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RESUMEN 

 

En la presente investigación tiene como objetivo comparar el aprovechamiento alimenticio 

en el crecimiento Andinoacara rivulatus (vieja azul) aplicando un balanceado comercial de 

28% de proteína así realizando biomasas cada veinte días, en un sistema cerrado con 

recirculación de agua, en las instalaciones del laboratorio de Acuacultura de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Se utilizó dos tanques de 4 toneladas, 2,71 

m de diámetro y 70 cm de altura, para ello se utilizaron 100 juveniles por cada tanque.  

Se realizaron muestreos cada 20 días a partir de los meses de: julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2016. A pesar de que no hay diferencia significativa entre 

los estanques, el crecimiento del tanque uno es de mayor peso promedio con el 2,31g en 

comparación con el tanque dos con 2,26g.  

Los parámetros ambientales obtenidos fueron: oxigeno (3,7 – 5,9mg/L), temperatura (28,3 

– 31,3°C), Ph (6,3 – 7,9) y amonio (0,125 mg/L) las cuales fueron variables, están dentro de 

los rangos óptimos para el desarrollo normal de la vieja azul (A. rivulatus). Dentro del tiempo 

que duró la investigación se presentó un registro de mortalidad al final del trabajo en el TQ1 

29% y TQ2 30%. 

Palabras claves: cultivo intensivo, recirculación, biomasa, Andinoacara rivulatus  
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ABSTRACT 

This research will compare the feeding effects in the growth of Andinoacara rivulatus (vieja 

azul) applying a biomass chart and adequate food in a closed recirculation water system in the 

facilities of the aquaculture laboratory of the Faculty of Natural Sciences of the University of 

Guayaquil. In 2 water tanks of 4 tons were used to the experiment (2,71 mts of diameter and 

0,7 mts of height) that included 100 juvenile fishes per water tank. The sampling was done 

every 20 days per 6 months since July to December of 2016.  

The differences between 2 populations of juvenile’s fishes were not high, because the 

average weight of tank 1 was 2,31 gr and tank w 2,26 gr. The environmental parameters were 

oxygen (3.7 - 5.9 mg / L), temperature (28.3 - 31.3 ° C), Ph (6.3 - 7.9) and ammonium (0.125 

mg / L) which were variable, but are within the optimal ranges for the normal development of 

the old blue (A. rivulatus). Within the duration of the investigation, a mortality register at the 

end of the study was presented in TQ1 29% and TQ2 30%. 

Keywords: intensive cultive, recirculation, biomass, Andinoacara rivulatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... vii 

RESUMEN ....................................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ix 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ............................................................................................................................... 4 

1.2 Justificación ................................................................................................................................ 7 

1.3 Hipótesis ..................................................................................................................................... 8 

1.4 Objetivos ..................................................................................................................................... 9 

1.4.1 Objetivo general ................................................................................................................... 9 

1.4.2 Objetivo específico .............................................................................................................. 9 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 10 

2.1 Descripcion de la especie Andinoacara rivolatus (vieja azul) ................................................... 10 

Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) ........................................................................................... 10 

2.1.1 Características y descripción de la especie de vieja azul. ............................................ 10 

2.1.2 Reproducción ..................................................................................................................... 10 

2.1.3 Hábitos alimenticios ........................................................................................................... 11 

2.1.4 Ecología ............................................................................................................................. 11 

2.1.5 Comportamiento................................................................................................................. 11 

2.1.6 Distribución ....................................................................................................................... 11 

2.1.7 Clasificación taxonómica ................................................................................................... 11 

2.2 Sistemas de cultivo en acuacultura ............................................................................................ 12 

2.2.1 Cultivo extensivo ............................................................................................................... 12 

2.2.2 Cultivo semi-intensivo ....................................................................................................... 13 

2.2.3 Cultivo intensivo ................................................................................................................ 13 

2.3 Sistemas de recirculación .......................................................................................................... 13 

2.3.1 Componentes...................................................................................................................... 14 

2.3.2 Aireación ............................................................................................................................ 14 

2.3.3 Remoción de residuos sólidos ............................................................................................ 14 

2.3.4 Filtración Biológica ............................................................................................................ 15 

2.4 Calidad de agua ......................................................................................................................... 15 

2.4.1 Temperatura ....................................................................................................................... 15 

2.4.2 Oxígeno .............................................................................................................................. 15 



xi 
 

2.4.3 Nitrógeno ........................................................................................................................... 16 

2.4.4 pH ...................................................................................................................................... 16 

2.4.5 Alcalinidad ......................................................................................................................... 17 

2.4.6 Dureza ................................................................................................................................ 17 

2.5 Salubridad en sistemas de recirculación .................................................................................... 17 

2.5.1 Enfermedades ..................................................................................................................... 18 

2.5.2 Desinfección y tratamientos de enfermedades .................................................................... 18 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................................... 19 

3.1 Área de estudio ......................................................................................................................... 19 

3.2 Materiales ................................................................................................................................. 19 

3.2.1 Acondicionamiento del sistema de cultivo ......................................................................... 19 

3.3 Método ...................................................................................................................................... 20 

3.3.1 Siembra de peces ................................................................................................................ 20 

3.3.2 Alimentación y dieta de peces ............................................................................................ 20 

3.4 Trabajo de campo ...................................................................................................................... 21 

3.5 Parámetros físicos químicos ...................................................................................................... 22 

3.6 Análisis estadístico.................................................................................................................... 22 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................. 23 

4.1 Análisis de datos ....................................................................................................................... 23 

4.2 Conversión alimenticia ............................................................................................................. 31 

4.2 Sobrevivencia............................................................................................................................ 32 

4.3 Anova........................................................................................................................................ 33 

5. DISCUSIONES ............................................................................................................................. 36 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 37 

6.1 Recomendaciones ..................................................................................................................... 37 

7. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 39 

8. ANEXOS........................................................................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIG 1. ESPÉCIMEN DE VIEJA AZUL ANDINOACARA RIVULATUS (GÜNTHER, 1860) .............. 12 

FIG 2. UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE ACUACULTURA ................................................. 19 

FIG 3. COMPORTAMIENTO DEL PESO PROMEDIO DURANTE LOS 160 DÍAS CULTIVO INTENSIVO DE 

A. RIVOLATUS UTILIZANDO EL SISTEMA RECIRCULACIÓN.......................................... 23 

FIG 4. COMPORTAMIENTO DEL PESO PROMEDIO DURANTE LOS 160 DÍAS CULTIVO INTENSIVO DE 

A. RIVOLATUS UTILIZANDO EL SISTEMA RECIRCULACIÓN.......................................... 24 

FIG 5. COMPORTAMIENTO DEL PESO Y LONGITUD EN EL TANQUE UNO EN EL CULTIVO INTENSIVO 

DE A.RIVOLATUS (VIEJA AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN................ 24 

FIG 6. COMPORTAMIENTO DEL PESO Y LONGITUD EN EL TANQUE DOS EN EL CULTIVO INTENSIVO 

DE A. RIVOLATUS (VIEJA AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. .............. 25 

FIG 7. COMPORTAMIENTO DEL INCREMENTO DE LA BIOMASA Y CANTIDAD DE ALIMENTO 

SUMINISTRADO EN EL TANQUE UNOEN EL CULTIVO DE INTENSIVO DE A. RIVOLATUS ( VIEJA 

AZUL ) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACION. .................................................... 27 

FIG 8. COMPORTAMIENTO DEL INCREMENTO DE LA BIOMASA Y CANTIDAD DE ALIMENTO 

SUMINISTRADO EN EL TANQUE DOS EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. .................................................... 27 

FIG 9. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (°C) EN EL CULTIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) EN EL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. ............................................................... 28 

FIG 10. COMPORTAMIENTO DEL O.D (MG/L) EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) CON EL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. ............................................................ 28 

FIG 11. COMPORTAMIENTO DEL PH EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA AZUL) EN 

UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. .............................................................................. 29 

FIG 12.COMPORTAMIENTO DE LA HORAS DE FILTRACIÓN EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. 

RIVOLATUS (VIEJA AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. ....................... 29 

FIG 13. COMPORTAMIENTO NH3/NH4 EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA AZUL) 

UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. ............................................................... 30 

FIG 14. COMPORTAMIENTO NO2 (MG/L) EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) UTILIZANDO SISTEMA RECIRCULACIÓN. ......................................................... 30 

FIG 15.COMPORTAMIENTO NO3 (MG/L) EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. .................................................... 31 

FIG 16. BALANCE TOTAL DE INDIVIDUOS  EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. .................................................... 32 

FIG 17. BALANCE TOTAL DE INDIVIDUOS EN EL CULTIVO INTENSIVO DE A. RIVOLATUS (VIEJA 

AZUL) UTILIZANDO UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN. ............................................... 33 

FIG 18. DISTRIBUCIÓN DE TALLA VS PESO TANQUE 1. ....................................................... 34 

FIG 19. DISTRIBUCIÓN DE TALLA VS PESO TANQUE 2. ....................................................... 34 

FIG 20. CURVA DE CRECIMIENTO DE TANQUE 1. ................................................................ 35 

FIG 21. CURVA DE CRECIMIENTO DE TANQUE 2. ................................................................ 35 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. VALORES PROMEDIOS DEL TANQUE UNO DE  PESO (GR) Y  LONGITUD (CM) DE LOS 

EJEMPLARES DE A. RIVOLATUS (VIEJA AZUL) DURANTE LAS SEMANAS DE CULTIVO. 25 

TABLA 2. VALORES PROMEDIOS DEL TANQUE DOS DE PESO (GR) Y LONGITUD (CM) DELOS 

EJEMPLARES DE A. RIVOLATUS (VIEJA AZUL) DURANTE LAS SEMANAS DE CULTIVO. 26 

 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La acuicultura ha avanzado rápidamente creando nuevas alternativas para la cría y el 

crecimiento de peces. Con todo ello, el desarrollo de la acuicultura depende de los 

conocimientos de diversas disciplinas, algunas relacionadas con los peces en sí, como la 

fisiología y la genética, mientras otras están relacionadas con el ambiente, como el estudio 

limnológico del sistema de cultivo y los ciclos de vida de los organismos que constituyen el 

alimento (Hepher, 1993). 

El porcentaje más significativo del mercado de peces pertenece a los peces ornamentales, 

especies que pertenecen al grupo de agua dulce (Ross-on-Wye, 2001). La familia Cichlidae es 

el grupo más diverso y complejo de peces ornamentales en la industria, tanto física y 

conductualmente (Roy y Yanong, 1996). Andinoacara rivulatus (vieja azul), es un pez cíclido 

procedente de Ecuador y Perú (Stawikowski y Werner, 1998; Schaafsma y Groothuis, 2012). 

La familia Cichlidae es una de las más importantes en la acuicultura, la cual cuenta con 

aproximadamente 1000 especies siendo la mayoría de importancia ornamental y otras 

importantes en la producción de carne para el consumo humano (Figueroa y Figueroa, 2007). 

En el informe emitido por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, el mismo que indican que la producción de peces ornamentales suma un monto 

alrededor de US $ 222,4 millones, aproximadamente 2% del mercado mundial de pescado total 

producido (FAO, 2014). 

Los sistemas cerrados de producción intensiva se perciben como una alternativa para 

aumentar la producción de organismos acuáticos sin incrementar significativamente el uso de 

agua y tierras, lo que minimiza el impacto de la actividad acuícola sobre el ambiente. De 
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manera general la producción acuícola ha dependido directamente del balance entre los factores 

bióticos (organismos acuáticos) y los factores abióticos (oxígeno disuelto, temperatura, pH 

entre otros), pero actualmente los sistemas tradicionales de cultivo presentan problemas 

relacionados con la mala calidad de agua, excesiva cantidad del agua utilizada, inadecuado 

tiempo en recambio de agua, sobrepoblación de los sistemas de cultivo en los organismos 

acuáticos (Klontz, 1991). 

Teniendo en cuenta que un sistema de recirculación de agua (SRA) mantiene un favorable 

ambiente de cultivo mientras provee un adecuado crecimiento y alimentación. Proporcionando 

agua de buena calidad debido al constante recambio y reuso del agua del sistema. Los sistemas 

de recirculación utilizan menos del 90% del agua requerida por los sistemas de estanque para 

obtener una producción similar. Adicionalmente los sistemas de recirculación utilizan tanques 

para la producción acuícola y emplean un área mucho menor (Losordo et al., 1992). 

Los Sistemas de Recirculación de Agua (SRA) se han venido desarrollado en los últimos 

treinta años y actualmente son los más intensivos en producción debido a la gran cantidad de 

organismos que pueden soportar por metro cúbico de agua (Timmons et al., 2002). Su uso se 

ha implementado en la acuacultura cada vez con mayor frecuencia considerándose tecnologías 

limpias y ambientalmente adecuadas (Arredondo et al., 1996). 

Además, el uso de sistemas de recirculación de agua para la producción acuícola es cada 

vez más común. Mejoras en la tecnología, cambios en la estructura de precio y en 

reglamentaciones ambientales han contribuido al aumento de su uso a nivel industrial. En el 

fomento actual, los sistemas de recirculación se usan a nivel industrial principalmente para la 

producción de semilla de peces marinos y anádromos, y la producción de animales de aguas 

cálidas, como tilapia, bagre africano y anguila, principalmente en regiones de clima templado 

de Norte América y Europa (Sarmiento, 2011). 
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Partiendo de esto, el presente estudio tiene como objetivo, probar el cultivo intensivo de 

Andinoacara rivulatus (vieja azul) en un sistema cerrado con recirculación de agua, por lo 

tanto, es importante disponer de sistemas de recirculación ya que estos pueden ofrecer una 

alternativa ante los problemas originados en los sistemas de producción tradicional. 

El uso de este tipo de tecnologías como los sistemas cerrados con recirculación, en la medida 

que se establezcan patrones experimentales válidos y aplicados a las necesidades de los 

productores permitirá mejorar las condiciones requeridas en los sistemas de producción 

acuícola para el manejo adecuado de los peces. Así mismo, disminuiría el impacto ambiental 

negativo en los cuerpos de agua originada por las excretas de los peces y los residuos de comida 

que contaminan los efluentes naturales. 
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1.1 Antecedentes 

 

Boyd y Lichtkoppler, (1979) la solubilidad del oxígeno que se presenta en agua es de (10 – 

15 °C) y está entre 10.92 a 9.76 mg/L de oxígeno, mientras que en los cultivos de peces de 

aguas cálidas (20 – 30 °C) está entre 8.84 y 7.53 mg/L. Por lo tanto, cuando todo el oxígeno se 

ha disuelto a determinada temperatura se llega al punto de saturación y al sobrepasar este punto 

el estanque comienza a liberarlo a la atmósfera. 

Kinkelin y Guitiino, (1985) la incidencia negativa de nitritos, amonio, bacterias son factores 

de la calidad del agua que genera estrés, reduce la resistencia inmunitaria y alteraciones 

branquiales, que facilitan la acción de enfermedades, que en diversos grados retrasan el 

crecimiento, reducen la rentabilidad e incrementan las mortalidades. 

Vásquez, (2001) los peces en cultivo intensivo en su gran mayoría se alimentan con 

concentrado comercial de 38% proteína bruta (PB), suministrado molido y cernido, para 

obtener un diámetro de partícula acorde con el tamaño de la boca del ejemplar. Las raciones se 

calcularon a partir de la biomasa contenida en cada recipiente, y se suministraron a razón del 

3% de la biomasa total alojada en el recipiente correspondiente. 

Según Alceste, (2002) la Tilapia Oreochromis sp. en comparación con otros peces, posee 

extraordinarias cualidades para el cultivo, como: crecimiento acelerado, tolerancia a altas 

densidades, adaptación a cautiverio, aceptación de una amplia gama de alimentos, alta 

resistencia a enfermedades, además de contar con algunos atributos para el mercado, como: 

carne blanca de buena calidad, buen sabor, poca espina, buena talla y precio accesible, que le 

que le confiere una preferencia y demanda comercial en la acuicultura mundial. La Tilapia, por 

su capacidad de adaptación, puede vivir en condiciones ambientales adversas, puesto que 

soporta una concentración muy baja de oxígeno disuelto. Esto se debe principalmente a que 
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posee la cualidad de saturar su sangre de oxígeno y de reducir su consumo cuando la, 

concentración de éste en el medio es inferior a los 3 mg/L. 

Según Montaña, (2009) el sistema de recirculación con agua (SRA) no presentó fallas en su 

desempeño a nivel de sostenimiento constante del flujo de agua, del volumen total del sistema, 

funcionamiento del biofiltro y remoción de materiales suspendidos en el agua (MES) además 

reduce el consumo de agua en un factor de 144 en comparación con sistemas del cultivo para 

la etapa de alevinaje en canales.  

Hernández et al., (2009) la producción en sistemas cerrados con recirculación de agua, 

ofrecen un ambiente más eficiente y controlado para los peces. Los costos no son elevados y 

proporcionan buenos dividendos. En estos sistemas el agua de desperdicio cargada con 

subproductos metabólicos de los peces y /o mariscos, se recicla con purificación biológica y 

física, reutilizándola en más de un 90 %. 

Marcillo y Landívar, (2010) las tilapias tienen una serie de atributos favorables en los 

cultivos comerciales, tales como: resistencia a soportar bajas concentraciones de oxígeno, 

variados rangos de salinidad, resistencia física, acelerado crecimiento, fortaleza ante la acción 

de agentes patógenos y aprovecha bien la productividad natural del estanque; hace buen uso de 

subproductos agrícolas y dietas balanceadas suministradas. 

Vega et al. (2010) los resultados de oxígeno disuelto y temperatura son los considerados 

adecuados para el cultivo óptimo de tilapia, no así los registrados para el pH y NH4 cuyos 

valores son considerados como críticos para esta especie en cultivo. No se detectó, por 

observación visual, ningún tipo de alteración o efecto negativo en los peces debido a tales 

condiciones. La coloración, apetito y comportamiento general fueron aparentemente normales. 

Sarmiento, (2011) estudió la eficiencia de un sistema de recirculación bajo diferentes 

densidades de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss, los resultados mostraron que la reducción 
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de la carga de biomasa de peces no cambia aparentemente el equilibrio de la población 

bacteriana del biofiltro. Además, es posible controlar las variables como el TAN (Totales de 

nitrógenos amoniacales), y la concentración de nitrito, manteniendo una adecuada calidad del 

agua para la trucha arco iris. 

Según estudios de Basante, (2015) los rendimientos de producción de tilapia bajo una 

alimentación orgánica son adecuados para mejorar la nutrición de familias marginales de las 

zonas rurales. Los pesos obtenidos al final de la experimentación de cosecha idóneo para el 

consumo familiar (200 g promedio) que se obtienen en 120 días de producción obtenidos a 

partir de alevines de 3,5 g. 
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1.2 Justificación 

 

La acuicultura rural de vieja azul es una alternativa de producción capaz de atenuar la 

demanda y disminuir la presión sobre los recursos naturales. La producción es importante como 

alternativa en la generación de empleos, el arraigo en las comunidades y la producción de 

alimento de alta calidad nutricional para el ser humano. 

Se usarán técnicas experimentales como es la recirculación de agua y el uso de biofiltros 

que generan medios idóneos para los recursos nativos, ayudando al ahorro de los recursos 

hídricos y evitando las posibles proliferaciones patógenas. 

Todo organismo acuático que se encuentra en un sistema de cultivo artificial requiere de 

alimento, por lo que se debería generar una tabla alimentación de acuerdo con la saciedad, el 

excedente de alimento no consumido y la cantidad de materia orgánica generada. 
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1.3 Hipótesis 

 

𝐻𝑖 = La aplicación de la tabla alimenticia basada en tilapia optimiza el aprovechamiento en 

el crecimiento de Andinoacara rivulatus. 

𝐻𝑜 = La aplicación de alimento al libre de dispersión aumenta el aprovechamiento 

alimenticio en el crecimiento de Andinoacara rivulatus. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Comparar el aprovechamiento alimenticio en el crecimiento Andinoacara rivulatus 

(vieja azul) aplicando una tabla de biomasa con la alimentación de balanceado 

comercial de 28% de proteína, en un sistema cerrado con recirculación de agua.  

1.4.2 Objetivo específico 

 

 Comparar peso y talla entre las dos tablas de alimentación de Andinoacara rivulatus. 

 Calcular la cantidad de alimento suministrado entre las dos tablas de alimentación. 

 Analizar el comportamiento de los parámetros físicos químicos utilizando sistema 

de recirculación. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Descripcion de la especie Andinoacara rivolatus (vieja azul) 

Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) 

 

2.1.1 Características y descripción de la especie de vieja azul. 

 

Morfológicamente, A. rivulatus tiene un cuerpo fusiforme de color azul eléctrico, frente 

ancha; posee grandes labios característico de este género, la superficie posterior del cuerpo 

mezcla tonos muy azulados con variedad de indicios rojizos más o menos verdosos, presenta 

una coloración amarillento - anaranjado de las aletas dorsales y caudal además de presentar 

puntos negros pequeñitos sobre las grandes escamas con una línea interrumpida lateral con 9-

10 franjas laterales, cuatro a cinco manchas detrás de la macha lateral una mancha negra en la 

mitad de su cuerpo, posee 6 venas azul eléctrico en las mejillas tanto en el macho como en la  

hembra, dientes cónicos. 

Aleta dorsal larga continua con 14 espinas y 11 radios ramificados, 14 radios en la aleta 

pectoral, pélvica con 6 radios, anal con 11 radios y 16 radios ramificados en la aleta caudal, 

además de presentar en sus aletas una terminación en punta, mientras tanto en las hembras son 

redondeadas (Wijkmark et al., 2012). 

2.1.2 Reproducción  

 

Partiendo de un grupo de juveniles para que formen parejas, la hembra comenzara a limpiar 

una piedra elegida para hacer la puesta, solo dejara acercarse al macho para fertilizarlos.  

Entonces el macho pasara a la defensa del territorio y la hembra al cuidado de los huevos, que 

nacen entre 2 o 3 días. Una vez nacidos la hembra los colocara en un sitio escondido de nuestra 

vista hasta que empiece el día de la natación libre.                   
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2.1.3 Hábitos alimenticios 

 

En estado natural, la vieja azul (A. rivulatus) es omnívoro, de preferencia carnívoro 

insectívoro. En acuario, alimento vivo, carne, corazón de vaca, pescado, larvas de mosquito, y 

un pequeño porcentaje de alimento para peces, tanto gránulos como papilla. De gran apetito, 

necesita control estricto en las cantidades, por cuestión del mantenimiento del agua. 

2.1.4 Ecología 

 

A. rivulatus está presente en ambientes acuáticos de baja corriente, aunque algunos habitan 

en ríos más correntosos, se alimentan de insectos y crustáceos, adhieren sus posturas a las 

superficies de las rocas, troncos u hojas sumergidas que son vigiladas por los machos, en caso 

de peligro los padres protegen a sus crías en la boca (Galvis et al., 1997). 

2.1.5 Comportamiento 

 

Muy agresivo y territorial, acentuándose en la época de reproducción.  

2.1.6 Distribución 

 

Sur América, en casi todas las vertientes del Pacifico, en el Ecuador se encuentra desde el 

río Esmeraldas y sus tributarios y todo el sistema del río Guayas. En Perú se encuentra desde 

los ríos Tumbes, Zarumilla hasta el río Piura (Belelli, 2002). 

 

 

2.1.7 Clasificación taxonómica 

Phylum: Chordata 

   Clase: Osteichthyes 

      Orden: Perciformes 

          Familia: Cichlidae 
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              Género: Andinoacara 

                  Especie: Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) 

                       Nombre común: Vieja azul, mojarra. 

 

Fig 1. Espécimen de vieja azul Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) 

 

2.2 Sistemas de cultivo en acuacultura 

 

Según Salazar (2001) y Cárdenas (2004), la acuicultura se puede clasificar según el tipo de 

producción, grado de manejo y tecnología empleada en: extensiva, semi-intensiva e intensiva. 

 

2.2.1 Cultivo extensivo 

 

Es aquella en donde la acción del hombre se limita exclusivamente a la siembra y cosecha 

de una o varias especies en un cuerpo de agua determinado. No se realiza ningún tipo de manejo 

como fertilización y no se adiciona ningún tipo de alimento.  
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2.2.2 Cultivo semi-intensivo 

 

Es aquella donde la labor del hombre va más allá de la siembra y recolección de los 

organismos, generalmente ya existen estructuras especializadas para este fin (estanques, jaulas 

o cercas) y las técnicas de manejo se restringen a siembra, abonamiento, preparación incipiente 

y esporádica del estanque y en ocasiones se aplica algún tipo de alimento.  

 

2.2.3 Cultivo intensivo 

 

Es aquella que se realiza empleando mayores densidades de siembra, se utiliza 

infraestructura adecuada, depende específicamente del alimento suministrado y requiere 

tecnología más especializada (manejo de flujos, sistemas de aireación).  

 

2.3 Sistemas de recirculación 

 

Cuando el suministro de agua es insuficiente para satisfacer los requerimientos de los peces 

deben emplearse sistemas que implican la reutilización del agua, característica principal de los 

sistemas de recirculación (Bromage & Shepherd, 1999).  

El uso de los sistemas de recirculación cerrados ha sido históricamente asociado con 

aplicaciones investigativas, pero actualmente pueden ser utilizados para obtener mayores 

producciones a menores costos de operación, con respecto a los cultivos tradicionales Caldwell, 

(1998). Ademas Lazur & Britt, (1997) encontraron que en los Estados Unidos durante 1998 el 

9% de la venta de tilapia, provenía de cultivos donde se utilizaron los sistemas cerrados de 

recirculación de agua.  

Las ventajas de estos sistemas incluyen: flexibilidad en localización, mayor accesibilidad a 

los lotes de peces (fácil alimentación, muestreo y manejo), mayor grado de control de las 
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variables ambientales (temperatura, pH, oxígeno disuelto, nitrógeno, etc.), y mayor producción 

de peces por volumen de agua (Dunning et al., 1998). 

2.3.1 Componentes 

 

Los componentes básicos necesarios para un sistema de recirculación cerrado son: (1) un 

tanque de cultivo, (2) uno o más filtradores, (3) un filtro de residuos solubles, (4) aireación, (5) 

un regulador de temperatura y (6) una bomba para mover el agua a través de los componentes 

del sistema (Caldwell, 1998; McGee & Cichra, 2000). 

2.3.2 Aireación 

 

El término aireación es usado para referirse a la disolución del oxígeno de la atmósfera 

dentro del agua. La trasferencia de oxígeno puro en forma gaseosa al agua se define como 

oxigenación (Losordo et al., 1999).  

El agua debe ser aireada para mantener apropiadas las concentraciones de oxígeno disuelto 

y para el adecuado funcionamiento del filtro biológico (Parker, 2002). La aireación es 

usualmente aplicada en el tanque de cultivo de los peces y a veces se coloca también en orden 

de prioridad al sistema de filtración biológica (McGee & Cichra, 2000). 

2.3.3 Remoción de residuos sólidos  

 

Los residuos sólidos resultan de los residuos de los peces y del alimento que no es 

consumido y contribuye a una porción de la demanda de oxígeno y junto con el amonio el cual 

en ciertas formas es muy tóxico y deben ser removidos del sistema (Parker, 2002).  

Una rápida y eficiente remoción de las partículas reduce significativamente la demanda 

biológica realizada en el biofiltro, mejora el desempeño del biofiltro, disminuye el tamaño total 

del biofiltro requerido, y baja la demanda de oxígeno en el sistema (Masser et al., 1999). 



15 
 

2.3.4 Filtración Biológica 

 

Los peces y otros organismos acuáticos liberan sus residuos nitrogenados en forma de 

amonio (NH4) y son excretados principalmente a través de las branquias (Timmons et al., 

1995). Para controlar los niveles de amonio en sistemas de recirculación se debe proveer de 

una gran área para que se fijen las bacterias a las superficies e inicien el proceso de oxidación 

del amonio, el cual se transforma a NO2 (nitrito) y el cual sufre otra oxidación para ser 

finalmente transformado en NO3 (Nitrato) que es menos tóxico para los peces (Losordo et al., 

1992). Esto se logra con la ayuda de bacterias nitrificantes que se estabilizan en el biofiltro, 

para lo cual hay que esperar alrededor de dos semanas (Masser et al., 1999). 

2.4 Calidad de agua 

 

Se debe contar con un tiempo de acondicionamiento de los biofíltros, el amonio y el nitrito 

deben ser constantemente revisados, el oxígeno disuelto debe estar por encima del 60%, la 

temperatura, la alcalinidad, dureza y pH necesitan ser medidos y ajustados, si es necesario en 

intervalos regulares y los filtros deben ser limpiados cuando sea requerido (Yanong, 2003). 

2.4.1 Temperatura 

 

A óptimas temperaturas el crecimiento de peces es rápido, convierten el alimento 

eficientemente, y son relativamente más resistentes a varias enfermedades. La eficiencia del 

biofiltro además es afectada por la temperatura, pero generalmente no es un problema (Masser 

et al., 1999). 

2.4.2 Oxígeno 

 

El nivel de oxígeno disuelto presente en un sistema de acuicultura es el parámetro más 

importante en la calidad del agua. Si no existe una adecuada concentración de oxígeno disuelto 
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los organismos pueden ser vulnerables a enfermedades y parásitos, o morir por hipoxia 

(Salazar, 2001).  

Según la zona donde se establezca el cultivo es importante tener en cuenta que el nivel de 

saturación de oxígeno en el agua depende, entre otras cosas, de la temperatura y la altitud. A 

nivel del mar la saturación oxígeno disuelto en el agua es de 11.3 mg/L a 10°C y de 10.0 mg/L 

a 15°C; mientras que a una altitud de 910 msnm los niveles de oxígeno en saturación en el agua 

son de 10.1 mg/L y 8.9 mg/L para 10 y 15°C respectivamente (Stickney, 2000).  

La disminución en la concentración de O2 ocurre cuando el consumo excede a la producción. 

El incremento en el consumo de O2 puede ser causado por una superpoblación de algas, por 

eventos estacionales, por el incremento en la entrada de residuos orgánicos, entre otros (Floyd, 

1992). 

2.4.3 Nitrógeno 

 

Dentro de los productos nitrogenados existen los nitritos (NO2), los nitratos (NO3) y el 

amonio (NH4), el cual es el principal residuo liberado por los peces como subproducto del 

metabolismo proteico, este es degradado por las bacterias nitrificantes que convierten el 

amonio en nitrito (Masser et al., 1999).  

Existen dos formas de nitrógeno amoniacal, la forma ionizada (NH4) y la no ionizada (NH3) 

que es extremadamente tóxica para los peces. La fracción de amonio-nitrógeno en la forma 

ionizada depende del pH y la temperatura del agua, por lo tanto, en un pH de 7.0, la mayoría 

del nitrógeno y amonio está en la forma 21 ionizada, mientras que en un pH de 8.0 la mayoría 

se encuentra en la forma no ionizada (Ebeling et al., 1995). 

2.4.4 pH 

 

El pH se define como la concentración de H+ en una solución acuosa e indica el grado de 

acidez o de alcalinidad de las soluciones (Lehninger, 2000). El pH del agua afecta el estado de 
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otros parámetros de la calidad del agua, por lo 22 tanto es considerado un parámetro importante 

para ser monitoreado y controlado en los sistemas de recirculación (Boyd, 1990). 

2.4.5 Alcalinidad  

 

La alcalinidad corresponde a la concentración total de bases en el agua y se expresa como 

mg/L de carbonato de calcio equivalente y está representada por iones carbonato (CO3) y iones 

bicarbonatos (HCO3). Los iones bicarbonatos y los carbonatos son las principales fuentes de 

alcalinidad en la mayoría de los cuerpos de agua, cumpliendo funciones de amortiguador del 

agua, manteniendo estable el nivel de pH (Losordo et al., 1992). 

2.4.6 Dureza 

 

La dureza total o general se define como la concentración de iones, básicamente calcio y 

magnesio y se expresa como mg/L de carbonato de calcio equivalente (Rodríguez & Anzola, 

2001). 

2.5 Salubridad en sistemas de recirculación 

 

Para proveer un adecuado ambiente para la producción intensiva de peces, los sistemas de 

recirculación deben mantener además tasas de flujo de agua constantes, niveles regulares del 

volumen de agua y funcionamiento interrumpido. Cada segundo o tercer día de operación los 

sólidos que se depositan sobre el fondo deben ser retirados a través de sifones, esta operación 

requiere además que la bomba de agua sea desconectada. Diariamente además se deben lavar 

las mallas o espumas filtradoras de las bombas de agua para evitar taponamientos y reducciones 

en la tasa de flujo de agua. Recambios de agua madurada (19 - 37 L) debe ser realizados como 

reemplazo del agua que se perdió debido a las operaciones de limpieza (Ebeling et al., 1995). 
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2.5.1 Enfermedades 

 

La mayoría de los problemas que se presentan son causados por procesos patológicos, tales 

como bacterias, hongos, parásitos y virus. El tipo de agente infeccioso influye en los signos 

clínicos, que pueden variar desde pequeñas irritaciones en la piel en algunos peces hasta un 

repentino brote de una enfermedad, en la que el conjunto de peces muestra un apetito reducido, 

estado letárgico hasta llegar a la muerte, ocasionando grandes pérdidas económicas (Bromage 

& Shepherd, 1999). 

2.5.2 Desinfección y tratamientos de enfermedades 

 

Las enfermedades pueden extenderse rápidamente si se sobrepasa la capacidad de carga de 

los sistemas de recirculación, por lo tanto, es muy importante conocer las densidades de peces 

que puede soportar el sistema, teniendo una buena calidad de agua, sin olvidar los recambios 

de agua que se deben hacer para prevenir el brote de cualquier enfermedad. Existen varios 

químicos usados para tratar enfermedades, pero pueden tener un efecto devastador en las 

bacterias nitrificantes dentro del biofiltro del sistema de cultivo, por lo cual que han 

implementado nuevas técnicas que incluyen la continua desinfección del agua reciclada con 

ozono o radiación ultravioleta (Losordo et al., 1999). 

Las enfermedades pueden ser introducidas dentro del sistema a partir del agua que se utiliza 

para los tanques, por medio de los peces que son introducidos en el sistema y a través del 

equipamiento utilizado en el sistema (redes, mayas, tuberías, equipo de trabajo, etc.) (Losordo 

et al., 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Acuacultura de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil (Figura 1) ubicado en la Av. Raúl Gómez Lince s/n 

y Av. Juan Tanca Marengo.  

Coordenadas: 2º 14'57.24''S      79º 91'69.69''W 

 

Fig 2. Ubicación del Laboratorio de Acuacultura 

 

3.2 Materiales 

3.2.1 Acondicionamiento del sistema de cultivo 

 

Se construyó un biofiltro que consistió en un tanque de marca INDELTRO de 500L con dos 

aberturas una de entrada y otra de salida donde el sistema estará compuesto de dos niveles 

iguales, dispuestos indeterminadamente de la siguiente manera: una capa de bioballs, una capa 

de carbón activado y una capa de esponja de poliuretano.  
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Se ensambló un sistema de recirculación de agua, mediante una bomba de succión de marca 

Pedrollo, la cual absorbió el agua del estanque y cual fue llevada al biofiltro que estuvo sobre 

una estructura metálica, que por efecto de gravedad dejo pasar el agua depurada hacia el 

estanque nuevamente. 

Se colocaron dos estanques de cuatro toneladas de marca INDELTRO, con una columna de 

agua de 50cm cada uno; se puso el sistema de recirculación y biofiltro a los estanques con 

abundante oxigenación, producida por un BLOWER de 2,5 HP monofásico.  

 

3.3 Método 

3.3.1 Siembra de peces 

 

Para la elaboración del cultivo se procedió a sembrar individuos de Andinoacara rivulatus 

(vieja azul), los cuales fueron divididos en dos poblaciones; por cada estanque se introdujeron 

100 individuos, donde se hizo la aclimatación y adaptación al medio de cultivo 

3.3.2 Alimentación y dieta de peces 

 

El alimento suministrado que se utilizó fue; para el primer tanque Pronaca; segundo tanque 

con Pronaca que contiene el 32% de proteína, siendo estos concentrados comerciales una 

presentación granulada que fue suministrada en cada tanque al voleo para que su distribución 

fuera homogénea en la superficie del agua, de manera que permite ser consumido con facilidad 

por los peces, logrando minimizar las situaciones de competencia. La ración suministrada fue 

dos veces por día 08:00 am y 17:00 pm. La cantidad para suministrar en un tanque fue ajustando 

a medida de su incremento de peso utilizando la tabla de alimenticia AQUAFRESH. 

Con el dato de peso promedio se calculó la biomasa y la cantidad de alimento a suministrar, 

y sucesivamente para las semanas posteriores. 
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Biomasa (B) (Baltazar y Palomino, 2004). 

B (gr)= N*W (gr) 

N = número de peces  

W = peso promedio 

(Baltazar y Palomino, 2004) Cantidad de alimento (C.A.)  

C.A. = B*TA*d 

Donde 

B= biomasa 

TA= tasa de alimentación 

D= días 

Se anotó todos los días la cantidad de alimento colocado en las primeras horas de la mañana 

y horas de la tarde de los dos grupos, se hizo la sumatoria quincenal para sacar el resultado 

final. 

La tasa de alimentación se alineó semanalmente de acuerdo con lo recomendado por 

Acuafresh en tablas de alimentación para tilapia según el peso. Las raciones diarias fueron 

determinadas por el peso promedio obtenido de los ejemplares. 

3.4 Trabajo de campo 

 

Se realizaron ocho muestreos de campo, con un intervalo de 20 días, en los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se procedió a medir talla y peso de 

los individuos de cada tanque (Anexo 8) 
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3.5 Parámetros físicos químicos 

 

Para la toma de variables fisicoquímicas del agua se procedió a la lectura de oxígeno 

disuelto, temperatura, pH y amonio. Para lo cual se trabajó diariamente con un Multiparámetro 

Sper Scientific 100 de compensación automática de temperatura, las lecturas de amonio se las 

midió, semanalmente con la ayuda del Kit API – Amonia (Anexo 7). 

3.6 Análisis estadístico 

 

Para realizar el análisis de varianza (Anova), se utilizó el programa estadístico Minitab14 

siendo una técnica de análisis estadístico que nos permitió estimar las diferencias significativas 

al momento de realizar las comparaciones.  

El crecimiento fue estimado mediante el cálculo de los parámetros de producción empleadas 

por Chu-Koo y Kohler (2005): 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de datos  

Durante los 160 días del cultivo intensivo de Andinoacara rivulatus (vieja azul), se 

obtuvieron los valores de pesos del tanque uno 24,10 a 81,45g, en el tanque dos los valores de 

pesos 24,05 a 77,03 gr (Fig. 3).    

 

Fig 3. Comportamiento del peso promedio durante los 160 días cultivo intensivo de A. 

rivolatus utilizando el sistema recirculación. 

 

Mientras que las longitudes del tanque uno los valores fueron 9,85 a 17,13 cm y en el tanque 

dos los valores fueron 9,62 a 16,08 cm (Fig. 4). 
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Fig 4. Comportamiento del peso promedio durante los 160 días cultivo intensivo de A. 

rivolatus utilizando el sistema recirculación. 

 

 

Fig 5. Comportamiento del peso y longitud en el tanque uno en el cultivo intensivo de 

A.rivolatus (vieja azul) utilizando sistema de recirculación. 
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Fig 6. Comportamiento del peso y longitud en el tanque dos en el cultivo intensivo de A. 

rivolatus (vieja azul) utilizando sistema de recirculación. 

 

Durante las nueve semanas de cultivo intensivo de A. rivulatus (vieja azul) en el tanque uno 

se obtuvieron valores de peso 24,10 a 81,45 gr y longitud 9,85 a 17,13 cm (Tabla 1). 

Tabla 1. Valores promedios del tanque uno de PESO (gr) y LONGITUD (cm) de los ejemplares de A. 

rivolatus (vieja azul) durante las semanas de cultivo. 

VARIABLE 

(semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PESO (gr) 24,10 25,68 30,26 38,22 47,10 48,80 51,34 69,44 81,45 

LONGITUD 

(cm) 

9,85 11,16 11,95 12,70 13,46 13,67 14,22 15,65 17,13 

 

 

Durante las nueve semanas de cultivo intensivo de Andinoacara rivulatus (vieja azul) en el 

tanque dos se obtuvieron valores de peso 24,05 a 77,03 gr y longitud 9,62 a 16,08cm (Tabla 

2). 
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Tabla 2. Valores promedios del tanque dos de PESO (gr) y LONGITUD (cm) delos 

ejemplares de A. rivolatus (vieja azul) durante las semanas de cultivo. 

VARIABLE 

(semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PESO (gr) 24,05 25,45 29,98 36,30 47,22 49,11 51,28 67,38 77,03 

LONGITUD 

(cm) 

9,62 10,28 11,84 12,53 13,65 13,82 14,01 15,35 16,08 

 

La biomasa inicial del tanque uno fue 2410 gr y tras el primer mes se incrementó a 2568 gr 

en la cosecha. 

Además, la cantidad total de alimento suministrado del tanque uno fue 4162,4gr y aumento 

respecto a la ganancia en peso de los ejemplares. 

Asimismo, la cantidad total de alimento suministrado del tanque uno fue 4097,5gr y 

aumento respecto a la ganancia en peso de los ejemplares. 
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Fig 7. Comportamiento del incremento de la biomasa y cantidad de alimento suministrado en 

el tanque unoen el cultivo de intensivo de A. rivolatus ( vieja azul ) utilizando sistema de 

recirculacion. 

 

 

Fig 8. Comportamiento del incremento de la biomasa y cantidad de alimento suministrado en 

el tanque dos en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja azul) utilizando sistema de 

recirculación. 

 

En cuanto a los parámetros físicos-químicos se observó que el comportamiento de la 

temperatura del agua oscilo entre 27,4°C a 28,7°C en el tanque uno, en el tanque dos la 

temperatura oscilo entre 27,8°C a 28,5°C (Fig. 9). 
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Fig 9. Comportamiento de la temperatura (°C) en el cultivo de A. rivolatus (vieja azul) en el 

sistema de recirculación. 

Mientras que en el oxígeno disuelto varió entre 4,5 a 5,0 mg/L en el tanque uno, en el tanque 

dos el oxígeno disuelto varios entre 4,5 a 4,9 mg/L (Fig. 10).  

 

Fig 10. Comportamiento del O.D (mg/L) en el cultivo intensivo de A. rivolatus (Vieja azul) 

con el sistema de recirculación. 

 

De acuerdo con el siguiente gráfico se puede observar que los rangos de pH se mantuvieron 
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pH debido a que las dietas aplicadas en ambas especies no produjeron eliminación de desechos 

que pudiesen acidificar o alcalinizar el medio (Fig. 11). 

 

Fig 11. Comportamiento del pH en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja azul) en un 

sistema de recirculación. 

 

 

Fig 12.Comportamiento de las horas de filtración en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja 

azul) utilizando sistema de recirculación. 
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Los valores de NH3/NH4 oscilaron entre 0,001 mg/l a 0,0005mg/l en el tanque uno y en el 

tanque dos entre 0,001 mg/l a 0,0005 mg/l (Fig. 13). 

 

 

Fig 13. Comportamiento NH3/NH4 en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja azul) 

utilizando sistema de recirculación. 

 

 

 

 

Fig 14. Comportamiento NO2 (mg/l) en el cultivo intensivo de A. rivolatus (Vieja azul) 

utilizando sistema recirculación. 
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Fig 15.Comportamiento NO3 (mg/l) en el cultivo intensivo de A. rivolatus (Vieja azul) 

utilizando sistema de recirculación. 

 

4.2 Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia es la relación que existe entre el peso del alimento total 

consumido por el peso de carne producido en cada tratamiento.  

Se calculó esta relación con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
 

𝑇𝑄1 =
407,20 𝑔

36103,20 𝑔
= 0,0113𝑔 

Se registró en el tanque uno el índice de conversión alimenticia fue de 0, 0113 g. 

 

𝑇𝑄2 =
408,60 𝑔

34320,75 𝑔
= 0,0110𝑔 

Mientras que en el tanque dos el índice de conversión alimenticia fue de 0,0110 g. 
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4.2 Sobrevivencia 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑄1 =
71

100 
 𝑥 100 

Se registró en el tranque uno con una sobrevivencia de 71% y una mortalidad del 29% (Fig. 

16). 

 

Fig 16. Balance total de individuos en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja azul) 

utilizando sistema de recirculación. 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑄2 =
70

100 
 𝑥 100 

Se registró en el tranque dos una sobrevivencia de un 70% y una mortalidad del 30% (Fig. 

17). 
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Fig 17. Balance total de individuos en el cultivo intensivo de A. rivolatus (vieja azul) 

utilizando un sistema de recirculación. 

 

4.3 Anova 

 

De acuerdo con las gráficas se observa un crecimiento exponencial de manera rápida por 

parte de los especímenes, así como en su relación con la biomasa y los factores medio 

ambientales (Figura 18 y 19) 
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Fig 18. Distribución de talla vs peso tanque 1. 

 

 

Fig 19. Distribución de talla vs peso tanque 2. 

 

Mediante Anova de una vía común test a posteriori de Tukey al 95 % de confiabilidad donde 

se comprobó un crecimiento exponencial por parte de los organismos estudiados, así también 

como la relación existente entre los factores estudiados lo que detalla una importante 

demostración de producción ex situ. 
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Finalmente, se aprueba la hipótesis alterna, es decir la eficacia del cultivo de la especie en 

un cultivo intensivo con recirculación (Figura 20 y 21). 

 

Fig 20. Curva de crecimiento de tanque 1. 

 

 

Fig 21. Curva de crecimiento de tanque 2. 
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5. DISCUSIONES 

 

La mortalidad del cultivo intensivo registro un valor de 29% en el TQ1 y 30% en el TQ2, 

observándose la mayor cantidad durante los primeros dos meses como consecuencia del 

proceso de aclimatación y adaptación de los individuos a las nuevas condiciones de cultivo, 

del cuarto hacia adelante la mortalidad disminuyo paulatinamente hasta mantenerse en 0, l que 

se diferencia con lo reportado por Chimoy (2010) que indica una mortalidad del 9%. 

Para los parámetros físicos y químicos presentaron poca variación, sin embargo, no se pudo 

controlar las condiciones óptimas que demandara en el cultivo de vieja azul, el cual refleja en 

el peso de cosecha obtenida. La temperatura promedio del agua fue de (28,3 – 31,3°C), oxigeno 

(3,7 – 5,9mg/L). Lo que no coincide con lo reportado por Camacho et al., (2000), que reporta 

el rango óptimo de temperatura para tilapias de 28 y 32 °C. A diferencia del oxígeno disuelto 

que presento inicialmente niveles altos debidos a la poca demanda de los ejemplares pequeños 

de tilapia. 

El pH fue el parámetro que no presento variación, porque el pH del agua fue neutro durante 

todo el cultivo, debido a la recirculación la cual fue eficiente que se obtuvo en el sistema de 

recirculación. 

En cuanto a los compuestos nitrogenados, el NH4 presento valores mínimos aceptables 

(0.125 y 0.500 mg/l), el cual se observó su valor más bajo durante las primeras semanas debido 

a la mínima cantidad de materia orgánica producida por los ejemplares de vieja azul, que 

aumento en las semanas siguientes haciendo elevar el nivel de amonio.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 Los resultados obtenidos a través de las pruebas estadísticas indican que se aprueba la 

hipótesis determinada como alterna. 

 Se prueba la eficacia del cultivo intensivo ex situ con recirculación para Andinoacara 

rivulatus (vieja azul). 

 El aprovechamiento alimenticio por parte de los ejemplares de Andinoacara rivulatus (vieja 

azul) utilizados dentro del cultivo intensivo fue evidenciado a través de las tablas de 

biomasa por tanque, así también la cantidad total de alimento suministrado del tanque uno 

fue 4162,4 registrándose un aumento respecto a la ganancia en peso de los ejemplares 

seguido del tanque dos donde el alimento suministrado fue 4097,5 y aumento respecto a la 

ganancia en peso de los ejemplares. 

 En cuanto al pH el rango osciló en 7,1 a 7,7, por lo que no existió una mayor variación de 

los valores ya que las dietas aplicadas para los dos tanques no produjeron los suficientes 

desechos orgánicos que pudiesen acidificar o alcalinizar el medio. 

 En cuanto a la temperatura del agua oscilo entre 27,4°C a 28,7°C en el tanque uno, en el 

tanque dos la temperatura oscilo entre 27,8°C a 28,5°C dando razón de rangos óptimos para 

la adaptación de A. rivolatus.  

 La mortalidad de los especímenes utilizados en el presente estudio se debió a la poca 

adaptabilidad en medios confinados, produciéndoles stress y así provocando alguna 

patología en los mismos.  

6.1 Recomendaciones 

 Se recomienda continuar las investigaciones con respecto a esta especie para el cultivo 

sostenible y sustentable. 

 Utilizar una tabla de alimentación como guía para mejorar resultados, que se deben ajustar 

a las necesidades particulares de cada cultivo. 
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 Mejorar o crear los balanceados comerciales que se encuentran en el mercado, ya que este 

espécimen es omnívoro y necesita de alimentos altos en proteínas para su mejor desarrollo. 

 La participación del Estado en los programas de extensión de acuicultura rural con visión 

social es indispensable. 
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8. ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1. Aclimatación y transferencia 

Foto. 2. Carbón activo 
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Foto. 3. Bioballs 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4. Filtro de esponja 
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Foto. 5. Secado del biofiltro 

 

 

 

 

Foto. 6. Estanques y sistema de recirculación 
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Foto. 7. Multiparametro 

 

 

Foto. 8. Control peso y talla cada 20 días 
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Foto. 9. Ejemplares de vieja azul A. rivulatus 

 

 

 

 

 

   


