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Abstract: An experimental study was conducted from October to December, 1999, in the aquaculture facilities
of CIBNOR SC, at La Paz, BCS. To evaluate the effect of diet protein level on the productive response, in juve-
niles of the australian lobster, Cherax quadricarinatus, diets with four levels of crude protein (20.45, 28.25,
37.33 y 45.44%), were formulated and probed. Growth, grow rate, survival, biomass and food conversion rate
were greater in juveniles fed with diets of 37.33 and 45.44% of crude protein. It is concluded that diet protein
level affects the productive response of redclaw and a level of 37% of crude protein in the diet is enough to
obtain acceptable results. 
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El desarrollo acuícola en México, se ha li-
mitado principalmente a dos grupos marinos:
ostiones y peneidos. De éstos, el mayor esfuer-
zo de investigación se ha destinado al camarón. 

Es importante, sin embargo, diversificarse
y considerar especies dulceacuícolas, sobreto-
do por la abundancia de cuerpos de agua dulce
en el país. Una especie idónea es la langosta
australiana (redclaw) Cherax quadricarinatus,
que es adaptable al cultivo, tiene buena tasa de
crecimiento y aceptación en el mercado (Hut-
chins y Villarreal 1996). Sin embargo, se des-
conoce mucho acerca de sus aspectos
nutricionales, no existen evaluaciones sistemá-
ticas de sus requerimientos proteicos, en fun-
ción de talla, sexo y estado de desarrollo. En el
presente estudio, se evaluó la respuesta de ju-
veniles de la langosta australiana, alimentados
con dietas de diferente nivel proteico. 

Se elaboraron dietas experimentales con
20.45, 28.25, 37.33 y 45.44% de proteína. Los

ingredientes y dietas elaboradas, fueron anali-
zados para conocer su composición proximal
(Anónimo 1995). Los ingredientes usados fue-
ron harinas: de pescado (sardina), langostilla,
pasta de soya y trigo; aceite de sardina, leciti-
na de soya, premezcla de vitaminas, vitamina
C, premezcla de minerales, carbonato de cal-
cio, cloruro, colina y grenetina (ligador). 

Los juveniles se obtuvieron de la pobla-
ción de reproductores del CIBNOR y los
bioensayos se realizaron en el laboratorio de
nutrición acuícola del mismo centro. Se usa-
ron, como unidades experimentales, tinas de
plástico de 60 l, con malla de nylon como es-
condrijo, para reducir estrés y pérdidas por ca-
nibalismo (Hutchings y Villarreal 1996)

En cada tina se colocaron quince juveniles
de 0.72 ± 0.30 g. El experimento duró 47 días,
durante los cuales la alimentación fue ad libi-
tum, dosificada en 2 raciones al día (10:00 y
17:30 hr). Diariamente se registró: mortalidad
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y alimento no consumido, y se evaluó cada 10
días el desarrollo de los organismos, creci-
miento, tasa de crecimiento específica, sobre-
vivencia y factor de conversión alimenticia

FCA =

Un análisis de varianza y una prueba de
rangos múltiple se usaron para analizar esta-
dísticamente los resultados.

Se encontraron diferencias signficativas
entre los cuatro tratamientos, en todos los pa-
rámetros de producción (Cuadro I). 

Los crecimientos total y diario, en juveni-
les alimentados con las dietas de 20.45% y de
28.50%, no presentaron diferencias entre sí,
pero fueron menores que los obtenidos con las
dietas de 37.33% y 45.44% de proteína cruda,
mismas que tampoco difirieron entre ellas. Es-
to concuerda con lo obtenido por otros autores
(Morrissy 1989, Villarreal 1989, Villarreal
1996), quienes encontraron que langostas de
este género, crecen mejor con alimentos que
contienen un 40% de proteína cruda. 

La sobrevivencia, biomasa y el FCA pre-
sentaron un comportamiento similar a los pará-
metros anteriores. Los valores de FCA
encontrados en las dietas de alto contenido
proteico, son aceptables, considerando los ob-
tenidos en el cultivo de camarón (Martínez-
Córdova et al. 1998).

En conclusión, los resultados aquí obteni-
dos, muestran que el nivel proteico del alimen-
to tiene efectos significativos en los
parámetros de producción de la langosta aus-
traliana, siendo mejores los resultados obteni-
dos con niveles de 37.33 y 45.44% de
proteína. De acuerdo a esto, se podría reco-
mendar usar dietas con alrededor de 37% de
proteína, ya que usar niveles superiores, ade-
más de costoso, no ofrece resultados significa-
tivamente superiores. 

RESUMEN

Un estudio experimental se realizó de octubre a di-
ciembre de 1999, en el laboratorio de acuacultura del
CIBNOR SC, en La Paz, BCS. Para evaluar el efecto del
nivel proteico de la dieta sobre la respuesta productiva de
juveniles de langosta australiana de agua dulce, Cherax
quadricarinatus (redclaw), se formularon y probaron
dietas con cuatro niveles de proteína (20.45, 28.25, 37.33
y 45.44%). El crecimiento, tasa de crecimiento específi-
ca, sobrevivencia, biomasa y el FCA fueron mayores en
los juveniles alimentados con las dietas que contenían
37.33 y 45.44% de proteína cruda. Se concluye que el ni-
vel proteico de la dieta afecta la respuesta productiva de
los juveniles de langosta autraliana y que un nivel cerca-
no a 37% de proteína, es suficiente para obtener resulta-
dos aceptables.
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CUADRO 1
Parámetros de producción de la langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus, con las cuatro dietas experimentales

TABLE 1
Production parameters of the freshwater lobster Cherax quadricarinatus, with the four experimental diets

Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 Dieta 4
Crecimiento total (g) 0.273± 0.225a 0.323± 0.272a 0.796± 0.564b 0.880± 0.584b
Crecimiento Diario (g) 0.006± 0.003a 0.007± 0.002a 0.017± 0.003b 0.019± 0.004b
Sobrevivencia (%) 70.670± 10.183a 70.670± 8.388a 84.000± 10.110b 86.670± 6.667b
Biomasa (g/tina) 10.875± 3.014a 10.821± 2.294a 18.842± 1.536b 21.371± 3.379b
FCA 2.322± 0.616a 2.299± 0.599a 1.688± 0.138b 1.571± 0.222b

Letras distintas dentro de la misma línea, significan diferencias estadísticas (p< 0.05).
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