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Resumen
La nutrición en los estadios iniciales de los

peces constituye uno de los principales problemas
de cultivo, debido a que es la etapa en la que se
presenta la mayor mortalidad. En el presente es-
tudio se evaluó, como alternativa en la alimenta-
ción de larvas y juveniles de Pterophyllum scala-
re, el efecto de tres alimentos vivos (Moina wierze-
jski, Artemia franciscana y Panagrellus redivivus)
y un alimento comercial (Aquarian Tropical
Flakes) sobre la tasa específica de crecimiento
(TEC) y la sobrevivencia. La TEC de larvas
resultó más alta con nauplios de A. franciscana
(17.57 ± 0.39a% peso corporal ganado mg/
día), seguida de M. wierzejski (16.63 ± 0.41b),
P. redivivus (14.25 ± 0.42c) y del alimento co-
mercial (13.20 ± 0.42d) (P<0.05). En los
juveniles, la TEC fue mayor con M. wierzejski
(6.28 ± 0.21a% peso corporal ganado mg/día),
seguida de A. franciscana (6.04 ± 0.23b), P.
redivivus (4.86 ± 0.23c) y del alimento comer-
cial (4.39 ± 0.23d) (P<0.05). La sobreviven-
cia de las larvas fue 80.00 ± 10.00a% con A.
franciscana y M. wierzejski, mayor 25 y 40.62%
con respecto a P. redivivus (60.00 ± 10.00b%)

Abstract
Nutrition of fish at early stages is one of the

main problems in culturing because this stage pre-
sents the highest mortality levels. This study eva-
luated the effects of three live foods (Moina wier-
zejski, Artemia franciscana and Panagrellus redi-
vivus) and commercial food (Aquarian Tropical
Flakes) on the Specific Growth Rate (SGR)
and survival of Pterophyllum scalare larvae and
juveniles. SGR was higher in larvae fed with A.
franciscana (17.57 ± 0.39a% corporal weight
mg/day), in regard to M. wierzejski (16.63 ±
0.41b), P. redivivus (14.25 ± 0.42c) and the
commercial food (13.20 ± 0.42d) (P<0.05).
In juveniles SGR was higher when fed with M.
wierzejski (6.28 ± 0.21a % corporal weight mg/
day), in relation to A. franciscana (6.04 ±
0.23b), P. redivivus (4.86 ± 0.23c) and the com-
mercial food (4.39 ± 0.23d) (P<0.05). Lar-
vae survival was 80.00 ± 10.00a% with A. fran-
ciscana and M. wierzejski, higher 25% and
43.75% regarding to P. redivivus (60.00 ±
10.00b%) and the commercial food (45.00 ±
10.00b%) (P<0.05). Juveniles survival was
100% and did not differ with any nourishment.
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Introducción

Un aspecto de gran importancia en la acuicultura es la nutrición (Léger et al.,
1986). A pesar de esto, con frecuencia se observa que los alimentos no
contienen los nutrientes que las especies requieren para su óptimo creci-

miento, principalmente en su primera etapa de vida, que es la crítica, debido a que es
en la cual se presenta la mayor mortalidad (Sales y Janssens, 2003). Dicho periodo
crítico en la larvicultura de peces es el inicio de la alimentación exógena posterior a la
absorción del saco vitelino, por lo que el alimento vivo es esencial para el crecimiento
y la sobrevivencia (Halver, 1988; Guillaume et al., 2004). No obstante de que en la
acuicultura los alimentos vivos Brachionus sp. y Artemia sp. son indispensables para la
producción de larvas de peces (Léger et al., 1986; Hamre et al., 2008), su disponi-
bilidad y precio han dado la pauta para el estudio de nuevas alternativas dentro del
propio alimento vivo.

Actualmente, los nauplios de Artemia constituyen una dieta esencial en la produc-
ción de peces con alto potencial económico, principalmente durante las primeras eta-
pas de desarrollo (Léger et al., 1986). A pesar de esto, la calidad de los nauplios de
Artemia es alterada por factores como la cepa, localidad y temporada de cosecha, y su
valor nutricional es afectado por la ausencia de omega 3 PUFA, especialmente el
ácido docosahexaenoico (22: 6n-3; DHA), los cuales son esenciales en la dieta de
peces (Mohanakumaran et al., 2007). Considerando estas deficiencias nutricionales,
más su alto costo y fluctuaciones en calidad y disponibilidad, se han realizado intentos
para encontrar alternativas para la Artemia (Léger et al., 1986; Lim et al., 2002; Lim
et al., 2003; Martín et al., 2006; Mohanakumaran et al., 2007). Por lo que, cultivos
alternativos económicos y con una alta calidad nutricional, similar a Moina y Panagre-
llus (Biedenbach et al., 1989; Lim et al., 2003; Martín et al., 2006), son necesarios
para mantener la disponibilidad de alimentos vivos en la acuicultura.

y al alimento comercial (45.00 ± 10.00b%)
(P<0.05). En los juveniles, la sobrevivencia del
100% no difirió con ningún alimento. Finalmen-
te, los nauplios de Artemia en la etapa larval y la
Moina en juveniles estimularon favorablemente
la TEC y la sobrevivencia de P. scalare.

Palabras clave

Crecimiento, sobrevivencia, Panagrellus re-
divivus, Moina wierzejski, Artemia franciscana.

Finally, SGR and survival of P. scalare, were
positively stimulated by A. franciscana nauplii in
larvae stage and M. wierzejski during the juvenile
stage.

Key words

Growth, survival, Panagrellus redivivus,
Moina wierzejski, Artemia franciscana.
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En este sentido, el alimento vivo es un recurso de gran valor nutricional para el
cultivo de peces, debido a que constituye una cápsula nutritiva que contiene los ele-
mentos básicos de una dieta balanceada y no sólo es estimado por ser fisiológicamente
una forma valiosa de nutrimento, sino también un factor conductual importante (Luna-
Figueroa et al., 2007; Glencross et al., 2007). Como consecuencia, hoy en día se
incorporan a la acuacultura una mayor variedad de organismos considerados como
alimento vivo, entre las especies más utilizadas se encuentran: Artemia franciscana,
Daphnia pulex, Eisenia foetida, Spirulina sp., Moina macrocopa, Brachionus plicatilis
y Tubifex tubifex, debido a su alto valor nutritivo, alta disponibilidad y abundancia,
tamaño aceptable, cuerpo blando, altas densidades de cultivo, ciclo de vida corto y
movilidad (Erdogan y Olmez, 2009).

En especies con alto potencial económico, como Pterophyllum scalare, es necesa-
rio determinar sus requerimientos nutricionales (Rodrigues y Fernandes, 2006; Zua-
non et al., 2006; Luna-Figueroa et al., 2007; Zuanon et al., 2009; Erdogan y Ol-
mez, 2010) para maximizar la sobrevivencia y el crecimiento, los cuales están determi-
nados, fundamentalmente, por la cantidad y calidad del alimento ingerido, así como
por las características físicas y químicas del agua. Considerando este contexto, el obje-
tivo del presente estudio fue evaluar el efecto de alimento vivo; Moina wierzejski,
Artemia franciscana, Panagrellus redivivus y de un alimento inerte en la dieta de larvas
y juveniles de Pterophyllum scalare.

Materiales y métodos
Se utilizaron 240 larvas del pez ángel P. scalare de ocho días de nacidos y 120

juveniles de 30 días, los cuales procedieron de la reproducción en las instalaciones del
Laboratorio de Acuicultura del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), de la
Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), México. El periodo expe-
rimental comprendió 21 días para larvas y 30 días para juveniles. El diseño experi-
mental consistió de cuatro dietas con tres repeticiones. Se utilizaron tres alimentos
vivos y uno comercial en hojuelas (Aquarian Tropical Flakes), durante las etapas de
larva y juvenil del pez ángel. Los alimentos vivos: nauplios de “Artemia” Artemia
franciscana (INVE Aquaculture Nutrition, Great Salt Lake, USA) (Watson y Ya-
nong, 2002), “pulga de agua” Moina wierzejski (Prieto et al., 2006) y “micro-gusa-
no” Panagrellus redivivus (Luna-Figueroa, 2009), se produjeron en el laboratorio ex
profeso para cubrir las necesidades de los organismos experimentales. En particular
para las larvas, las muestras de M. wierzejski y P. redivivus, posterior a colectarse del
medio de cultivo, se tamizaron para seleccionar las tallas menores de 80 μm.
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El contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos de los alimentos se determinó
(AOAC, 2000) en el Laboratorio de Calidad de Productos Naturales, Bioquímica
Lab., S. A. (cuadro 1). El aporte de alimento fue 5% de la biomasa de cada grupo de
peces, en dos raciones diarias, a las 09:00 y 16:00 h. Para determinar la cantidad de
alimento vivo suministrado diariamente, se colocaron en cajas Petri cantidades conoci-
das de M. wierzejski, A. franciscana y P. redivivus (1 g peso húmedo), retirando el
exceso de agua mediante papel secante. Posteriormente, cada muestra fue colocada en
una estufa a 60°C durante 72 horas; a continuación se pesó nuevamente la muestra y
se calculó la diferencia porcentual entre el peso húmedo inicial y el seco final para
ajustar la cantidad de alimento vivo proporcionado cada 24 h.

Cuadro 1. Análisis químico proximal de los alimentos vivos y el comercial
suministrados a larvas y juveniles de P. scalare.

Se utilizaron dos peceras de 180 l (150 cm x 40 cm x 30 cm), dentro de cada una
se colocaron seis acuarios de cristal de 2,500 ml con aireación (Blower de ½ caballo
de fuerza) y temperatura constante (termostato sumergible de 70 Watts; 28 ± 1°C).
La densidad de cultivo fue de 20 larvas/2,500 ml de agua y 10 juveniles/2,500 ml. Se
realizaron recambios de agua diariamente, del 25% del volumen total de cada acuario,
y se retiraron mediante sifón los residuos de alimento y las heces. El volumen se recu-
peró con agua con las mismas características físicas y químicas del experimento. El
fotoperiodo utilizado fue de 12 h luz/12 h oscuridad, regulado mediante un Timer
programable. Las características físicas y químicas del agua en promedio fueron: 5.4
± 0.03 mg/l O2 (Oxímetro YSY-Modelo 57, ± 1 mg/L), 7.2 ± 0.02 de pH
(pHmetro Corning, ± 0.1), 28.13 ± 1.0 ºC (termómetro Brannan, 0.1°C) y según
APHA (1992); 0.01 ± 0.001 mg/l Cl-1, 0.01 ± 0.001 mg/l NH3 y 82.44 ± 2.12
mg/l de CaCO3.

El incremento en peso de los peces, por etapa de desarrollo, se evaluó al inicio y al
final del periodo experimental, mediante una balanza digital (Ohaus, ± 0.01 mg). La
alimentación de larvas y juveniles se suspendió 24 h previo al pesado de los organis-
mos, para asegurar que la evacuación gástrica se completara (Noeskey y Spieler, 1984).
Se calcularon las siguientes variables para larvas y juveniles de P. scalare:
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El incremento en peso diario mg/día = (Pf – Pi) / (t2 – t1)
El incremento absoluto en peso= (Pf – Pi)
La Tasa Específica de Crecimiento (TEC, % peso corporal ganado mg/día)=

[(ln Pf – ln Pi) / (t2 – t1)] x 100 (Ricker, 1979).

Donde: Pi y Pf son el peso inicial y final, ln Pi y ln Pf son el logaritmo natural del
peso de los organismos y t1 y t2 son los días al inicio y al final del periodo experimental.

La sobrevivencia (%)= (Número final de peces / número inicial de peces) x 100

Los resultados se procesaron con el análisis exploratorio de datos y se organizaron
en diagramas de caja en paralelo (Tukey, 1978). Cuando los datos cumplieron con la
prueba de normalidad y de homocedasticidad, el efecto de los alimentos sobre el incre-
mento en peso, la TEC y la sobrevivencia fue contrastado mediante un análisis de
varianza de una vía con un nivel de confianza de 95% (Zar, 1999). Cuando se
detectaron diferencias significativas, se utilizó la prueba de Tukey para comparar los
datos entre los diferentes grupos de peces (SigmaStat 3.11 y SigmaPlot 10.0).

Resultados
En el cuadro 2, se indican los valores encontrados tanto para larvas como para

juveniles, a continuación se describen en forma individual para cada etapa.

Larvas de Pterophyllum scalare
El peso inicial de las larvas no difirió estadísticamente (P>0.05), mientras que el

incremento final indicó diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos.
Respecto a la TCE, el mejor desempeño en larvas de P. scalare se obtuvo con A.
franciscana (P<0.05). El alimento vivo fue mejor en todas las variables estudiadas
con respecto al alimento inerte, excepto para sobrevivencia que compartió similitud
estadística con P. redivivus y fue menor comparada con A. franciscana y M. wierzejski
(P<0.05).

Juveniles de Pterophyllum scalare
El peso inicial de los juveniles no difirió estadísticamente (P> 0.05). Por su

parte, el incremento final de los organismos presentó diferencias significativas (P<0.05)
entre los diferentes tratamientos. En esta etapa los mejores resultados de TCE se
obtuvieron con M. wierzejski (P<0.05). Asimismo, en la etapa de juveniles se man-
tuvo la mejor respuesta para los alimentos vivos comparados con el alimento inerte,
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excepto en sobrevivencia, en donde no existió diferencia estadística entre tratamientos
(P>0.05).

Cuadro 2. Índices de crecimiento en peso de larvas y juveniles del pez ángel
Pterophyllum scalare.*

*Periodo experimental; larvas 21 días y juveniles 30 días. Promedio ± desviación estándar.
Tasa Específica de Crecimiento (TEC= % peso corporal ganado mg/día)
Valores en la fila que no comparten el mismo superíndice son significativamente diferentes (P<0.05).

En la acuicultura, la nutrición es uno de los principales factores limitantes para la
larvicultura de peces (Gore, 2006), como sucede con P. scalare (Sarma et al., 2003).
Los nauplios de Artemia son el alimento vivo más utilizado en el cultivo de numerosas
especies acuáticas. Sin embargo, problemas relacionados con los altos precios de mer-
cado y especialmente la evidencia de variaciones en la eficacia de incubación y discre-
pancias en la calidad nutricional (Léger et al., 1986), han generado investigación
intensiva para la búsqueda de cultivos alternativos. Por lo que, hoy en día en la produc-
ción de peces ornamentales de agua dulce, el cladócero Moina se ha convertido en el
alimento vivo más común para la alimentación de organismos jóvenes (Lim et al.,
2001). En este sentido, de acuerdo con Nandini y Sarma (2000) y Sarma et al.
(2003), las crías de P. scalare, a partir de la segunda semana de vida, prefieren en su
dieta cladóceros que rotíferos. Lo anterior quedó de manifiesto en los resultados de la
presente investigación, con M. wierzejski, como el mejor alimento en la etapa juvenil de
P. scalare.

Los mejores resultados del estudio se presentaron en las larvas alimentadas con
nauplios de Artemia y en los juveniles con Moina. Mientras que los resultados más
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bajos —en ambas etapas de desarrollo— se obtuvieron en los peces nutridos con el
alimento inerte. De acuerdo con García-Ortega (2000), la baja digestibilidad y la
calidad nutricional de los alimentos artificiales son factores que pueden explicar su
fracaso como dietas iniciales de peces. Aunado a esto, la proteína en Artemia está
constituida principalmente por proteínas de pesos moleculares bajos, las cuales pueden
ser más fácilmente digeribles en comparación con las proteínas de las dietas artificiales
(García-Ortega, 2000). En este sentido, es necesario subrayar que a pesar de que P.
redivivus presentó los resultados más bajos entre los alimentos vivos, su importancia
radica en que superó el efecto del alimento inerte sobre el crecimiento y sobrevivencia
de larvas y juveniles de P. scalare.

La TEC en ambas etapas de desarrollo fue más elevada en los peces nutridos con
los alimentos de mayor contenido proteico y lipídico. El alimento inerte produjo la
menor TEC, que difirió entre 5.35 y 24.87%, superior con A. franciscana. Por otra
parte, en los juveniles alimentados con M. wierzejski la TEC resultó más elevada,
difiriendo de 3.82 a 30.09% con respecto a los otros alimentos. Estos resultados
concuerdan con otros estudios que han reportado altas TEC de P. scalare alimentados
con D. pulex (Soriano y Hernández, 2002), con D. magna y alimento extrurizado
(Koca et al., 2009) y con Culex stigmatosoma y Moina sp. (Luna-Figueroa et al.,
2007), lo cual fortalece la utilización de este crustáceo como alimento para juveniles
del pez ángel. Consecuentemente, la TEC resultó influenciada por la calidad nutritiva
del alimento e indica mayor aprovechamiento de los nutrientes del alimento vivo. Por
lo que, los mejores resultados con A. franciscana y M. wierzejski sugieren que su
composición nutricional está más relacionada con los requerimientos de larvas y juve-
niles del pez ángel (García-Ulloa y Gómez-Romero, 2005).

La sobrevivencia de las larvas alimentadas con A. franciscana y M. wierzejski fue
25.0 y 43.75%, mayor con respecto a las nutridas con P. redivivus y con alimento
inerte. Mientras que en la etapa juvenil, al ser los peces más fuertes no se detectó
diferencia, con el 100% de efectividad. Sin embargo, es necesario dedicar mayor
investigación a determinar los factores que intervienen en la sobrevivencia de las lar-
vas, como son la calidad del agua y el tamaño de partícula del alimento. En otros
trabajos con la especie, se han obtenido porcentajes de sobrevivencia similares a los del
presente estudio, dentro de un intervalo que va de 60 a 91% (Degani, 1993; Luna-
Figueroa et al., 2000; Luna-Figueroa y Gómez, 2005; Ortega-Salas et al., 2009) o
iguales, con 100% de sobrevivencia (Rodrigues y Fernandes, 2006; Luna-Figueroa
et al., 2007). En particular, en P. scalare las altas tasas de sobrevivencia inicial son
importantes, debido a que esta especie alcanza la talla comercial en periodos cortos,
entre 60 y 70 días, y por la gran demanda comercial de la especie.

Los resultados demuestran la importancia del alimento vivo durante las primeras
semanas de vida de P. scalare, cuando el crecimiento es más acelerado, y sugieren la
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posterior utilización de alimento inerte como complemento nutritivo durante el creci-
miento en cultivo. También apuntan a que la cantidad de nutrientes no es el factor
estrictamente determinante para explicar la diferencia en el crecimiento de P. scalare,
sino que la calidad de los nutrientes juega un papel definitivo, así como la digestibilidad
y la presencia de algún micro-elemento ausente en el alimento artificial, el cual promue-
va el crecimiento (García-Ortega, 2000). El mejor desempeño de los nauplios de
Artemia y Moina sobre el micro-gusano y el alimento inerte, demuestra que la mayor
parte de los nutrientes y otros factores requeridos para el crecimiento de P. scalare
están incluidos en estos alimentos vivos. Contrariamente, durante el procesamiento del
alimento artificial, las propiedades nutricionales y —en especial— de la proteína,
pueden ser afectadas y ocasionar efectos negativos en la calidad nutricional total del
alimento (García-Ortega, 2000) o la presencia de factores anti-nutricionales pueda
suprimir la utilización de los nutrientes (Glencross et al., 2007).

Las larvas y juveniles alimentados con P. redivivus, mostraron un desarrollo mode-
rado comparado con los nutridos con A. franciscana y M. wierzejski. Esto podría
explicarse por la reducida capacidad de las crías de peces para digerir a los micro-
gusanos, los cuales poseen una cutícula compuesta de diferentes capas, constituidas
principalmente por colágeno (Schlechtriem et al., 2004). Por otra parte, aunque dige-
ribles para peces juveniles, la posible resistencia de los nematodos a la digestión larval
limitaría su uso como alimento vivo inicial en la nutrición de P. scalare. Finalmente, la
explicación del porqué los resultados fueron mejores en los peces nutridos con A.
franciscana y M. wierzejski radica, en parte, en sus respectivos contenidos nutritivos,
así como por inducir estímulos visuales y químicos, por las enzimas presentes en los
organismos vivos que contribuyen a la digestión del alimento y porque existen diferen-
cias en la digestibilidad entre los alimentos vivos y los artificiales, las cuales son atribui-
das a las diferencias en la digestibilidad de proteína (García-Ortega, 2000).

Conclusiones
Los nauplios de A. franciscana influyen positivamente en el incremento del peso,

la TEC y la sobrevivencia de las larvas de P. scalare. En la etapa juvenil, la utilización
de M. wierzejski favorece el incremento en peso y la TEC. Se evidenciaron resultados
favorables con altos contenidos proteicos y lipídicos del alimento, por lo que se sugiere
especial atención en los esquemas de alimentación de la especie.
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