. El efecto de la salinidad sobre la digestibilidad de 
proteínas puede representar un papel en la utilización de las mismas. Shiau y cols. (26) 
consignaron que la digestibilidad de las proteínas se reduce cuando los camarones se 
cultivan a elevadas salinidades. 
Ramos (27) informó un aumento significativo en el metabolismo energético de la especie 
objeto de estudio al incrementarse la salinidad. 

Los resultados de este estudio sugieren la necesidad de más investigación para optimizar el 
papel del alimento natural sobre el crecimiento de la especie, así como precisar la calidad y 
el nivel de proteína óptimo y su relación con otros macronutrientes que permitan formular un 
pienso nutricionalmente adecuado y económicamente viable. 
 

Conclusiones 
• El crecimiento de los juveniles de camarón rosado se afecta por los niveles de proteína 

del pienso. 

• El pienso con la inclusión de un 45% de proteína promovió los mayores crecimientos. 

• El nivel de proteína del alimento afecta la actividad de las enzimas digestivas. Los 
mayores valores de la actividad específica de las enzimas evaluadas la mostraron los 
ejemplares que alcanzaron los mayores crecimientos. 

 

Recomendaciones 
• Continuar profundizando en los estudios sobre requerimientos nutricionales del camarón 

rosado Farfantepenaeus notialis. 

• Realizar estudios sobre el manejo del alimento que permitan reducir el nivel de proteína 
en los piensos. 
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