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Peces de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, fueron producidos en un ciclo experimental 
de engorde en una finca en donde las eficiencias económicas y de producción fueron exami-
nadas. Alimentos preparados fueron ofrecidos diariamente (control) o en días alternos (ex-
perimento) en un porcentaje establecido del peso corporal, con rangos iniciales de 20% hasta 
2% al final del experimento. El crecimiento, sobrevivencia, la eficiencia de conversión de ali-
mento, costos, rendimientos e ingreso fueron considerados para las dos estrategias. A pesar 
de que el costo de alimentación se dividió en dos en el tratamiento de alimentación experi-
mental, alimentar en días alternos no redujo las variables de crecimiento y producción y los 
rendimientos no fueron significativamente diferentes. La tendencia favoreciendo peces mas 
grandes en los controles no fue significativa y los márgenes de ganancias fueron mayores 
para la estrategia de alimentación en días alternos. A pesar de que las tasas de conversión 
alimenticia variaron considerablemente entre las nueve fincas participantes, la mejor efi-
ciencia de los grupos experimentales fue observada consistentemente y fue estadísticamente 
significativa. Es posible que el mejor crecimiento observado en los peces experimentales sea 
un resultado de una reducción de los desperdicios de alimento a través de un consumo mas 
completo del alimento o por una mejor absorción de los nutrientes del alimento disponible.

Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en North American Journal 
of Aquaculture, 68:192–197
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