
Todos los grupos mostraron una evolución de la ingesta similar a lo largo del periodo experimental, con una buena aceptación de las dietas con harina de insectos, al igual que sucede con la
trucha arco iris en un experimento similar (Tomás-Almenar et al., 2018). Los resultados mostraron un mayor crecimiento, utilización de la proteína y de la dieta para las tencas alimentadas
con la dieta T15 (Figura 1). Considerando la existencia de diferencias estadísticas o no, los resultados de la dieta T15 no son diferentes a los de la dieta control (C) ni a los de la dieta H30. Sin
embargo, el uso de T. molitor a un porcentaje mayor de inclusión en la dieta (30%), hizo que empeoraran los diferentes parámetros de crecimiento y de utilización de la dieta. Estos efectos
negativos son achacados por otros autores a la presencia de quitina a altos niveles (Khempaka et al., 2011; Sánchez Muros et al., 2015). En este experimento los análisis de quitina
mostraron una mayor proporción de ésta en H. illucens, por lo que los resultados no serían consecuencia de la presencia de este componente del exoesqueleto de los insectos. De hecho, en
el caso de la harina de H. illucens, hay una tendencia a su mejor utilización a niveles mayores de sustitución (30%). El estudio de Stadtlander et al. (2017) sobre la sustitución de harina de
pescado por harina de H. illucens en trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) tampoco mostró efectos negativos sobre el crecimiento y la conversión del alimento en un periodo de
experimentación de siete semanas, aunque sí que se produjo un descenso del CEC después de un ciclo completo de producción. Puesto que en ningún caso hay diferencias significativas con
el grupo control, se podría concluir que la inclusión de harina de insecto en la alimentación para tencas no supone un problema para su crecimiento ni para la utilización del alimento, siendo
beneficiosa la sustitución del 15% de harina de pescado por T. molitor y del 30% por H. illucens, abriendo así la posibilidad de su utilización en dietas experimentales y la de introducir
mayores niveles de sustitución en el caso de H. illucens.
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Justificación
El crecimiento del sector de la acuicultura supone una demanda continua de harina y aceite de pescado que se usan habitualmente como materias primas en la alimentación. Perú es el principal productor
de harina de pescado, que además de ser una práctica que roza los límites de la sostenibilidad, se trata de una materia prima sin posibilidad de crecimiento futuro y muy susceptible a las fluctuaciones del
mercado. Ante esta situación se hace necesaria la búsqueda de nuevas materias primas sostenibles. Una de las candidatas es la harina de insectos. El uso de estas harinas debe ser estudiado desde el
punto de vista de sus repercusiones en el crecimiento de los peces y su utilización nutritiva, aspectos fundamentales en la acuicultura. Esta investigación propone la sustitución en un 15 y 30% de la harina
de pescado por harina de los insectos T. molitor y H. illucens en piensos para tenca (T. tinca), observando sus efectos en los parámetros de crecimiento y nutritivos.
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Material y métodos

Resultados

Parámetros de crecimiento (TCI) y de utilización de la dieta (CEC, IC) en tencas alimentadas con piensos con distintos niveles de inclusión de harina de insectos.
①TCI: Tasa de Crecimiento Instantáneo (%). ②CEC: Coeficiente de Eficacia de Crecimiento. ③IC: Índice de Conversión. C: dieta control (0% inclusión de harina de insecto); H15 y H30: 15% y 30 % respectivamente de
sustitución de H. illucens por harina de pescado; T15 y T30: 15 y 30 % respectivamente de sustitución de T. molitor por harina de pescado. a, bIndica diferencias estadísticamente significativas entre dietas (P<0,05).
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