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Resumen 

En la creación de un banco de progenitores de peces la 
alimentación constituye uno de los aspectos más críticos. 
El objetivo del presente estudio es evaluar el 
comportamiento de juveniles de Centropomus 
undecimalis en cautiverio alimentados con dietas 
artificiales. Se emplearon juveniles de róbalo con un peso 
promedio inicial de 371.5 ± 77.8 g. Los juveniles se 
mantuvieron durante 10 meses en 6 tanques de fibras de 
vidrio de 5 m3 de capacidad a razón de 15 individuos por 
unidad. Se suministraron 2 dietas semihúmedas 
elaboradas con harina de pescado combinada con 
alimento fresco. Durante los primeros 5 meses el alimento 
fresco consistió en picadillo de pescado machuelo 
(Ophistonema oglinum) y patao (Gerres spp) y trilla de 
camarón y el resto del tiempo se utilizó calamar y cabeza 
de camarón. En la primera etapa, la respuesta del 
crecimiento promedio fue lenta a razón de 15.33 g 
mensuales y Factor de Conversión del Alimento de 6.5. 
En los últimos 5 meses se alcanzaron ganancias en peso 
medios mensuales de 26.6 y Factor de Conversión del 
Alimento de 3.75. No se registraron mortalidades durante 
el período experimental. Se evidenció la potencialidad de 
la especie para adaptarse a las condiciones de cultivo y al 
consumo de alimento artificial. Se sugiere profundizar en 
los estudios de requerimientos de la especie. 

Summary  

Establishment of Snook broodstock 
Centropomus undecimalis, Bloch. Assessment 
of artificial foods 

Feeding is one of the most critical aspects in fish 
broodstock establishment. The goal of this work is 
to evaluate the behavior of Centropomus 
undecimalis juvenile with two-compounded diet. 
Snook with initial average weight of 371.5 ± 77.8 g 
were kept during 10 month in 6 fibber glass tanks of 
5 m3 capacity with 15 individual each. Two semi-
moist diet including fishmeal and fresh food were 
tested. The diet supplied were composed of minced 
meat fish machuelo (Ophistonema oglinum) and 
patao (Gerres spp) and small shrimp (so-called 
trilla) in the first five month and shrimp head and 
squid the rest of the time. At the beginning of this 
experience, growing was very slow with  
15.33 g/month and food conversion of 6.5 mean 
while average weight of 26.6 g/month and 3.75 g of 
food conversion rate was achieved in the last five 
months. The potentiality of this specie to cultivation 
and artificial food adaptation was evidenced. 
Further studies about nutritional requirement are 
suggested.  

 

Introducción 
Dentro de los organismos estuarinos, las especies de la familia Centropomidae, 
ampliamente distribuidas en aguas tropicales, han atraído la atención de los cultivadores 
debido a sus excelentes potencialidades para el cultivo desde el punto de vista económico, 
manejo en cautiverio, excelente calidad de su carne y abundancia en el medio natural, entre 
otros atractivos. 
En la región del Indo Pacífico, el Latex calcarifer ha tenido un exitoso desarrollo en la 
producción masiva de juveniles (1), mientras que en las costas del Pacifico y Atlántico 
americano las experiencias de cultivo con algunas especies del género Centropomus han 
alcanzado estimulantes resultados a escala experimental y piloto a partir de desoves (2, 3, 
4 y 5). 
El róbalo de ley o blanco (Centropomus undecimalis) es una especie gregaria, que tolera 
altas densidades en confinamiento, amplios rangos de salinidad y temperatura, así como 
niveles de oxígeno de hasta 1 mg/l. Puede criarse en aguas pocos salinas, con crecimiento 
similar al que presenta en agua de mar. Alcanza más de 1 m de largo y 20 kg de peso, 
pudiendo sobrepasar los 500 g en 8-10 meses de cultivo. 
Teniendo en cuenta estas características así como los antecedentes de su cultivo (6, 7 y 8), 
en los últimos años, en Cuba se inició esta actividad partiendo del establecimiento de un 
banco de reproductores. Sin embargo, además de las complejidades del manejo integral 
desde la captura hasta la aplicación de medidas profilácticas y control de la calidad del 
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agua entre otros puntos críticos, el proceso de aceptación y consumo del alimento artificial 
hasta su completa adaptación, constituyó una de las preocupaciones más significativas. 
Actualmente existe abundante literatura sobre los requerimientos nutricionales de 
reproductores de diversas especies de peces marinos ya acondicionados (9), sin embargo, 
la información disponible sobre el modo de adaptación al alimento artificial, así como 
formulaciones prácticas de alimentos balanceados para reproductores de róbalo es escasa. 
Este estudio, al recoger nuestras experiencias en la alimentación del róbalo, 
acondicionamiento y adaptación al consumo, pretende contribuir de algún modo, al manejo 
de la especie y la alimentación en esta importante etapa de inicio del cultivo. 
 

Material y métodos 
Este estudio presenta dos alternativas de dietas semihúmedas tomando como alimento 
fresco dos especies de pescado muy abundante en la fauna acompañante de la captura de 
camarón, para la primera etapa así como cabezas de este crustáceo (desecho de la 
industria procesadora de camarón) y calamar para la segunda etapa. Con excepción del 
calamar, el resto del alimento fresco resultó barato y de fácil adquisición. 
Se utilizó una red de sitio de malla monofilamento con abertura de 2 cm, para capturar 
juveniles y adultos en un área paralela a la costa y cerca de canales estuarinos de poca 
profundidad (1 m), durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, y se efectuó una 
primera selección antes de ser depositados en tanques de fibra de vidrio de 500 l con 
recambio de agua y aireación constante. La travesía hasta el Centro de desove tuvo una 
duración de 4 h aproximadamente y a su arribo los animales fueron anestesiados 
ligeramente con benzocaina a razón de 0.12 g/l para facilitar su manipulación. 
Posterior al proceso de cuarentena y profilaxis, se seleccionaron 90 individuos con un peso 
promedio inicial de 371.5 ± 77.8 g, y se distribuyeron en 6 tanques cilíndricos de fibra de 
vidrio de 5 m3 de capacidad a razón de 15 peces por unidad donde fueron alimentados 
hasta la saciedad una vez al día y durante una quincena, con trilla de camarón (camarón 
muy pequeño fuera de talla desechado por la industria) y filete de machuelo (Ophistonema 
oglinum) congelado. Se mantuvo aireación constante y recambio de un 100% del volumen 
total/día. 
Previamente a la aplicación de la primera etapa experimental, los animales se mantuvieron 
en ayuno durante 6 días y durante la experiencia se trabajó con fotoperiodo natural (12:12) 
y recambio de agua de 300% del volumen del tanque al día. 

 
Tabla I 
Composición de las dietas empleadas. 

Dietas (% de inclusión) Ingredientes 
I II 

Harina de pescado 50.0 50.0 
Aceite de pescado 2.0 2.0 
Aceite vegetal 2.1 - 
Premezcla de vitaminas y minerales 4.2 4.0 
Picadillo de pescado 41.7 - 
Calamar molido - 31.0 
Cabeza de camarón molida - 13.0 
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Para iniciar a los animales en su adaptación al alimento balanceado y, paralelamente, 
evaluar el efecto del alimento fresco sobre su crecimiento, en la primera etapa se suministró 
una dieta (I), elaborada a base de picadillo machuelo y patao (Gerres spp) y de trilla de 
camarón mezclada con harina de pescado y otros ingredientes (Tabla I). 
En los ensayos para lograr la aceptación de la dieta, ésta les fue presentada dentro de 
cabezas de camarón a modo de “camuflaje”, que fueron eliminándose paulatinamente hasta 
la aceptación total. 
Al cabo de los 5 meses se empleó la segunda dieta (II), cuya porción fresca que consistía 
en calamar y cabeza de camarón molida (Tabla I), se suministró durante 5 meses más. 
Cada 15 días se efectuaban muestreos de peso solamente (Figura 1). Siempre que fuera 
razonable, los individuos eran ligeramente anestesiados para facilitar su manipulación y 
minimizar los efectos estresantes. Al finalizar cada ciclo, todos los animales fueron 
medidos, pesados y calculados sus índices productivos. 
 

Figura 1 
Crecimiento en peso (g) del róbalo en ambas etapas experimentales. 
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A ambos crecimientos en peso se aplicó ANOVA (p<0.05) de clasificación simple previa 
determinación de la normalidad y homogeneidad de varianza mediante pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Bartlett respectivamente. 
La temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto se registraron diariamente, mientras que el 
amonio (NH3) y nitrito (NO2) fueron monitoreados cada tres días. El análisis químico de las 
dietas se realizó según las técnicas bromatológicas de la AOAC (10). 
Los róbalos fueron alimentados hasta la saciedad una vez al día en horas de la mañana. 
Para calcular el consumo, la ración diaria era fragmentada en pequeñas porciones las 
cuales eran pesadas y suministradas lentamente hasta su total consumo. Los deshechos 
metabólicos y posibles residuos alimenticios eran extraídos por sifoneo. 
 

Resultados 
El análisis estadístico ofreció diferencias altamente significativas (p<0.05) entre ambas 
dietas. 
Los parámetros ambientales (Tabla II) se mantuvieron dentro del intervalo de calidad para 
el cultivo de peces marinos consignados por Álvarez-Lajonchere y Hernández-Molejón (11). 
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Tabla II 
Variación de los factores abióticos en el agua del banco de reproductores de róbalo. 

Temperatura (ºC) Oxígeno disuelto (mg/l) Salinidad (‰) 
Meses 

Media Min Máx Media Min Máx Media Min Máx 

octubre 26.6 25.9 27.6 6.11 5.87 6.45 36.0 35.8 36.1 
noviembre 26.1 24.8 27.0 5.97 5.80 6.07 36.2 36.0 37.0 
diciembre 24.0 22.9 25.4 6.11 5.60 6.20 37.8 37.0 38.0 

enero 22.5 18.0 27.4 6.44 6.00 7.25 37.1 36.0 38.0 
febrero 24.2 22.0 26.6 6.20 5.50 6.95 38.0 38.0 38.0 
marzo 27.1 26.6 27.3 5.90 5.70 6.00 38.0 37.6 38.1 
abril 27.5 26.5 28.0 5.88 5.80 6.10 38.2 38.0 38.6 
mayo 28.0 26.9 28.5 5.80 5.60 6.00 38.0 38.0 38.0 
junio 26.4 25.4 26.7 5.98 5.42 6.19 36.1 34.0 38.0 
julio 27.2 25.8 28.9 5.76 5.36 6.16 39.0 38.0 40.0 

Una vez que se comenzó el experimento con la Dieta I, los animales la aceptaron 
totalmente en un tiempo relativamente corto (10-15 días aproximadamente), en lo que 
parece haber contribuido el “camuflaje” empleado. 
En la primera etapa, la respuesta del crecimiento promedio fue lenta y el Factor de 
Conversión del Alimento (FCA) elevado, mientras que el tratamiento aplicado en la segunda 
etapa ofreció una influencia más favorable sobre el crecimiento de los peces según éstos 
índices (Tabla III). 
 

Tabla III 
Resultados de los índices evaluados en cada etapa. 

Etapas 
Indicadores evaluados 

I II 

Peso medio inicial (g) 371.5 ± 77.8 448.13 ± 65.3 
Peso medio final (g) * 448.13 ± 65.3ª 581.40 ± 82.1b 
Ganancia de peso/mes (g) 15.33 26.6 
F.C.A. 6.5 3.75 
Tasa de Crecimiento Instantáneo (TCI) (%) 51 89 
Eficiencia de la Alimentación (EA) (%) 0.17 0.30 
Supervivencia (%) 100 100 

* Indices diferentes indican diferencias significativas 

 

Discusión 
En la preparación de los alimentos formulados el empleo de productos frescos de calidad 
como peces grasos (anchoas, sardinas o calamar), aceites de pescado o tiburón ricos en 
PUFA son recomendados por Roberts (12), Jiménez y cols. (13) y Álvarez-Lajonchere y 
Hernández-Molejón (11), mientras que Tandler y cols. (14), Fernández-Palacios y cols. (15), 
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Moretti y cols. (16) e Izquierdo y cols. (17) le confieren una especial importancia al uso del 
calamar por su significativo papel en el aporte de importantes nutrientes. 
Álvarez-Lajonchere y Hernández-Molejón (11) consignaron que los alimentos artificiales 
para reproductores deben ser ricos en varios nutrientes de calidad y sugieren una dieta guía 
semihúmeda con niveles de proteína del 49.7% y lípidos de 14.3%. 
Por otra parte, Flores (9) señala que en peces los requerimientos lipídicos están entre  
10-20%, mientras que los proteicos de varias especies de cultivo están entre 45-55%, lo 
cual coincide con Castelló (18) cuando se refería a los requerimientos de ambos nutrientes 
en la lubina (D. labrax) y la dorada (S. aurata). 
Dentro de las especies autóctonas y abundantes de la plataforma cubana, el machuelo  
(O. oglinum) es uno de los peces grasos más significativos y sobre el cual no hay registros 
de su empleo en dietas para organismos en cultivo aunque se conoce que esta especie es 
muy utilizada como carnada en los palangres de captura del mero (Epinephelus morio) en el 
Golfo de Campeche. 
Como se aprecia en el análisis bromatológico (Tabla IV), la pesar de las características del 
machuelo, el nivel de lípidos de la dieta I estuvo por debajo del rango señalado como 
óptimo mientras que la dieta II, que incluyó calamar fresco presentó los niveles más 
elevados de este nutriente respecto a la otra, lo cual es congruente con lo consignado por 
los autores antes citados. 
 

Tabla IV 
Composición proximal de los piensos utilizados. 

Composición Dieta I Dieta II 

Proteína bruta (%) 33.88 40.00 
Lípidos totales (%) 8.74 15.77 
Cenizas (%) 9.62 15.61 
Humedad (%) 44.5 33 

Respecto a la composición proteica de ambas dietas, el tratamiento II con 40% mostró los 
valores más cercanos al rango de 45-55% sugerido por Flores (9) y Álvarez-Lajonchere y 
Hernández-Molejón (11), lo que, unido al efecto positivo de los lípidos, puede sustentar la 
respuesta favorable de los animales a esta dieta. 
De igual forma, el Factor de Conversión del Alimento y la más alta eficiencia del alimento se 
registró con la dieta II (40% proteína), lo que coincide con los resultados obtenidos por 
Fraga y cols. (19) donde los valores de eficiencia alimenticia fueron significativamente 
mejores para las dietas con mayores niveles de proteínas. 
También es importante destacar que en la primera etapa los róbalos se encontraban en un 
proceso de adaptación al alimento artificial, fase que puede dilatarse varias semanas (11 y 
20) y por tanto constituye un periodo muy crítico, lo que probablemente también influyó en 
la respuesta de crecimiento en este período a pesar de la brevedad en la aceptación total 
en nuestro ensayo. 
 

Conclusiones 
- En el proceso de adaptación a dieta artificial el empleo cabezas de camarón como 

“camuflaje” contribuyó a una rápida aceptación de este alimento. 
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- La dieta II empleada en la segunda etapa y cuya porción fresca fue el calamar, ofreció 
las mejores respuestas de crecimiento probablemente por la mayor calidad nutricional 
de esta materia prima. 

- Se evidenció la necesidad de incrementar el valor proteico de los demás componentes 
de este último alimento artificial y continuar trabajando en esta misma línea 
investigativa. 
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