
ALIMENTACION DE LOS ALIMENTACION DE LOS 
PECESPECES

MSC. LEOPOLDO TAPANESMSC. LEOPOLDO TAPANES
UEB FLORA Y FAUNA NACARIUEB FLORA Y FAUNA NACARI



Los requerimientos nutricionales de los peces son similares a laLos requerimientos nutricionales de los peces son similares a la de de 
todos los seres vivos. Para reproducirse, crecer y fisioltodos los seres vivos. Para reproducirse, crecer y fisiolóógicamente gicamente 

funcionar, es necesario que en su alimentacifuncionar, es necesario que en su alimentacióón estn estéén presentes todos n presentes todos 
los nutrientes indispensables al organismo, pero no basta con qulos nutrientes indispensables al organismo, pero no basta con que e 

estestéén presentes, es necesario ademn presentes, es necesario ademáás que ests que estéén en las cantidades que n en las cantidades que 
el cuerpo requiere el cuerpo requiere 

LOS NUTRIENTES INDISPENSABLES AL LOS NUTRIENTES INDISPENSABLES AL 
ORGANISMO SON:ORGANISMO SON:

PROTEPROTEÍÍNASNAS
GRASASGRASAS
CARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOS
VITAMINAS VITAMINAS 
MINERALESMINERALES



Los peces son un grupo extremadamente Los peces son un grupo extremadamente 
diverso, reflejdiverso, reflejáándose esa diversidad en su ndose esa diversidad en su 

forma de alimentaciforma de alimentacióón. El grado de n. El grado de 
distribucidistribucióón de los peces depende, en gran n de los peces depende, en gran 

medida, de la flexibilidad de sus hmedida, de la flexibilidad de sus háábitos bitos 
alimentariosalimentarios

Pocas especies pueden ser consideradas Pocas especies pueden ser consideradas 
estrictamente estrictamente carncarníívorasvoras (comedoras de (comedoras de 

carne) o carne) o herbherbíívorasvoras (comedoras de (comedoras de 
plantas) plantas) 



MMáás coms comúún es la siguiente clasificacin es la siguiente clasificacióón:n:

Peces ramonerosPeces ramoneros –– son aquellos que son aquellos que 
mordisquean las plantas o que mordisquean las plantas o que 
escamotean pequeescamotean pequeñños animales os animales 
planctplanctóónicos o bentnicos o bentóónicos. Por nicos. Por 
ejemplo los guppies y mollineses ejemplo los guppies y mollineses 
Peces filtradoresPeces filtradores –– filtrando el agua filtrando el agua 
concentran los organismos vegetales concentran los organismos vegetales 
o animales que viven en el planctono animales que viven en el plancton
Peces carroPeces carroññeros o de fondoeros o de fondo ––
obtienen su alimento del detrito animal obtienen su alimento del detrito animal 
o vegetal y de los invertebrados que o vegetal y de los invertebrados que 
viven en el sedimento. Por ejemplo, viven en el sedimento. Por ejemplo, 
las carpas y algunas variedades de las carpas y algunas variedades de 
pez gatopez gato
PredadoresPredadores –– se alimentan de se alimentan de 
pequepequeñños peces, lombrices entre otrosos peces, lombrices entre otros
ParParáásitossitos –– extraen su alimento de extraen su alimento de 
otros organismos vivosotros organismos vivos



Sin embargo, la mayor parte de las especies Sin embargo, la mayor parte de las especies 
de peces de acuarios son de peces de acuarios son omnomníívoras,voras, o o 

sea,  su dieta esta integrada sea,  su dieta esta integrada 
indistintamente por organismos vegetales indistintamente por organismos vegetales 

o animales o animales 



PARPARÁÁMETROS A TENER EN CUENTA EN LA METROS A TENER EN CUENTA EN LA 
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN DE LOS PECES:N DE LOS PECES:

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALESREQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
ALIMENTO Y RACIALIMENTO Y RACIÓÓN DIARIAN DIARIA
TIPO DE CULTIVO O CONDICIONES DEL TIPO DE CULTIVO O CONDICIONES DEL 
ACUATORIOACUATORIO
PARPARÁÁMETROS FISICO QUMETROS FISICO QUÍÍMICOS DEL AGUAMICOS DEL AGUA



Los alimentos  utilizados en tLos alimentos  utilizados en téérminos generales rminos generales 
pueden ser agrupados en:pueden ser agrupados en:

Alimento vivoAlimento vivo –– se incluyen las algas, infusorios, organismos del se incluyen las algas, infusorios, organismos del 
plancton, nauplios de artemia, tubifex (calandraca), lombriz de plancton, nauplios de artemia, tubifex (calandraca), lombriz de tierra tierra 
y larvas de insectos entre otrosy larvas de insectos entre otros

Alimento artificial o seco Alimento artificial o seco –– son formulaciones a partir de mezclas de son formulaciones a partir de mezclas de 
harinas que contienen los nutrientes esenciales. Se producen en harinas que contienen los nutrientes esenciales. Se producen en una una 
amplia gama de formas: tabletas, pellets, hojuelas o copos, flotamplia gama de formas: tabletas, pellets, hojuelas o copos, flotantes antes 
o sumergibles, destinados a grupos de edades o dirigidos a o sumergibles, destinados a grupos de edades o dirigidos a 
variedades de peces de acuerdo a sus requerimientos especvariedades de peces de acuerdo a sus requerimientos especííficosficos

Alimento o pastas caseras Alimento o pastas caseras –– cada piscicultor tiene su propia receta, cada piscicultor tiene su propia receta, 
pero los ingredientes mpero los ingredientes máás usados son: corazs usados son: corazóón o hn o híígado de res, gado de res, 
harina de trigo o pan, huevos, vegetales, vitaminas y minerales.harina de trigo o pan, huevos, vegetales, vitaminas y minerales.
Todos los ingredientes licuados y, bien crudos o cocidos al Todos los ingredientes licuados y, bien crudos o cocidos al ““babañño de o de 
marmarííaa””, seg, segúún el criterio del piscicultor,  se guardan en pequen el criterio del piscicultor,  se guardan en pequeññas as 
porciones en refrigeraciporciones en refrigeracióón, usn, usáándose de acuerdo a las necesidadesndose de acuerdo a las necesidades



Normas esenciales de alimentaciNormas esenciales de alimentacióón:n:

Seleccionar uno de estos tipos de alimentos o combinarlosSeleccionar uno de estos tipos de alimentos o combinarlos
Alimentar los peces como norma, una o dos veces al dAlimentar los peces como norma, una o dos veces al díía, en la a, en la 

cantidad que sean capaces de consumir entre 2 y 5 minutoscantidad que sean capaces de consumir entre 2 y 5 minutos
Los peces requieren poca cantidad de alimento. Un pez de 5 cm Los peces requieren poca cantidad de alimento. Un pez de 5 cm 
tiende a comer 10 miligramos de alimento seco por comida, si es tiende a comer 10 miligramos de alimento seco por comida, si es 
alimentado dos veces al dalimentado dos veces al dííaa
NO SOBREALIMENTARNO SOBREALIMENTAR



Nutrientes esenciales al organismoNutrientes esenciales al organismo

PROTEPROTEÍÍNAS. NAS. Las proteLas proteíínas son compuestos orgnas son compuestos orgáánicos complejos nicos complejos 
de alto peso molecular y que realizan un papel estructural y de alto peso molecular y que realizan un papel estructural y 
funcional en plantas y animales. Es de los nutrientes el mfuncional en plantas y animales. Es de los nutrientes el máás s 
importante en el crecimiento de los peces y en base al peso secoimportante en el crecimiento de los peces y en base al peso seco, , 
conforma la mayor parte de su cuerpo conforma la mayor parte de su cuerpo 

FUNCIONES. FUNCIONES. 
ReparaciReparacióón, mantenimiento y formacin, mantenimiento y formacióón de los tejidosn de los tejidos
FormaciFormacióón de hormonas, enzimas, anticuerpos, n de hormonas, enzimas, anticuerpos, 
antantíígenos y otras sustancias importantes para el genos y otras sustancias importantes para el 
funcionamiento del cuerpofuncionamiento del cuerpo
ActActúúan como fuente de energan como fuente de energíía (aportan 5.5 Kcal a (aportan 5.5 Kcal ––
gramo) y sirven como sustrato para la formacigramo) y sirven como sustrato para la formacióón de n de 
llíípidos y carbohidratos en el tejidopidos y carbohidratos en el tejido



Las proteLas proteíínas estnas estáán compuestas de aminon compuestas de aminoáácidos, de los cidos, de los 
que se conocen 22 con funcique se conocen 22 con funcióón proteican proteica

De ellos sDe ellos sóólo 10 son esencialeslo 10 son esenciales

Estos son: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, Estos son: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
valina, metionina, fenilalanina, treonina y triptvalina, metionina, fenilalanina, treonina y triptóófano fano 

El resto de los aminoEl resto de los aminoáácidos  pueden ser elaborados por cidos  pueden ser elaborados por 
el cuerpo a partir de los otros aminoel cuerpo a partir de los otros aminoáácidos cidos 

El alimento es uno de los elementos que mas encarece El alimento es uno de los elementos que mas encarece 
la crla críía de peces y de a de peces y de éél, la protel, la proteíína es la parte mna es la parte máás cara s cara 
de la dietade la dieta



Contenido de proteContenido de proteíínas de las harinas mnas de las harinas máás s 
comcomúúnmente empleadas: nmente empleadas: 

Harina de pescado Harina de pescado -- de 55 hasta 60 %de 55 hasta 60 %
Harina de carne y hueso Harina de carne y hueso –– 49 % 49 % 
Levadura torula Levadura torula –– 40 %40 %
Harina de soya Harina de soya –– 42 % 42 % 
Las fuentes proteicas vegetales son deficientes en Las fuentes proteicas vegetales son deficientes en 
aminoaminoáácidos azufrados (metionina y cistina), mientras cidos azufrados (metionina y cistina), mientras 
que la harina de pescado es, por excelencia, la proteque la harina de pescado es, por excelencia, la proteíína na 
mejor balanceada y digerida por los pecesmejor balanceada y digerida por los peces



Requerimientos de proteRequerimientos de proteíínasnas
La inclusiLa inclusióón del 15 % de harina de pescado en la dieta n del 15 % de harina de pescado en la dieta 
satisface los requerimientos de aminosatisface los requerimientos de aminoáácidos de la mayor cidos de la mayor 
parte de los pecesparte de los peces
Alimento para larvas: de  50 % hasta 65 % de proteAlimento para larvas: de  50 % hasta 65 % de proteíína na 
bruta, bbruta, báásicamente de origen animalsicamente de origen animal
Alimento para adultos jAlimento para adultos jóóvenes: entre 35 y 40 % de venes: entre 35 y 40 % de 
proteproteíína bruta na bruta 
Alimentos con menor cantidad de proteAlimentos con menor cantidad de proteíínas son nas son 
apropiados solamente para peces ya adultos apropiados solamente para peces ya adultos 
Alternando la alimentaciAlternando la alimentacióón de los peces con alimento n de los peces con alimento 
vivo puede reducirse la protevivo puede reducirse la proteíína en la dieta hasta el 25 na en la dieta hasta el 25 óó
35 % del contenido total35 % del contenido total
Los reproductores deben alimentarse con dietas que Los reproductores deben alimentarse con dietas que 
contengan no menos de 50 % de protecontengan no menos de 50 % de proteíína.na.



LIPIDOS O GRASAS CRUDASLIPIDOS O GRASAS CRUDAS. . Son sustancias insolubles en Son sustancias insolubles en 
agua y solubles en otros solventes como es el agua y solubles en otros solventes como es el ééter o el cloroformoter o el cloroformo

Diferentes sustancias pueden separarse de un lDiferentes sustancias pueden separarse de un líípido, incluyendo los pido, incluyendo los 
triglictriglicééridos, ridos, áácidos grasos, esteroides, fosfolcidos grasos, esteroides, fosfolíípidos y algunas pidos y algunas 
vitaminas y minerales, pero comvitaminas y minerales, pero comúúnmente, por conveniencia, nos nmente, por conveniencia, nos 
referimos a ellas en conjunto como lreferimos a ellas en conjunto como líípidos,  grasas cruda o pidos,  grasas cruda o 
simplemente grasassimplemente grasas

FUNCIONESFUNCIONES

Es fuente de energEs fuente de energíía metaba metabóólica, de hecho es el nutriente que mlica, de hecho es el nutriente que máás s 
energenergíía bruta aporta a una dieta, 9.1 Kcal a bruta aporta a una dieta, 9.1 Kcal –– gramogramo



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE LAS GRASASN DE LAS GRASAS

Saturados. Son las grasas sSaturados. Son las grasas sóólidas a temperatura ambiente o lidas a temperatura ambiente o 
mantecas de origen animal, poco deseables en una dietamantecas de origen animal, poco deseables en una dieta
Insaturados o no saturados. Son los aceites lInsaturados o no saturados. Son los aceites lííquidos a temperatura quidos a temperatura 
ambiente y empleados en la formulaciambiente y empleados en la formulacióón de las dietas. Los n de las dietas. Los áácidos cidos 
grasos insaturados con dos o mgrasos insaturados con dos o máás de dos enlaces dobles en su s de dos enlaces dobles en su 
cadena se denominan poliinsaturadoscadena se denominan poliinsaturados
Serie linolSerie linoléénica (nica (ωω3), que se obtienen a partir del pescado, y 3), que se obtienen a partir del pescado, y 
linollinolééica (ica (ωω6), que son de origen vegetal. 6), que son de origen vegetal. 
Los Los áácidos grasos poliinsaturados sufren con el tiempo procesos de cidos grasos poliinsaturados sufren con el tiempo procesos de 
oxidacioxidacióón o enrarecimiento, que se aceleran bajo condiciones no n o enrarecimiento, que se aceleran bajo condiciones no 
óóptimas de almacenamiento, y adquieren un sabor y olor ptimas de almacenamiento, y adquieren un sabor y olor 
desagradable, llegando a ser tdesagradable, llegando a ser tóóxicos al organismo ademxicos al organismo ademáás de s de 
producir efectos negativos sobre el crecimiento de los peces. Paproducir efectos negativos sobre el crecimiento de los peces. Para ra 
disminuir estos procesos es necesario adisminuir estos procesos es necesario aññadir a la dieta adir a la dieta 
antioxidantes: BHT, BHA o vitamina Eantioxidantes: BHT, BHA o vitamina E
El exceso de lEl exceso de líípidos en la dieta puede tener consecuencias pidos en la dieta puede tener consecuencias 
negativas, como es el almacenamiento de grandes depnegativas, como es el almacenamiento de grandes depóósitos de sitos de 
grasa en las paredes del abdomen y vgrasa en las paredes del abdomen y víísceras o enfermedades sceras o enfermedades 
nutricionales tales como el hnutricionales tales como el híígado grasogado graso



Fuentes de Fuentes de áácidos grasos:cidos grasos:
Serie linolSerie linoléénica (nica (ωω3) :  aceite 3) :  aceite 
de hde híígado de bacalao o de gado de bacalao o de 
tiburtiburóón n 
Serie linolSerie linolééica (ica (ωω6)  aceite de 6)  aceite de 
girasol o de soyagirasol o de soya
Los peces requieren de la Los peces requieren de la 
adiciadicióón de ln de líípidos en la dieta, pidos en la dieta, 
pues no tienen la capacidad pues no tienen la capacidad 
metabmetabóólica para sintetizar en el lica para sintetizar en el 
cuerpo cuerpo áácidos grasos cidos grasos 
poliinsaturados que son poliinsaturados que son 
esenciales para la vidaesenciales para la vida
Los Los áácidos grasos mcidos grasos máás s 
abundantes en los tejidos de la abundantes en los tejidos de la 
mayor parte los peces, y por mayor parte los peces, y por 
tanto los que mtanto los que máás necesitan, s necesitan, 
son de la serie linolson de la serie linoléénica (nica (ωω3)3)
Una de las excepciones es la Una de las excepciones es la 
tilapia que requiere tilapia que requiere áácidos cidos 
grasos de la serie linolgrasos de la serie linolééica (ica (ωω6)6)

Los peces cultivados en Los peces cultivados en 
estanques son propensos a estanques son propensos a 
engordar si se les alimenta engordar si se les alimenta 
con cantidades excesivas de con cantidades excesivas de 
grasas debido a la poca grasas debido a la poca 
energenergíía que invierten en a que invierten en 
buscar el alimento. Por eso es buscar el alimento. Por eso es 
importante el contenido de importante el contenido de 
grasas en la dietagrasas en la dieta
La mayor parte de los La mayor parte de los 
alimentos comerciales de alimentos comerciales de 
peces contienen solamente peces contienen solamente 
entre un 5 y un 8 % de grasas entre un 5 y un 8 % de grasas 
en base a contenido secoen base a contenido seco
Contenidos superiores de Contenidos superiores de 
grasas en el alimento, hasta grasas en el alimento, hasta 
un 12 % y algo mun 12 % y algo máás, son s, son 
apropiadas sapropiadas sóólo para peces lo para peces 
muy jmuy jóóvenes o peces venes o peces 
carncarníívoros alimentados con voros alimentados con 
dietas muy bajas en dietas muy bajas en 
carbohidratos. carbohidratos. 



CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO. Son grupos de CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO. Son grupos de 
compuestos, tambicompuestos, tambiéén llamados gln llamados glúúcidos, que contienen hidrcidos, que contienen hidróógeno y geno y 

oxoxíígeno, en la misma proporcigeno, en la misma proporcióón que el agua y el carbono. Los n que el agua y el carbono. Los 
hidratos de carbono son los compuestos mhidratos de carbono son los compuestos máás abundantes en la s abundantes en la 

naturaleza.naturaleza.
Los carbohidratos digeribles Los carbohidratos digeribles 
tienen valor por su gran tienen valor por su gran 
disponibilidad y como fuente de disponibilidad y como fuente de 
energenergíía de bajo costo (aportan 4.1 a de bajo costo (aportan 4.1 
Kcal Kcal –– gramo), incluygramo), incluyééndose en ndose en 
ellos los azellos los azúúcares, los almidones cares, los almidones 
y las dextrinasy las dextrinas
Ayudan a compactar las dietasAyudan a compactar las dietas

Los carbohidratos no digeribles, Los carbohidratos no digeribles, 
tambitambiéén conocidos con el nombre de n conocidos con el nombre de 
fibra cruda o dietfibra cruda o dietéética, comprenden a tica, comprenden a 
la hemicelulosa, celulosa, lignina, la hemicelulosa, celulosa, lignina, 
quitina y otros. Su estructura es muy quitina y otros. Su estructura es muy 
rríígida y compleja y su importancia gida y compleja y su importancia 
nutricional depende de la presencia de nutricional depende de la presencia de 
enzimas especenzimas especííficas para su ficas para su 
degradacidegradacióón y que sn y que sóólo se encuentran lo se encuentran 
en los animales herben los animales herbíívoros. Para el voros. Para el 
resto de los peces no tienen ningresto de los peces no tienen ningúún n 
valor alimenticiovalor alimenticio
En general, las fibras facilitan el paso En general, las fibras facilitan el paso 
del alimento por el intestino. Se ha del alimento por el intestino. Se ha 
comprobado que bajos niveles de fibra comprobado que bajos niveles de fibra 
en la dieta de los peces mejoran la en la dieta de los peces mejoran la 
tasa de crecimiento y la conversitasa de crecimiento y la conversióón del n del 
alimento. Por el contrario, altos niveles alimento. Por el contrario, altos niveles 
de fibras reducen el apetito en los de fibras reducen el apetito en los 
peces y disminuyen el crecimiento. peces y disminuyen el crecimiento. 
Son fuentes de fibras los ingredientes Son fuentes de fibras los ingredientes 
de origen vegetal, ricos en fibras, de origen vegetal, ricos en fibras, 
como el salvado de trigo y arroz, las como el salvado de trigo y arroz, las 
plantas acuplantas acuááticas y los residuos de ticas y los residuos de 
cosechas agrcosechas agríícolas colas 



Son una fuente barata de obtenciSon una fuente barata de obtencióón de energn de energíía y al mismo tiempo a y al mismo tiempo 
facilitan la compactacifacilitan la compactacióón de la dieta. A medida que los n de la dieta. A medida que los 
requerimientos de energrequerimientos de energíía de los peces se cubren con a de los peces se cubren con 
carbohidratos se optimiza el uso de la fraccicarbohidratos se optimiza el uso de la fraccióón proteica del alimenton proteica del alimento
La mayor parte de los peces admite entre un 30 y un 40 % de La mayor parte de los peces admite entre un 30 y un 40 % de 
carbohidratos en su alimento. Por regla general, los alimentos carbohidratos en su alimento. Por regla general, los alimentos 
flotantes contienen altos niveles de carbohidratos para facilitaflotantes contienen altos niveles de carbohidratos para facilitar su r su 
proceso de elaboraciproceso de elaboracióónn
En Cuba se determinEn Cuba se determinóó para peces comerciales que la mejor para peces comerciales que la mejor 
relacirelacióón proten proteíína na –– carbohidratos es 1 a 1 carbohidratos es 1 a 1 
Los carbohidratos no digeribles o fibra cruda sirven de relleno Los carbohidratos no digeribles o fibra cruda sirven de relleno y y 
aunque las opiniones varaunque las opiniones varíían de uno a otro autor no se deben incluir an de uno a otro autor no se deben incluir 
en men máás de un 8 % en la dieta s de un 8 % en la dieta 



VITAMINAS. Son compuestos orgVITAMINAS. Son compuestos orgáánicos de naturaleza complejanicos de naturaleza compleja

Por su solubilidad se agrupan en:Por su solubilidad se agrupan en:

Hidrosolubles (vitamina C, vitaminas del Complejo B,  Acido Hidrosolubles (vitamina C, vitaminas del Complejo B,  Acido 
nicotnicotíínico, Acido pantotnico, Acido pantotéénico, Acido fnico, Acido fóólico, Biotina y Colina)lico, Biotina y Colina)

Liposolubles (vitaminas A, D3, E y K3)Liposolubles (vitaminas A, D3, E y K3)

Son necesarias para el crecimiento, la reproducciSon necesarias para el crecimiento, la reproduccióón y para la n y para la 
actividad metabactividad metabóólica en general. Sus deficiencias traen por lica en general. Sus deficiencias traen por 
consecuencia la disminuciconsecuencia la disminucióón del crecimiento y el incremento de la n del crecimiento y el incremento de la 
vulnerabilidad a las enfermedadesvulnerabilidad a las enfermedades
Todos los alimentos, en mayor o menor grado, contienen vitaminasTodos los alimentos, en mayor o menor grado, contienen vitaminas
pero al elaborar una dieta se le incorpora una mezcla de vitaminpero al elaborar una dieta se le incorpora una mezcla de vitaminas, as, 
pues estas se degradan fpues estas se degradan fáácilmente por accicilmente por accióón enzimn enzimáática, ttica, téérmica o rmica o 
fotolfotolíítica tica 



MINERALES. TambiMINERALES. Tambiéén conocidos como n conocidos como ““cenizascenizas”” abarcan un gran abarcan un gran 
nnúúmero de elementos necesarios al organismomero de elementos necesarios al organismo

Macroelementos: calcio, fMacroelementos: calcio, fóósforo, potasio,  cloro, magnesio, sodio y sforo, potasio,  cloro, magnesio, sodio y 
azufreazufre
Microelementos, tambiMicroelementos, tambiéén son necesarios, pero se requieren al nivel n son necesarios, pero se requieren al nivel 
de trazas: hierro, zinc, yodo, cromo, selenio, cobre, flde trazas: hierro, zinc, yodo, cromo, selenio, cobre, flúúor, entre otrosor, entre otros
Los minerales son necesarios para la formaciLos minerales son necesarios para la formacióón de huesos, dientes, n de huesos, dientes, 
escamas y fluidos de los tejidos, ademescamas y fluidos de los tejidos, ademáás de servir de soporte a las s de servir de soporte a las 
funciones bioqufunciones bioquíímicas del  organismo, por ejemplo, la respiracimicas del  organismo, por ejemplo, la respiracióónn
El calcio y el fEl calcio y el fóósforo son los minerales que con mayor probabilidad sforo son los minerales que con mayor probabilidad 
faltan en las dietas faltan en las dietas 
Fuentes de calcio y fFuentes de calcio y fóósforo son el fosfato dicsforo son el fosfato dicáálcico, la harina de lcico, la harina de 
hueso, conchas, carne o pescado, soya, cereales y el agua cuandohueso, conchas, carne o pescado, soya, cereales y el agua cuando
su dureza es altasu dureza es alta



REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS Y MINERALES.REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS Y MINERALES.
Se adicionan al alimento en pequeSe adicionan al alimento en pequeññas cantidades,  preparas cantidades,  preparáándose  ndose  
industrialmente formulaciones de premezclas que cubren los industrialmente formulaciones de premezclas que cubren los 
requerimientos de las diferentes especies. El alimento es la requerimientos de las diferentes especies. El alimento es la úúnica nica 
fuente de vitaminas que tienen los peces, y no estfuente de vitaminas que tienen los peces, y no estáá demostrado que demostrado que 
aaññadirlo al agua sea beneficioso. Una dieta usualmente contiene eladirlo al agua sea beneficioso. Una dieta usualmente contiene el
1% de premezcla vitam1% de premezcla vitamíínica, aunque hay especies y edades en que nica, aunque hay especies y edades en que 
son mson máás exigentess exigentes
Las vitaminas que benefician particularmente a los peces son la Las vitaminas que benefician particularmente a los peces son la A y A y 
la E, que estimulan el sistema inmunolla E, que estimulan el sistema inmunolóógico, y la vitamina C, que gico, y la vitamina C, que 
ayuda a eliminar el estrayuda a eliminar el estréés en elloss en ellos
La Vitamina E se emplea ademLa Vitamina E se emplea ademáás como antioxidante y preservo en s como antioxidante y preservo en 
las dietaslas dietas
Los minerales se aLos minerales se aññaden a las dietas aunque los peces pueden aden a las dietas aunque los peces pueden 
absorberlos del agua en cierta medida, principalmente si la dureabsorberlos del agua en cierta medida, principalmente si la dureza za 
del agua es altadel agua es alta
En la mayor parte de las dietas se considera que el contenido deEn la mayor parte de las dietas se considera que el contenido de
ffóósforo debe ser entre 0.5 y 0.8 % y el calcio, si es necesario, dsforo debe ser entre 0.5 y 0.8 % y el calcio, si es necesario, de e 
0.75 %. Incluyendo en la dieta un 15 % de harina de pescado se 0.75 %. Incluyendo en la dieta un 15 % de harina de pescado se 
garantizan los niveles de minerales necesarios a los pecesgarantizan los niveles de minerales necesarios a los peces



Vitaminas Unidad de medida Larvas Crecimiento

Vitaminas liposolubles

A UI/kg 12 000 10 000

D3 UI/kg 2 500 2 000

E mg/kg 300 150

K3 mg/kg 15 10

Vitaminas hidrosolubles

C mg/kg 1 000 950

B1 mg/kg 15 10

B2 mg/kg 80 60

B6 mg/kg 40 20

B12 μg/kg 40 30

PP  (Acido. Nicotínico) mg/kg 500 300

Acido pantoténico mg/kg 150 100

Acido fólico mg/kg 10 8

H (Biotina) μg/kg 1 400 1 200

Colina mg/kg 1 000 900



CAROTENOSCAROTENOS. Los pigmentos carotinoides (carotenos y xant. Los pigmentos carotinoides (carotenos y xantóófilos) filos) 
solubles en las grasas son los responsables de los colores amarisolubles en las grasas son los responsables de los colores amarillo, llo, 
naranja, rojo y verde de la piel, carne y huevos de muchos pecesnaranja, rojo y verde de la piel, carne y huevos de muchos peces y y 

crustcrustááceosceos

Pero estos pigmentos no sPero estos pigmentos no sóólo son los causantes de la coloracilo son los causantes de la coloracióón de los n de los 
peces, existen evidencias que algunos de ellos son importantes npeces, existen evidencias que algunos de ellos son importantes nutrientes. utrientes. 
La supervivencia de los huevos fertilizados durante la incubaciLa supervivencia de los huevos fertilizados durante la incubacióón ha sido n ha sido 
correlacionada con la pigmentacicorrelacionada con la pigmentacióón del saco de vitelo y la  alimentacin del saco de vitelo y la  alimentacióón de n de 
la hembra antes del desove. Asimismo, los pigmentos carotinoidesla hembra antes del desove. Asimismo, los pigmentos carotinoides cumplen cumplen 
la funcila funcióón de proteger algunas membranas delicadas y tejidos sensibles n de proteger algunas membranas delicadas y tejidos sensibles 
durante el desarrollo embrionario durante el desarrollo embrionario 
Algunos alimentos que se comercializan contienen Algunos alimentos que se comercializan contienen Artemia salinaArtemia salina, krill y , krill y 
otras especies de zooplancton o crustotras especies de zooplancton o crustááceos, que son ricos en pigmentos ceos, que son ricos en pigmentos 
carotinoides, y  provocan en los peces colores rojo carotinoides, y  provocan en los peces colores rojo –– brillante, naranja o brillante, naranja o 
amarillo que nos deslumbran amarillo que nos deslumbran 
Las fuentes comerciales de carotenos y xantLas fuentes comerciales de carotenos y xantóófilos son el aceite de red fish filos son el aceite de red fish 
o gallineta no gallineta nóórdica (rdica (Sebastes marinusSebastes marinus), harinas o extractos de huevas de ), harinas o extractos de huevas de 
peces y crustpeces y crustááceos (camarceos (camaróón, krill o cangrejo), pn, krill o cangrejo), péétalos de caltalos de calééndula, algas ndula, algas 
marinas, alfalfa, gluten de mamarinas, alfalfa, gluten de maííz, pimentz, pimentóón y bija entre otrosn y bija entre otros
Las diferentes especies de peces tienen diferente capacidad de aLas diferentes especies de peces tienen diferente capacidad de asimilar los similar los 
pigmentos carotinoides, por lo que los ensayos en condiciones copigmentos carotinoides, por lo que los ensayos en condiciones controladas ntroladas 
siguen siendo el mejor msiguen siendo el mejor méétodo para determinar el poder de un ingrediente todo para determinar el poder de un ingrediente 
de reforzar el color en los pecesde reforzar el color en los peces



AGLUTINANTESAGLUTINANTES. Aunque no son requerimientos . Aunque no son requerimientos 
nutricionales, el aglutinante estabiliza la estructura del nutricionales, el aglutinante estabiliza la estructura del 
grano de alimento evitando que se desintegre en el agua grano de alimento evitando que se desintegre en el agua 
y deteriore su calidady deteriore su calidad
Los aglutinantes mLos aglutinantes máás usados son el huevo, el agar, los s usados son el huevo, el agar, los 
alginatos, el almidalginatos, el almidóón de gelatina, la bentonita, la n de gelatina, la bentonita, la 
celulosa, algunos cereales para nicelulosa, algunos cereales para niñños y las hojuelas de os y las hojuelas de 
papa instantpapa instantáánea entre otros, que se incluyen como nea entre otros, que se incluyen como 
norma en la dieta entre el 1 y el 5 %, excepto el almidnorma en la dieta entre el 1 y el 5 %, excepto el almidóón n 
que puede elevarse hasta el 10 % y en algunos casos que puede elevarse hasta el 10 % y en algunos casos 
mmáás auns aun
Algunos aglutinantes requieren de algAlgunos aglutinantes requieren de algúún mn méétodo de todo de 
coccicoccióón para obtener los mejores resultados, mientras n para obtener los mejores resultados, mientras 
otros cuajan en frotros cuajan en frííoo
La pulverizaciLa pulverizacióón de los componentes de la dieta facilita, n de los componentes de la dieta facilita, 
igualmente, su aglutinaciigualmente, su aglutinacióón n 



SABOR Y OLORSABOR Y OLOR. Tampoco son requerimientos . Tampoco son requerimientos 
nutricionales como tal, son elementos que influyen en el nutricionales como tal, son elementos que influyen en el 
consumo del alimentoconsumo del alimento
Tanto el olor como el sabor son importantes para Tanto el olor como el sabor son importantes para 
muchas especies, especialmente para aquellas que se muchas especies, especialmente para aquellas que se 
alimentan en el fondo o durante la noche o viven en alimentan en el fondo o durante la noche o viven en 
aguas turbias y que para poder alimentarse han aguas turbias y que para poder alimentarse han 
desarrollado estructuras anatdesarrollado estructuras anatóómicas que le permiten oler micas que le permiten oler 
y distinguir los diferentes tipos de alimentosy distinguir los diferentes tipos de alimentos
Algunos ingredientes estimulan la alimentaciAlgunos ingredientes estimulan la alimentacióón, otros, n, otros, 
por el contrario, la repelen. Ciertos aminopor el contrario, la repelen. Ciertos aminoáácidos y cidos y áácidos cidos 
nucleotidos y carboxilicos, por ejemplo, tienen nucleotidos y carboxilicos, por ejemplo, tienen 
propiedades atrayentes, mientras que los sabores propiedades atrayentes, mientras que los sabores 
dulces y las grasas son menos efectivosdulces y las grasas son menos efectivos
Los mariscos son altamente atrayentes para los peces Los mariscos son altamente atrayentes para los peces 



DIGESTIBILIDAD DIGESTIBILIDAD 

Depende de:Depende de:
HHáábitos alimentarios de la especiebitos alimentarios de la especie
Condiciones ambientalesCondiciones ambientales

Digestibilidad de algunas harinas:Digestibilidad de algunas harinas:
Harina de pescado Harina de pescado –– 84 %84 %
Harina de carne y hueso Harina de carne y hueso –– 75 %75 %
Harina de soya Harina de soya –– 77 %77 %
Harina de alfalfa Harina de alfalfa –– 13 %13 %
Salvado de trigo Salvado de trigo –– 82 %82 %
Salvado de arroz Salvado de arroz –– 91 % 91 % 
El valor nutricional de un alimento no estEl valor nutricional de un alimento no estáá basado basado 
ssóólo en su composicilo en su composicióón qun quíímica, sino tambimica, sino tambiéén en la n en la 
posibilidad del pez de digerir y absorber los posibilidad del pez de digerir y absorber los 
nutrientes que contienenutrientes que contiene



TTÉÉCNICAS DE ALIMENTACICNICAS DE ALIMENTACIÓÓN. Tipo de alimento y N. Tipo de alimento y 
tamatamañño de la parto de la partíículacula

Variaciones de largo total empleando tres tipos de alimento
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Relación de la supervivencia y el Factor de conversión 
del alimento (FCA) empleando tres tipos de alimento y 

diferentes raciones de alimento artificial
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POR CIENTO DE ADICIPOR CIENTO DE ADICIÓÓNN

Resultados finales de peso total empleando tres tipos de alimentos y 
diferentes raciones de alimento artificial
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FRECUENCIA DE ALIMENTACIONFRECUENCIA DE ALIMENTACION

Total de organismos consumidos en el día (MMC=197)
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FORMULACIFORMULACIÓÓN DE DIETASN DE DIETAS

Para que tipo de peces estPara que tipo de peces estáá destinado el alimento y destinado el alimento y 
cuales son sus requerimientos nutricionalescuales son sus requerimientos nutricionales

Los ingredientes que podemos utilizar atendiendo a su Los ingredientes que podemos utilizar atendiendo a su 
composicicomposicióón nutricional, digestibilidad, disponibilidad y n nutricional, digestibilidad, disponibilidad y 
costocosto



Queremos hacer una dieta que contenga un 35 % de proteQueremos hacer una dieta que contenga un 35 % de proteíína bruta y na bruta y 
sabemos que el aporte de protesabemos que el aporte de proteíínas de las materias primas que nas de las materias primas que 

disponemos es la siguiente:disponemos es la siguiente:

Materia prima Aporte de proteínas, %

Harina de pescado 63.2

Harina de sangre 81.5

Harina de carne 53.0

Harina de soya 44.4

Harina de girasol 37.1

Levadura torula 48.0

Salvado de arroz 12.2



CALCULO DE LA CANTIDAD DE PROTEINACALCULO DE LA CANTIDAD DE PROTEINA
Materias primas Aporte de proteínas, 

%
Inclusión en la dieta, 

%
Operación Contenido de 

proteínas, %

Harina de pescado 63.2 15 63.2 x 15 / 100 9.48

Harina de sangre 81.5 4 81.5 x 4 / 100 3.26

Harina de carne 53.0 5 53.3 x 5 / 100 2.665

Harina de soya 44.4 10 44.4 x 10 / 100 4.44

Harina de girasol 37.1 15 37.1 x 15 / 100 5.565

Levadura torula 48 14 48 x 14 / 100 6.72

Salvado de arroz 12.2 31 12.2 x 31 / 100 3.782

Premezcla de vitaminas 
y minerales

1

Aceite de hígado de 
tiburón

2

Aglutinante 3

Total 100 35.912



Materia prima Materia seca, % Proteína cruda, 
%

Grasa cruda, % Carbohidrato 
crudo, %

Fibra cruda, %

Proteínas de origen animal

H. pescado 90.9 63.2 4.2 0.8 0.9

H. carne 93.1 53.0 4.8 11.7 2.4

H. carne y hueso 92.5 49.1 10.3 0.7 2.6

H. subproducto de 
aves

93.5 57.5 15.0 3.1 2.3

H. sangre 89.6 81.5 1.0 1.6 0.7

H. residuo de 
camarón

90.0 40.6 2.6 2.6 14.2

Proteínas de origen vegetal

H. de soya 88.4 44.4 1.2 30.6 6.1

H. de girasol 92.2 37.1 9.3 27.2 12.3

Proteínas de origen microbiano

Levadura torula 93.0 48.0 2.7 32.2 2.1

Fuentes de carbohidratos

Salvado de trigo 87.9 14.7 4.0 53.5 9.9

Salvado de arroz 90.0 12.2 11.8 40.6 12.3



EL ALIMENTO NATURALEL ALIMENTO NATURAL

PlantasPlantas
ProtozoosProtozoos
RotRotííferosferos
NemNemáátodostodos
AnAnéélidoslidos
ArtrArtróópodospodos
Presas vivasPresas vivas



PASTAS O RECETAS CASERASPASTAS O RECETAS CASERAS
Ingredientes, % Gelatina Pellet 1 Pellet 2 Pasta 1 Pasta 2 Alimento de 

inicio

Carne, pescado, 
vísceras de res o 
camarón

42 50 50 72 72 -

Harina de pescado - 27 14 10 - 80

Avena 11 18 31 9 20 -

Harina de trigo 
completa

- - - - - 11.5

Espinacas 10 - - - - -

Gelatina sin sabor 5 - - - - -

Aceite de Hígado 
de Bacalao

2.5 - - 2 1 3

Harina de huesos 2 - - 2.5 2.5 -

Vitaminas 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Aglutinantes - 2.5 2.5 2 2 2.5

Propionato de 
sodio

- - - - - 0.5

Agua 25 - - - - -

Vit E 1 150 250 250 150 150 400

Proteína bruta, % 40 45 35 45 35 50



PREPARACIPREPARACIÓÓN DE LAS PASTAS. N DE LAS PASTAS. Alimentos en gelatinaAlimentos en gelatina

Basta con seguir las siguientes recomendaciones:Basta con seguir las siguientes recomendaciones:

Limpiar la o las materias primas que hallamos seleccionado como Limpiar la o las materias primas que hallamos seleccionado como 
fuente de protefuente de proteíína: vna: víísceras, carne, pescado o camarsceras, carne, pescado o camaróón, quitn, quitáándole ndole 
todo el pellejo y la grasa que tengan. Trocear en pequetodo el pellejo y la grasa que tengan. Trocear en pequeññas as 
porcionesporciones
Molerlos o preferiblemente licuarlos en poco volumen de aguaMolerlos o preferiblemente licuarlos en poco volumen de agua
Mezclar con los ingredientes secos, incluyendo la gelatina sin sMezclar con los ingredientes secos, incluyendo la gelatina sin saborabor
Cocinar a fuego lento, a una temperatura no mayor de 90 Cocinar a fuego lento, a una temperatura no mayor de 90 ººCC
Adicionar los vegetales previamente molidos o rallados Adicionar los vegetales previamente molidos o rallados 
(preferiblemente licuados) y las vitaminas, cuando la temperatur(preferiblemente licuados) y las vitaminas, cuando la temperatura de a de 
la mezcla sea menor de 60 la mezcla sea menor de 60 ººC. La temperatura es importante C. La temperatura es importante 
porque de ser muy alta se reduce la potencia de las vitaminas y porque de ser muy alta se reduce la potencia de las vitaminas y si si 
es muy baja no se logra una mezcla homoges muy baja no se logra una mezcla homogééneanea
Hay que prestar atenciHay que prestar atencióón a la cantidad de agua, pues al adicionar n a la cantidad de agua, pues al adicionar 
los vegetales puede aumentar demasiado la cantidad de esta los vegetales puede aumentar demasiado la cantidad de esta 
impidiendo que la mezcla adquiera la consistencia adecuadaimpidiendo que la mezcla adquiera la consistencia adecuada
Dividir la mezcla en pequeDividir la mezcla en pequeññas porciones, de acuerdo a nuestro as porciones, de acuerdo a nuestro 
consumo, y congelarconsumo, y congelar



PreparaciPreparacióón de las pastas. n de las pastas. Alimentos en pastas y pelletsAlimentos en pastas y pellets

La materia prima que usamos como aglutinante, pues La materia prima que usamos como aglutinante, pues 
hay algunas que necesitan cocinarla, mientras otras hay algunas que necesitan cocinarla, mientras otras 
cuajan en frcuajan en frííoo
Se congela en pequeSe congela en pequeññas porciones que evitan estar as porciones que evitan estar 
descongelando la masa para el uso. Otra alternativa es descongelando la masa para el uso. Otra alternativa es 
extenderla y congelarla en una capa fina que nos extenderla y congelarla en una capa fina que nos 
permita separar, aun congelada, la cantidad que usamos permita separar, aun congelada, la cantidad que usamos 
en la alimentacien la alimentacióón de nuestros pecesn de nuestros peces
Para fabricar los pellets, la masa se pasa por una Para fabricar los pellets, la masa se pasa por una 
mmááquina de moler. El tamaquina de moler. El tamañño del pellet depende del o del pellet depende del 
tamatamañño de la criba que usemos, pudiendo de esta forma o de la criba que usemos, pudiendo de esta forma 
obtener pellets de distintas medidas. Los pellets deben obtener pellets de distintas medidas. Los pellets deben 
secarse en un lugar ventilado y a la sombra.secarse en un lugar ventilado y a la sombra.



PreparaciPreparacióón de las pastas.  n de las pastas.  Alimento de inicioAlimento de inicio
CondiciCondicióón indispensable:  las harinas que vayamos a usar estn indispensable:  las harinas que vayamos a usar estéén n 
pulverizadaspulverizadas

Seguimos los siguientes pasos:Seguimos los siguientes pasos:

Mezclar bien todos los ingredientes. Agregar agua a razMezclar bien todos los ingredientes. Agregar agua a razóón de 250 a n de 250 a 
400 ml por cada kilogramo de alimento seco400 ml por cada kilogramo de alimento seco
Extender la masa en capas finas de 3 mm de grosor Extender la masa en capas finas de 3 mm de grosor 
aproximadamente y dejar secar a temperatura ambiente en un lugaraproximadamente y dejar secar a temperatura ambiente en un lugar
seco y ventilado, volteseco y ventilado, volteáándolo frecuentemente hasta que se seque ndolo frecuentemente hasta que se seque 
por completo. El propionato de sodio evita la descomposicipor completo. El propionato de sodio evita la descomposicióón de la n de la 
mezcla en el proceso de secadomezcla en el proceso de secado
Triturar la masa seca y pasarla por un colador o tamiz de la medTriturar la masa seca y pasarla por un colador o tamiz de la medida ida 
deseadadeseada
Usando tamices de diferentes medidas podemos obtener fracciones Usando tamices de diferentes medidas podemos obtener fracciones 
de alimento con diferente granulometrde alimento con diferente granulometrííaa



CONSEJOS CONSEJOS ÚÚTILESTILES
La sobrealimentaciLa sobrealimentacióón es un mal del que padecen muchos n es un mal del que padecen muchos 
acuaristas y que trae por consecuencia el derroche de comida, laacuaristas y que trae por consecuencia el derroche de comida, la
descomposicidescomposicióón del agua y lo que es peor, las enfermedades. Tener n del agua y lo que es peor, las enfermedades. Tener 
un limpia peceras (un limpia peceras (Plecostomus spPlecostomus sp.. o o Ancistrus spAncistrus sp.) en el acuario,  .) en el acuario,  
peces que se alimenten en el fondo (algunas Corydoras o pez gatopeces que se alimenten en el fondo (algunas Corydoras o pez gato) ) 
o varios caracoles del go varios caracoles del géénero nero Ampullaria Ampullaria (m(máás conocidos como los s conocidos como los 
caracoles amarillos) favorece la limpieza y ayuda a eliminar el caracoles amarillos) favorece la limpieza y ayuda a eliminar el 
exceso de comidaexceso de comida
Los animales acuLos animales acuááticos pueden resistir perticos pueden resistir perííodos de ayuno, siendo odos de ayuno, siendo 
beneficioso, segbeneficioso, segúún consideran algunos autores, dejar de n consideran algunos autores, dejar de 
alimentarlos un dalimentarlos un díía a la semana para reducir los excesos de grasa y a a la semana para reducir los excesos de grasa y 
peso por la vida sedentaria que llevan. Otros consideran que peso por la vida sedentaria que llevan. Otros consideran que 
pueden dejar de alimentarse durante una semana en caso que nos pueden dejar de alimentarse durante una semana en caso que nos 
ausentemos de la casaausentemos de la casa
Cuando alimente los peces, desconecte los filtros y el equipo deCuando alimente los peces, desconecte los filtros y el equipo de
aire para evitar la perdida de alimentoaire para evitar la perdida de alimento
Si empleamos alimento vivo, es suficiente con una raciSi empleamos alimento vivo, es suficiente con una racióón diaria no n diaria no 
muy abundantemuy abundante
Es mEs máás fs fáácil mantener en un mismo acuario peces con hcil mantener en un mismo acuario peces con háábitos bitos 
alimentarios semejantes pues podemos emplear un solo tipo de alimentarios semejantes pues podemos emplear un solo tipo de 
alimentoalimento



Recuerda que los peces comen a distintos niveles de profundidad:Recuerda que los peces comen a distintos niveles de profundidad:
algunos en la superficie, otros en las capas medias y los algunos en la superficie, otros en las capas medias y los úúltimos en ltimos en 
el fondo y el alimento debe llegar a todosel fondo y el alimento debe llegar a todos
Nunca alimente con pan o galleta Nunca alimente con pan o galleta ¡¡Descompone el agua!Descompone el agua!
Si utilizamos pescado en la alimentaciSi utilizamos pescado en la alimentacióón de los peces es preferible n de los peces es preferible 
que sea de carne magra o seca, usando de ellos sque sea de carne magra o seca, usando de ellos sóólo los fileteslo los filetes
La carne de pescado cruda contiene una enzima, la tiaminaza, queLa carne de pescado cruda contiene una enzima, la tiaminaza, que
destruye la tiamina (Vitamina B1), por lo que es preferible destruye la tiamina (Vitamina B1), por lo que es preferible 
precocinarla para reducir el riesgoprecocinarla para reducir el riesgo
El calamar, las almejas u otros similares son aceptados por los El calamar, las almejas u otros similares son aceptados por los 
peces de buen grado pero deben tenerse las mismas precauciones peces de buen grado pero deben tenerse las mismas precauciones 
que con la carne de pescado crudaque con la carne de pescado cruda
El empleo de camarEl empleo de camaróón en la alimentacin en la alimentacióón de los peces es bien n de los peces es bien 
recibido por ellos. Cuando preparamos una dieta podemos incluir recibido por ellos. Cuando preparamos una dieta podemos incluir 
como suplemento alguna cantidad de crustcomo suplemento alguna cantidad de crustááceos del plancton, ya ceos del plancton, ya 
sean marinos, o de agua dulcesean marinos, o de agua dulce
Al usar carne para alimentar los peces es necesario quitarle todAl usar carne para alimentar los peces es necesario quitarle toda la a la 
grasa, aunque su uso continuado tiende a aumentar la mortalidad.grasa, aunque su uso continuado tiende a aumentar la mortalidad.
Sin embargo, la mayor parte de los acuaristas prefieren las Sin embargo, la mayor parte de los acuaristas prefieren las 
vvíísceras, dando los mejores resultados la combinacisceras, dando los mejores resultados la combinacióón a partes n a partes 
iguales de coraziguales de corazóón e hn e híígado de resgado de res



El corazEl corazóón no deteriora la calidad del agua, no asn no deteriora la calidad del agua, no asíí el hel híígado, el gado, el 
bazo y otras vbazo y otras víísceras pulposas. Estas sceras pulposas. Estas úúltimas deben sumergirse en ltimas deben sumergirse en 
agua caliente durante unos minutos hasta que pierdan su color, agua caliente durante unos minutos hasta que pierdan su color, 
indicio este que la sangre se ha coaguladoindicio este que la sangre se ha coagulado
Frecuentemente se emplea la yema de huevo hervida en la Frecuentemente se emplea la yema de huevo hervida en la 
alimentacialimentacióón de las larvas. En caso de usar el huevo entero, este n de las larvas. En caso de usar el huevo entero, este 
debe ser precocidodebe ser precocido
La cLa cááscara de huevo seca y finamente molida es fuente de calcioscara de huevo seca y finamente molida es fuente de calcio
La adiciLa adicióón de plantas a la dieta es una necesidad de los peces n de plantas a la dieta es una necesidad de los peces 
herbherbíívoros. Para muchos peces los vegetales son un sustituto voros. Para muchos peces los vegetales son un sustituto 
aceptable. No olvide que los vegetales son fuentes de carotenos aceptable. No olvide que los vegetales son fuentes de carotenos 
La espirulina mejora la apariencia de los peces y la calidad de La espirulina mejora la apariencia de los peces y la calidad de su su 
piel, aumentando el color, el brillo y la resistencia a las piel, aumentando el color, el brillo y la resistencia a las 
enfermedades. Puede adicionarse a la dieta en niveles del 1 al 1enfermedades. Puede adicionarse a la dieta en niveles del 1 al 10 0 
%%
Un diente de ajo triturado en la papilla mantiene vivaces, activUn diente de ajo triturado en la papilla mantiene vivaces, activos y os y 
mmáás coloridos nuestros peces, evitando el punto blanco y los s coloridos nuestros peces, evitando el punto blanco y los 
parparáásitos intestinalessitos intestinales



ÚÚltimamente se ha incorporado a las dietas de peces el ltimamente se ha incorporado a las dietas de peces el 
polen, que contiene un 20 % de protepolen, que contiene un 20 % de proteíínas y es rico en nas y es rico en 
minerales y vitaminas del complejo B, E y Acido minerales y vitaminas del complejo B, E y Acido 
AscAscóórbico. Se ha comprobado que este aumenta la rbico. Se ha comprobado que este aumenta la 
supervivencia de los peces y reduce el riesgo de supervivencia de los peces y reduce el riesgo de 
enfermedadesenfermedades
Todo en exceso es malo: el corazTodo en exceso es malo: el corazóón contiene toxinas, la n contiene toxinas, la 
carne les causa problemas digestivos y el pescado carne les causa problemas digestivos y el pescado 
crudo destruye las vitaminas de otros alimentos. Use crudo destruye las vitaminas de otros alimentos. Use 
estos tipos de comidas para variar y no como sistema estos tipos de comidas para variar y no como sistema 
úúnico de alimentacinico de alimentacióónn
Un Un úúltimo consejo. No se deje aplastar por la ltimo consejo. No se deje aplastar por la 
informaciinformacióón. No se vuelva loco buscando lo que no tiene n. No se vuelva loco buscando lo que no tiene 
a mano. Cree su propio alimento con los ingredientes a a mano. Cree su propio alimento con los ingredientes a 
su alcance y, sobre todo, jugando con las necesidades su alcance y, sobre todo, jugando con las necesidades 
de sus peces. Tenga presente que lo mde sus peces. Tenga presente que lo máás importante, s importante, 
quizquizáás, es la alimentacis, es la alimentacióón variada          n variada          


