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Resumen 

Con el objetivo de establecer prácticas de manejo de 
progenitores de róbalo Centropomus undecimalis (peso 
medio inicial de 960 g), se desarrollaron tres etapas en 
su preparación durante 18 meses. Los peces fueron 
marcados, medidos, pesados y distribuidos aleatoriamente 
en tanques cilíndricos de fibra de vidrio de 5 m3 de 
capacidad, a razón de 1.3 kg/m3. En la primera etapa  
(3 meses) se aplicaron 3 esquemas de alimentación: 1. 
alimentar en días alternos; 2. alimentar diariamente 
excluyendo los fines de semana; 3. alimentar 
diariamente dos veces al día. Posteriormente y previo a 
la etapa de maduración, se suministró una dieta 
semihúmeda enriquecida durante 3 meses. Finalmente, 
se suministró un alimento balanceado seco por un 
periodo de 12 meses. Los esquemas de alimentación 
influyeron en la dinámica del apetito de los róbalos y el 
consumo resultó mayor cuando se les ofreció alimento 
en días alternos. Las hembras mostraron una tasa de 
crecimiento mayor que los machos y el factor de 
condición (K) varió entre 1.08-1.31 mientras que la 
supervivencia fue de 100%. Se establecen las 
ecuaciones que describen las relaciones largo-peso de 
hembras y machos. 
 

Summary  

Snook (Centropomus undecimalis, Bloch, 1792) 
broodstock development: I. food management 
In order to establish the management methods in 
snook Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) 
broodstock (initial average weight 960 g), during  
18 month three phases were developed. Fishes were 
marked, measured, weighed and distributed in 5 m3 
fiber glass tanks (stock density 1.3 kg/m3). In the first 
phase (3 month), different feeding schedules were 
applied: 1. feeding in alternate days; 2. feeding every 
day excluding weekends; 3. feeding twice a day. 
Before maturation phase and during three month, 
enriched semi humid food was supplied. Finally, 
during 12 month, artificial feed was supplied. The 
appetite dynamics in fishes was influenced by the 
feeding schedule applied. When food was offered in 
alternate days, higher consumption was observed. 
Females showed higher growth rate than males. 
Condition factor (K) ranged between 1.08-1.31 and 
survival was 100%. Relationships large-weight in 
females and males were established.  

Introducción 
El róbalo blanco es una especie que muestra elevado potencial para su cultivo, no solo por la 
excelente calidad de su carne, sino por ser un pez resistente, de fácil adaptación al cautiverio 
y al alimento artificial, puede alcanzar la talla comercial (500 g) en 6 meses (1), presenta una 
tasa de crecimiento diaria entre 1.5-3.2 g/día (1, 2, 3), factor de conversión del alimento entre 
1.1-1.5 (4) y puede adaptarse a amplios rangos de temperatura y salinidad del agua en 
condiciones de cultivo en regiones tropicales (5). Por tal motivo se han desarrollado 
numerosos estudios sobre la biología reproductiva y el cultivo en diferentes especies de 
Centropomidae en numerosas regiones del mundo (6, 7). 

En el medio natural por lo general habita en aguas someras, poco profundas, estuarinas, en 
lagunas costeras y suele penetrar en los ríos hasta salinidades muy bajas. Abunda en 
regiones tropicales y subtropicales (8) del Atlántico americano, desde Delaware (9) hasta el 
sur de Brasil (10, 11). Sus hábitos alimenticios lo clasifican como una especie carnívora, es 
un pez poco activo que pasa cortos períodos de tiempo de alimentación intensa sobre peces 
y crustáceos. Generalmente guardan energía cuando no se alimentan (12). 

Numerosos países de la región se encuentran en la actualidad desarrollando la tecnología 
del cultivo de diferentes especies de Centropomidae por presentar una elevada demanda en 
el mercado (1, 2, 13, 14, 15). 

El manejo del alimento en progenitores de peces es un aspecto de gran importancia para la 
maduración y propagación. Los requerimientos cuantitativos de los componentes esenciales 
de los mismos puede variar de una especie a otra, no obstante las investigaciones más 
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recientes indican la importancia que para el desarrollo gonadal de las diferentes especies 
marinas, tiene la aplicación de un régimen nutricional antes del desove y la presencia en la 
dieta de pigmentos carotenoides, proteínas de calamar y ácidos grasos altamente 
insaturados, especialmente n-3 (16). 

El objetivo de este trabajo es establecer prácticas de manejo del alimento en progenitores de 
róbalo Centropomus undecimalis. 

Material y métodos 
Se emplearon 21 ejemplares de róbalo (peso medio inicial 960 g) que fueron marcados, 
pesados, medidos (largo horquilla) y distribuidos en tanques cilíndricos de fibra de vidrio de 5 
m3 de capacidad, con aireación y flujo continuo de agua de mar filtrada (filtro mecánico, filtro 
biológico y fragmentador de espuma), a razón de 1.3 kg/m3. Diariamente se midieron los 
parámetros físico-químicos del agua y se empleó el fotoperíodo natural (12 h luz - 12 h 
oscuridad). 

El experimento se desarrolló en 3 etapas. La primera de octubre a diciembre de 2004, 
mientras que la segunda tuvo lugar entre enero y mayo de 2005, y la tercera de junio a 
marzo de 2006. 

Primera etapa 
Una vez que los progenitores se adaptaron a consumir el alimento artificial (17), se les 
suministró la dieta artificial I (Tabla I), que fue elaborada diariamente mezclando las materias 
primas molidas a tamaño de partícula de 0.2 a 1 mm. Posteriormente se adicionaron los 
aceites y se llevó a cabo el proceso de homogenización de los ingredientes durante 2 min. 
Finalmente se humedeció con agua a razón de 500 ml/kg de mezcla y se pasó por un molino 
de carne eléctrico con criba de 4 mm. Para medir la cantidad de alimento consumido, éste se 
dividió en porciones de 10 g. 

El alimento se suministró a saciedad y el consumo se calculó por diferencia entre las 
porciones no consumidas retiradas de los tanques. La composición nutricional de la dieta se 
determinó siguiendo las técnicas bromatológicas descritas por la Association of Official 
Analitical Chemists (AOAC) (18). Para evaluar la respuesta de los peces al aplicar diferentes 
esquemas de alimentación, un diseño experimental de bloques al azar se desarrolló durante 
30 días, con 3 tratamientos y 3 bloques. 

Los esquemas de alimentación consisten en: 

1. alimentar en días alternos; 

2. alimentar diariamente excluyendo los fines de semana; 

3. alimentar diariamente dos veces al día (9 am y 5 pm). 

Segunda etapa 

Tres meses antes de la época de desove (marzo-mayo), los róbalos se alimentaron con la 
dieta II (Tabla I), enriquecida con picadillo de jibia (Sepia sp) y jurel (Trachuyrus sp) 
congelados, vitaminas E, vitamina C y astaxantina, según niveles recomendados en la 
literatura (16, 19, 20).  

A partir de marzo se realizó la biopsia ovárica a todos los ejemplares para definir sexo y 
desarrollo gonádico (21). 
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Tabla I 
Composición de la dieta empleada para la alimentación de 
progenitores de róbalo Centropomus undecimalis. 

Nivel de inclusión (%) 
Ingredientes 

Dieta I Dieta II 
Harina de pescado 50 50 
Harina de calamar 16  
Picadillo de jibia fresco  8* 
Picadillo de jurel fresco  8* 
Gelatina 5 5 
Harina de trigo 16 15.44 
Aceite de hígado de tiburón 3 3 
Aceite de soya 2 2 
Premezcla vitaminas + minerales 5 5 
Vitamina C  0.3 
Vitamina E  0.25 
Carbonato de calcio 2 2 
Fosfato dicálcico 1 1 
Astaxantina  0.01 
Proteína bruta (%) 50.1 49.0 
Lípidos (%) 10.0 11.0 
Hidratos de Carbono (%) 15.0 12.0 
Humedad (%) 12.0 50.0 
Energía (KJ/g) 16.35 15.9 

* Cantidad equivalente en base seca. 

Tercera etapa 
Se suministró la dieta I por un periodo de 12 meses (Tabla I) para evaluar el desarrollo de los 
róbalos hasta la siguiente campaña de desove en marzo-mayo del 2006. 

Mensualmente se realizaron muestreos de largo y peso y se determinó el estado nutricional 
de los mismos (Factor K) a través de la relación volumétrica en función del peso, según la 
expresión matemática de Lagler (22) y Ricker (23): 

 K = Peso (g) x 100 / Largo3 (cm) 

Al final de la tercera etapa, los progenitores fueron pesados y medidos. Se determinó el 
crecimiento, consumo de alimento, factor de conversión del alimento (FCA), supervivencia y 
relación largo peso. 

El factor de conversión del alimento fue calculado según Kitabayashi et al. (24): 

 FCA = Alimento total ingerido / (Biomasa final - Biomasa inicial) 

La relación largo/peso se realizó mediante la ecuación de Ricker (23): 

 W = a·Lb 
donde:  W = peso; 
 a = intercepto;  
 b = pendiente;  
 L = largo total 
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Al final del experimento se evaluó el comportamiento de los róbalos ante el alimento artificial. 
Se aplicaron análisis de regresión y correlación ajustados a una ecuación lineal, exponencial 
o polinomial según el caso: entre el consumo de alimento y la frecuencia de alimentación; 
entre el largo y el peso de las hembras y los machos. 

A los valores de consumo obtenidos al emplear diferentes esquemas de alimentación, se les 
aplicó un ANOVA de clasificación simple y la prueba de rangos múltiples de Duncan, luego 
de comprobarse la normalidad por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la 
homocedasticidad a través de la prueba de Bartlett. 

Los cálculos se realizaron con la ayuda del paquete de programas Statistica (Stat Soft Inc.) 
Versión 5.0 de 1995 para Windows. 

Resultados y discusión 
Primera etapa 
La frecuencia de alimentación mensual influyó en la dinámica del apetito de los róbalos. El 
consumo de alimento fue significativamente menor (p<0.001) a medida que aumentó la 
frecuencia de suministro del alimento, según lo expresa la ecuación, y = -1.75x2 + 6.65x + 
8.75, r2 = 0.93 (Figura 1). 

La mayor ingestión se observó cuando se le alimentó en días alterno, sin embargo el nivel de 
consumo fue menor cuando se alimentaron con dos frecuencias diarias, por lo que se 
recomienda alimentar a saciedad 3 veces por semana. Se estimó un consumo medio del 
1.6% de su biomasa (base seca). 

Al evaluar la dinámica temporal del apetito en peces carnívoros y omnívoros, Ali et al. (25) 
observaron un patrón distintivo para cada especie, sin embargo el apetito compensatorio es 
similar al reiniciar la alimentación luego de un ayuno 7 y 15 días. Numerosos autores han 
definido que el cambio de apetito compensatorio es en parte causada por hiperfagia (26, 27, 
28 y 29, citados 30) que en el caso de los progenitores de róbalo se expresó durante poco 
tiempo.  
 

Figura 1 
Relación entre la frecuencia de alimentación mensual y el consumo de alimento 
en progenitores de róbalo C. undecimalis. 
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Segunda etapa 
Durante el periodo de estudio las condiciones ambientales fueron propias de la época 
invernal en Cuba. 

Las temperaturas alcanzaron valores mínimos por debajo de los 20ºC y la media mensual 
varió entre 21.39 y 27.68ºC, el oxígeno entre 6.1 y 6.3, la salinidad se mantuvo entre 38.3 y 
40.62 ppm (Tabla II). 
 

Tabla II 
Variaciones de la temperatura, el oxígeno y la salinidad del agua 
durante el período experimental. 

Parámetros Mínima Máxima Media 

Temperatura (ºC) 18.9 29.9 24.8 ± 5.1 
Oxígeno (mg/l) 4.44 6.57 6.05 ± 1.3 
Salinidad (‰) 37 41 39.6 ± 3.6 

El C. undecimalis por ser una especie eurihalina, posee un elevado nivel de adaptación a las 
salinidades alcanzadas durante el período experimental sin afectaciones en el crecimiento, 
ingestión de alimento y supervivencia, sin embargo las bajas temperaturas registradas en los 
meses de enero a marzo provocaron una reducción en el porcentaje de aceptación del 
alimento (Figura 2). 
 

Figura 2 
Variación del consumo de alimento de los progenitores de róbalo en relación con la 
temperatura media mensual del agua. 
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Se conoce que estos organismos pueden desarrollar mecanismos de adaptación para 
compensar las variaciones de estas variables (31, 32). Los resultados de la biopsia ovárica 
mostraron poco desarrollo de las gónadas de los peces en general. 

Álvarez-Lajonchere (comunicación personal) señala que en las especies marinas, el periodo 
de adaptación de los progenitores al cautiverio puede prolongarse hasta más de cuatro años 
para que éstos se manifiesten reproductivamente.  
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Tercera etapa 
Los peces aceptaron las dietas artificiales y mantuvieron una tasa promedio de crecimiento 
diario de 0.82 g/pez (incluyendo ambos sexos) que puede considerarse adecuada tratándose 
de animales adultos aptos para la maduración (Tabla III). 

Muchos autores al trabajar con róbalo han informado diferentes tasas de crecimiento. Pesos 
finales entre 0.8-1 kg y crecimientos de 2 g/día al engordar durante un año C. undecimalis (1). 
Crecimientos entre 1.3-1.5 g/día en ensayos de engorde con diferentes especies de 
Centropomidae fueron reportados por Tucker (2). 

Se han consignado crecimientos de 2.1-3.2 g/día al engordar juveniles de C. undecimalis con 
280-372 g de peso, en estanques de tierra y tanques de fibra de vidrio (3). 
 

Tabla III 
Peso medio inicial (g), largo horquilla medio inicial, crecimiento 
diario (g/día), factor de condición (k) inicial y final, factor de 
conversión del alimento y supervivencia de progenitores de 
róbalo alimentados con una dieta artificial durante 18 meses. 

Parámetros Valores 

Peso medio inicial (g) 959.52 ± 328 
Peso medio final (g) 1402.38 ± 503 
Crecimiento (g/día) 0.82 ± 0.05 
Largo medio inicial (cm) 44.27 ± 5.2 
Largo medio final (cm) 48.45 ± 5.2 
Factor K medio inicial 1.08 ± 0.072 
Factor K medio final 1.19 ± 0.053 
FCA 2.5 ± 0.03 
Supervivencia (%) 100 

 
Figura 3 
Factor de condición de hembras (negro) y machos (blanco) por clases de largo de 
los progenitores de Centropomus undecimalis mantenidos en cautiverio 18 meses. 
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García-López et al. (4) alcanzaron tasas de crecimiento diaria de 0.5 g/día al evaluar 
diferentes dietas en el engorde de juveniles de róbalo C. undecimalis con 22.6 g de peso 
durante 65 días. 

El factor de condición varió entre 1.08-1.31, representativo del buen estado nutricional y de 
salud de los progenitores que presentaron supervivencias del 100%. 

Los valores mínimos de Factor K para machos y hembras fueron de 1.11 y 1.08 
respectivamente, mientras que los máximos fueron de 1.24 para machos y 1.31 para 
hembras (Figura 3). 

 
Figura 4 
Regresión exponencial que describe la relación largo-peso de progenitores de 
róbalo Centropomus undecimalis hembra mantenidos en cautiverio. 
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Figura 5 
Regresión exponencial que describe la relación largo-peso de progenitores de 
róbalo Centropomus undecimalis machos mantenidos en cautiverio. 
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En este estudio se han observado hembras en estadio de maduraron avanzado con un factor 
de condición relativamente bajo de 1.16. 
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Según Álvarez-Lajonchere et al. (33), valores altos de factor de condición a través del año 
pueden ser indicadores del estado de desarrollo sexual en hembras y machos. Sin embargo, 
el comportamiento de este indicador en cautiverio puede variar. 

Las ecuaciones de regresión que describen las relaciones largo-peso de hembras y machos 
son diferentes (Figura 4 y 5). Las hembras mostraron una tasa de crecimiento (0.87 g/día) 
mayor que los machos (0.52 g/día). Según Álvarez-Lajonchere et al. (33) en el medio natural, 
por lo general, los machos predominan en las clases de largo menores (18-33 cm) e 
intermedias (hasta 49 cm), mientras que las hembras abundan en las clases de largo 
mayores (>50 cm). 

Conclusiones 

•  La frecuencia de alimentación influye en la dinámica del apetito de los progenitores de 
róbalos.  

• Es más conveniente alimentar tres veces a la semana, en días alternos. 

• La tasa de crecimiento diaria es mayor en las hembras (0.87 g/día) que en los machos 
(0.52 g/día). 

• Los progenitores de róbalo consumen aproximadamente el 1.6 del porcentaje de la 
biomasa en base seca. 
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