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El diseñio y el manejo adecuado de los sistemas de precría para el cultivo de camarón ha demostrado que aumentan en gran medida Ia 
rentabilidad al mismo tiempo que reduce el riesgo en Ia granja. Los alimentos y el método utilizado para alimentar conducen el sistema y son 
aspectos fundamentales para el desempeño de los juveniles y Ia calidad del agua. Después de una extensa investigación, Zeigler ha desarrollado 
un programa de alimentación personalizado diseñado para apoyar tanto a los sistemas de pre-cría hiper-intensivos como los más tradicionales.

Beneficios del Programa
• Programa de alimentación personalizado para adaptarse a diferentes condiciones 

de biomasa.
• Las partículas del alimento se dirigen al peso del animal y no a Ia etapa.
• Perfil nutricional concentrado para compensar a Ia alimentación reducida en el 

manejo de Ia calidad del agua.
• Se dispone de recomendaciones de tazas de alimentación en base a las 

condiciones específicas del nursery.
• Vpak se agrega para apoyar a Ia salud animal y Ia resistencia a las enfermedades.

Recomendaciones para Ia Alimentación
• Sistemas de nursery / maternidades requieren alimentos y 

métodos de alimentación especiales.
• Programas de alimentación deben ser diseñados alrededor de 

las especificaciones individuales del sistema y los perfiles de 
crecimiento específicas.

• Observar a los animales con frecuencia y cuidadosamente 
Aprenda lo que es normal.

• Antes de sembrar los animales aplica alimento al sistema.
• La sobrealimentación debe ser cuidadosamente evitado.
• La alimentación continua es mejor. Los alimentos deben estar 

bien distribuidos en el sistema.

• Cambia el tipo de alimento y el tamaño de Ia partícula 
gradualmente durante un período de 3 días.

• La granulometría de los alimentos se determina por el tamaño 
del animal, y no el estadio PL.

• La temperatura del agua afecta a Ia utilización del alimento. Las 
tasas de alimentación deben reducirse entre un 5 a 10% por 
cada grado centígrado.

• Use estrategias controladas de base científica para Ia adición 
de carbono que controlan amoniaco y problemas de nitritos al 
tiempo que previene Ia acumulación de lodos en el sistema.
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Híper-Desempeño

Programa Zeigler de Alimentación para Nursery

Nursery

Programa Nursery/Maternidad

Etapa de 
Producción

Peso del 
Animal

Opción 1: Híper-lntensivo Opción 2: Tradicional

Producto
Proteina/

Grasa
Tamaño de 
Partícula Producto

Proteína/
Grasa

Tamaño de 
Partícula

1 2-10 mg EZ Artemia 52-17* 0.3-0.5 mm EZ Artemia 52-17* 0.3-0.5 mm

1 2-10 mg PL Raceway Plus c/Vpak 50-15 0.4-0.6 mm PL Raceway 40-9 c/Vpak 40-9 0.4-0.6 mm

2 10-100 mg PL Raceway Plus c/Vpak 50-15 0.6-0.85 mm PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 0.6-0.85 mm

3 100-400 mg PL Raceway Plus c/Vpak 50-15 0.85-1.2 mm PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 0.85-1.2 mm

4 400 - 1.5 g PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 1.5 mm PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 1.5 mm

5 1.5-3.0 g PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 2.0 mm PL Raceway 40-9 c/ Vpak 40-9 2.0 mm

*Peso seco

Recomendado para condiciones de alta biomasa Recomendado para condiciones de baja a mediana biomasa

Presentamos nuestro programa nuevo y 
exclusivo de alimentación automatizado 

para precría y nursery! Por favor, 
contáctenos para más detalles.

Alimentación
Precisión
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