
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de una dieta monoalgal a base de dos presentaciones Tetraselmis sp. (vivas

y congeladas:producto comercial: INLAND Seafarm®) en la supervivencia y crecimiento en larvas de camarón blanco Litopenaeus

vannamei en estadios larvales desde Protozoea 1 (PZ1) a Protozoea 3 (PZ3). El experimento se realizó en las instalaciones del

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Unidad Mazatlán Sinaloa. El estudio se realizó bajo condiciones

controladas de temperatura (28°C), salinidad (35) y fotoperiodo (12 h luz / oscuridad). Se sembraron 150 organismos en nauplio V

en matraces de 1.5 litros de capacidad con 5 replicas cada tratamiento. La densidad de microalgas a suministrar fue de 50,000

células / mililitro. Conforme mudaban de estadio se hacía conteo de organismos vivos y se media longitud El mayor porcentaje de

supervivencia y crecimiento se registró en las larvas alimentadas con Tetraselmis sp. vivas (97.3 ±4.6 en PZI, 94.1 ± 2.13 en PZ2

y 30.7±12.6 en PZ3). Sin embargo este resultado no es comparable a los obtenidos con otras especies de microalgas como

Chaetoceros muelleri e Isochrysis galbana. 
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