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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue la evaluación de microalgas del contenido 
estomacal de tilapias en estado silvestre como alimento de alevines de 
Oreochromis spp.  Se distribuyeron 2 grupos de alevines en el tanque A y en 
el tanque B, en ambos tanques se puso 210 alevines, los cuales se 
alimentaban al grupo A con balanceado y al grupo B con microalgas durante 
60 días que duró el ensayo, los alevines alimentados con balanceado 
obtuvieron los siguientes pesos al inicio: 0.01 g y cada quince días el peso 
promedio de: 0.1 g, 0.2 g, 0.6 g y 2.7 g y con medidas iniciales de 1,5 cm. y 
finales de 5,13 cm. En el tanque B alimentado con microalgas los pesos 
quincenales fueron; 0.1 g, 3 g, 0.7 g y 0.9 g y con medidas iniciales de 1,6 cm 
y medidas finales de 3,5 cm. Durante los 45 días los dos grupos se 
mantuvieron con pesos y medidas similares, pero al final los alevines 
alimentados con balanceado superaron al de microalgas tanto en el peso 
como en talla. Las microalgas representan una opción para producciones 
menores por tener muchos nutrientes. Debe ser utilizada solo como alimento 
inicial y a partir de allí suplementar con balanceado.  
 
 
 
PALABRAS CLAVES: MICROALGAS, ALEVINES, ALIMENTACIÓN, 

PESO, TALLA.    
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ABSTRACT 

The objective of this work was the evaluation of microalgae of stomach 
contents of tilapia in the wild as food for fingerlings Oreochromis spp. Two 
groups of fry were distributed in tank A and tank B, in both tanks 210 fry were 
placed, which were fed to group A with balanced and group B with microalgae 
for 60 days that lasted the test, the fry fed with balanced obtained the following 
weights at the beginning: 0.01g and every fifteen days the average weight of: 
0.1 g, 0.2 g, 0.6 g and 2.7 g and initial measures of 1.5 cm. and end of 5.13 
cm. In tank B fed with microalgae, the weights were biweekly; 0.1 g, 3 g, 0.7 g 
and 0.9 g and with initial measurements of 1.6 cm and final measurements of 
3.5 cm. During the 45 days, the two groups were kept with similar weights and 
measures, but in the end, the fry fed with balanced surpassed the microalgae 
in both weight and size. The microalgae have many nutrients but should be 
used only as initial food and from there supplement with balanced. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los cultivos masivos de microalgas durante la 

segunda mitad del siglo XX favoreció aceleradamente el sucesivo desarrollo 

en las técnicas de producción acuícolas. La evolución de estas técnicas se 

incrementó a partir de la necesidad de microalgas como alternativa 

alimentaria en acuicultura. Se consideró pronto como un elemento que influía 

a que se eleven los costos económicos de producción, a partir de allí se 

realizaron diversas investigaciones para elaborar dietas alternativas inertes 

formuladas que permitieran la sustitución del alimento vivo. El resultado de 

estos estudios dio como resultado una amplia gama de productos inertes 

envasados que se presentan como dieta opcional al uso de fitoplancton y 

zooplancton cultivado. La utilización de microalgas en acuicultura produce 

mejores resultados de crecimiento y supervivencia en relación con dietas 

inertes. (Ponis & Parisi, 2003) 

En la actualidad el alimento balanceado que se utiliza en acuicultura 

tiene un elevado costo, esto es el resultado de que las materias primas 

cada vez aumentan de precio. 

Los gastos por alimentación en el cultivo comercial de tilapia pueden 

representar del 60 al 70% del costo total de producción, por lo tanto, es 

importante el desarrollo de alimentos más económicos que provean una 

nutrición adecuada para el crecimiento y salud de los animales.(Vargas, 

2000).  

El porcentaje es alto, si se considera que no está incluido el costo de 

alevines, combustible y otros insumos, que junto al alimento balanceado 

constituyen los mayores costos en la producción. (Ordoñez, 2005). 

Existen recursos nutricionales en la producción piscícola, pero en 

ciertos casos, no se obtienen buenos resultados por el desconocimiento de 

la mayoría de productores en los nuevos recursos tecnológicos y como estos 

pueden ser obtenidos para un mayor beneficio económico. (Dalaire, Lessard 

& Vanderberg, 2004) 
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La tilapia es un pez con alta tendencia a ser fitófago, por lo que en el 

presente trabajo, se determinará si la suplementación en la alimentación con 

microalgas, cosechadas del contenido estomacal de ejemplares de su 

misma especie, utilizando técnicas de fertilización para su óptimo desarrollo, 

influencian en el desarrollo tanto en peso como en talla comparados con 

alimentación balanceada.  
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1.1. PROBLEMA. 

 

En el manejo de estanques en acuicultura, cuando los alevines 

ingresan al criadero, durante los primeros días necesitan un alto contenido 

de fitoplancton (microalgas), las cuales se encuentran en el mercado en 

diferentes presentaciones, pero a costos elevados. Es muy importante 

reducir los costos en la alimentación primaria, buscando otros métodos para 

obtener microalgas. Este nuevo método consiste en obtener el contenido 

estomacal de tilapias, en estado silvestre para luego cultivarlo y 

posteriormente usarlo como alimento, asegurando de esta manera la 

alimentación con microalgas en los primeros estadíos. 

Es necesario investigar o recurrir a otras técnicas de producción de 

microalgas para la alimentación de alevines de tilapia, como alternativa, o 

dieta sustitutiva en lugar de comprarlas en el mercado, obteniéndolas del 

medio natural, usando ejemplares silvestres. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe recurrir a métodos alternativos de alimentación más eficiente 

y económica, que no sean los tradicionales y que beneficie a los pequeños 

y medianos productores, con el método de obtención de cepas de microalgas 

extraídas del estómago de la misma especie utilizando técnicas apropiadas 

para realizar su cultivo y posteriormente alimentar a los alevines en su 

primera fase.  

Se debe destacar que no existen trabajos de investigación sobre este 

tipo de producción de alimentación primaria, puesto que es primordial 

garantizar la supervivencia de los alevines, para asegurar una buena 

producción. 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

 Evaluar el efecto de la alimentación con microalgas cultivadas a partir 

del contenido estomacal de tilapias en estado silvestre en la dieta de 

alevines (Oreochromis spp.) 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Extraer el contenido estomacal de tilapias en estado silvestre para 

obtener la materia prima para la elaboración del cultivo de microalgas. 

 

 Determinar la influencia del uso de microalgas provenientes del 

contenido estomacal de tilapias en estado silvestre, usados como 

alimento, para el incremento de peso y talla de alevines de la misma 

especie.  

 

 Valorar los parámetros de producción (peso, talla, mortalidad) de los 

alevines alimentados con microalgas. 

 

1.4. VARIABLES 

 Variable independiente 

Tipo de alimento para alevines. 

 

 Variable dependiente  

Peso 

Talla 

 

 

 



  

5 
 

1.5. HIPÓTESIS. 

 

HI:  

 Las microalgas del contenido estomacal de tilapias en estado silvestre 

usadas como alimento, influyen en la ganancia de peso de los 

alevines. 

Ho:  

 Las microalgas del contenido estomacal de tilapias en estado silvestre 

usadas como alimento, no influyen en la ganancia de peso de los 

alevines 
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II.    MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Taxonomía de la tilapia  

La tilapia se encuentra representada de la siguiente manera:  

Clasificación taxonómica: 

Reino: Metazoa (Animalia) 

Phyllum: Chordata 

Subphyllum: Vertebrata 

Infraphyllum: Gnathostomata 

Clase: Osteichtyes 

Orden: Perciforme 

Familia: Cichlidae 

Géneros:Oreochromis 

Especies:Oreochromis nilotica 

                   Oerochromis mossambica 

                   Oreochromis aurea 

                   Oreochromis urolepis 

 

2.2.  Características de la tilapia. 

Las tilapias son los peces de agua dulce más cultivados en el 

mundo, y su producción y reproducción se realiza en más de 100 

países.(Norman, A. & Bjornal, T., 2009). Es una especie tropical robusta y 

prolífica, y se cultiva con éxito en cualquier nivel, desde cultivo extensivo a 

intensivo.(Fitzimmons, 2006). China produce casi la mitad de la cosecha 

mundial de tilapia (FAO, 2006; FAO, 2007) 

 

Las tilapias son procedentes de África, y se dispersaron a nivel 

mundial por ser muy fácil su cultivo, por sus ventajas de crecimiento rápido, 

manejo sencillo, tolerancia a condiciones extremas (concentraciones bajas 

de oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos y altos de pH), hábitos 

alimenticios omnívoros, tolerancia a altas densidades de siembra, fácil 

reproducción y buenos rendimientos productivos. (Vega, 2009) 
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Esto se debe principalmente a que 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. Se dice que puede cambiar su 

metabolismo a aeróbico cuando esta concentración de oxígeno disminuye. 

(Arredondo & Guzman, 2003) 

 

La tilapia tiene varias características de mucho interés para la 

acuicultura, como tasa de crecimiento rápido (Hassanien, Elnady, Obeida & 

Itriby, 2004),especialmente en los machos (Toguyeni,Fauconneau, Fostier, 

Abucay, Mair & Baroiller, 2002), altas tasas de conversión alimenticia 

(Kubitza, 2000), la facilidad reproductiva (Coward & Bromage, 2000) y la alta 

aceptabilidad del mercado (Wille, Mclean, Goddard & Byatt, 2002), son 

características deseables adicionales de la especie para la acuicultura. 

 

Rápido crecimiento, alimentación diversa, resistencia a enfermedades 

y desove durante todo el año, además de un excelente sabor, hacen que la 

cría de tilapia sea cada vez más importante en las regiones tropicales (Melo, 

Oliveira, Ribeiro, Texeira & Souza, 2006). 

 

La tilapia es una especie que además de ser muy fácil de ser cultivada 

es una fuente importante de proteína animal y de ingresos a través del 

mundo. (Sosa, Adillo, Ibanez & Figueroa, 2005). 

 

Vive en una variedad de hábitats de agua dulce y salobre. Es una 

especie diurna, su temperatura preferida es 31-36 grados Celsius pero 

puede sobrevivir de 12-42 grados Celsius,   prefiere aguas poco profundas     

La madurez sexual comienza a los 5-6 meses. El desove comienza a los 24 

grados centígrados (FishBase, 2007).  

 

El número de huevos que ovopositan puede ser entre 800 a 1600 con 

una frecuencia de diez veces al año.(Flores & Reyes, 2013). La tilapia 

establece un territorio y luego las hembras depositan huevos en un nido. 

Después de la fertilización por parte del macho, la hembra recoge los huevos 
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en su boca y los incuba hasta la eclosión, aproximadamente 1-2 semanas 

después. Después de que los peces son liberados, pueden volver a nadar a 

su boca si se sienten amenazados (FAO, 2006; FAO, 2007).  

La hembra cría a los alevines hasta que se absorbe el saco vitelino, 

siendo una incubadora bucal materna, el número de huevos de una 

ovoposición es mucho menor en comparación con la mayoría de otros peces 

de cultivo. El macho permanece en su territorio, vigilando el nido, y puede 

fertilizar los huevos de diferentes hembras. Mientras está incubando, la 

hembra come muy poco o no come nada.(FAO., 2009). 

 

Debido al proceso de incubación bucal, el número de huevos por 

tilapia es menor que el de otras especies de estanques, pero las tasas de 

supervivencia de los juveniles son comparativamente más altas, a esto se 

suma el hecho de que si no hay un descenso en la temperatura, las hembras 

pueden reproducirse continuamente. En entornos de acuicultura a gran 

escala, la reproducción tiene lugar en una serie de tanques y espacios de 

incubación. Otras técnicas de cultivo incluyen los métodos de cultivo en 

estanques, cultivo en jaulas flotantes y tanques de recirculación (FAO, 2006; 

FAO, 2007) 

 

El crecimiento de los peces depende en gran parte de la calidad del 

agua, por lo que para lograr una buena producción, es necesario mantener 

las condiciones fisicoquímicas del agua dentro de los límites de tolerancia 

para la especie a cultivar. (Garcia, 2010) 

 

La facilidad con que se reproduce la tilapia incentiva a los acuicultores 

al cultivo artesanal de esta especie, a un bajo costo de inversión. Además, 

la tilapia constituye una especie aproximada, que se presenta en un amplio 

rango de variaciones ambientales, que tolera los diversos límites extremos 

de estrés, así como la presencia de diferentes contaminantes (Beyruth, 

Mainardes, Fusco, Faria & Silva, 2004). 
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2.3. Sistemas de alimentación 

 

Las tilapias tienen predisposición a ser fitófagas a diferencia de otros 

peces que se alimentan de pequeños invertebrados o son piscívoros. 

(Alamilla, 2002) 

 

La tilapia adulta se alimenta preferentemente de fitoplancton. Si el 

fitoplancton es escaso, los adultos se alimentan primero de zooplancton y 

luego de restos vegetales o animales. Las variaciones estacionales también 

influyen en el tipo de dieta. Durante la estación lluviosa consumen desechos 

mientras que, en las estaciones secas, la dieta se basa mayormente de 

fitoplancton (Beveridge & Baird, 2000). 

 

También acepta una variedad de alimentos, posee una alta 

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

mercado, como: carne de buena calidad, buen sabor, pocas espinas, buena 

talla y precio accesible, que le otorga preferencia y demanda comercial en la 

acuicultura mundial. (Alceste, 2002) 

 

El costo de la alimentación de las tilapias está alrededor del 50 al 75% 

en los sistemas semi-intensivos. (Arias, Marcillo & Freire, 2009) 

 

La adecuada ración para cualquier especie es suministrar el alimento 

necesario para alcanzar la mayor eficiencia y lograr el máximo crecimiento 

de los organismos así como la reducción de la sobrealimentación.(García, 

2004). 

Como la proteína es el principal constituyente del cuerpo de los peces, 

un suministro dietético suficiente es necesario para un crecimiento óptimo. 

La cantidad de proteína en la dieta debe ser justa para el crecimiento de los 

peces, pues el exceso de proteína puede generar desperdicio y causar 

pérdidas innecesarias, lo que se traduce en aumentos en el costo de la 

alimentación (Ahmed, 2000). 
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En los últimos años se han incrementado las investigaciones 

científicas para reemplazar, total o parcialmente, la harina de pescado de las 

dietas acuícolas; debido a que este insumo se convierte en una limitante 

para el desarrollo de la acuicultura, por su escasa disponibilidad y la 

creciente variación de precios. (Furuya, 2004) 

 

Las dietas comerciales para tilapia contienen aproximadamente un 

10% de harina de pescado. El desarrollo de dietas para tilapia sin emplear 

harina de pescado tiene el potencial de reducir los costos del alimento. 

(Nguyen, Allen & Saoud, 2009) 

 

La harina de camarón también ha sido usada con éxito como fuente 

de proteína para tilapia, reportando que ésta puede reemplazar a la harina 

de pescado en las dietas sin una significativa reducción en la ganancia en 

peso.(El Fayed, 2004) 

 

La calidad nutricional de la harina de lenteja de agua (Lemna obscura) 

como ingrediente de alimentos para tilapia roja, se puede incluir en la dieta 

de alevines hasta un 25% sin afectar el crecimiento, siempre y cuando se 

combine con otros ingredientes con alto contenido proteico, pero la limitante 

que tiene este recurso son los costos de recolección y procesamiento. 

(Peters, Morales E, Morales N & Hernández, 2009) 

 

Un ejemplo interesante de este tipo de sistemas es el denominado 

biofloc, el cual consiste en el desarrollo de flóculos microbianos formados a 

partir de una alta relación carbono nitrógeno en el agua, con poco o nulo 

recambio y alta oxigenación.(Avnimelech Y. , 2012). 

 

En el afán de encontrar mejoradas y nuevas fuentes de lípidos, se ha 

probado diferentes combinaciones de vegetales como colza, linaza, soya, 

maíz, entre otros; pero no se obtuvieron buenos resultados y por el contrario 

se ha visto efectos indeseados en la salud de los peces, por su escasa 



  

11 
 

capacidad de convertir ácidos grasos de 18 carbones en PUFAs. (Barandica-

Cañon, 2010). 

 

Últimamente, los esfuerzos en la acuicultura se han centrado en la 

implementación de dietas para incrementar la tolerancia al estrés y a reforzar 

el sistema inmunológico que potencialicen la reproducción en cautiverio. 

(Trichet, 2010). 

 

Para ello, se ha buscado la implementación de sustancias, que tengan 

un efecto benéfico sobre el sistema inmune en los peces cuando se 

suministra a determinadas dosis y aunque no son consideradas como 

inmunoestimulantes, por no actuar directamente sobre las células de 

defensa, su recurso, ayuda a la función adecuada de éste.(Lamas, 2008). 

 

Las microalgas son una fuente natural de tales sustancias de gran 

valor biológico como los ácidos grasos poliinsaturados, proteínas, 

antioxidantes pigmentos, vitaminas y minerales, ficocoloides; además que 

como fotoautótrofos, convirtiendo a estos organismos de gran importancia 

para los bioprocesos dirigidos a la producción de alimentos. (Guedes, Amaro 

& Malcata, 2011). 

 

Se han observado microalgas, zooplancton, coloides, polímeros 

orgánicos, cationes y células muertas que son consumidas por las especies 

cultivadas como fuente de proteína, por lo que los costos de alimentación se 

reducen en más del 25%.(Avnimelech Y. S., 2006) 

 

Las algas están siendo objeto de atención como posibles fuentes de 

proteína alternativa para peces de cultivo, debido a su alto contenido 

(Nakagawa & Montgomery, 2007). 

 

El perfil de aminoácidos es también muy favorable desde el punto de 

vista de su valor nutricional respecto al de otras fuentes de alimento.(Becker, 

2007).  En vitaminas liposolubles, existen diversos trabajos que acreditan la 
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importancia de las microalgas como fuente de pigmentos precursores de 

vitamina A. (Cañavate & Lubián, 2001) 

 

Algunas especies de algas, tales como los géneros Chlorella spp, 

Scenedesmus spp y Spirulina spp, tienen aspectos beneficiosos para los 

animales, como elevar el sistema inmunitario, desarrollo de peso, 

proporcionan una piel saludable y un pelo brillante. (Owende & Brenan, 

2010). 

 

En acuicultura, las microalgas son la principal fuente de alimentación 

de moluscos filtradores y estados larvarios de peces y crustáceos (Mendoza 

& Portillo, 2011). 

 

El cultivo de tilapia en pequeños volúmenes, ha ido aumentado 

considerablemente en las últimas décadas y puede convertirse en el sistema 

de acuicultura más importante en muchos países (Beveridge, 2004), la 

técnica tiene varias ventajas sobre la agricultura tradicional, incluida una 

inversión inicial baja, utilización de recursos acuáticos disponibles, control de 

producción mejorado, eliminación de problemas asociados con reproducción 

excesiva y facilidad de manejo (Shinohara, Botelho, Mendonca, Vicente, 

Ribas, Carvalho & Genovez, 2012). 

 

Este avance permite también regular de una manera más eficiente las 

condiciones de producción en los criaderos, además de permitir el desarrollo 

de nuevos centros de producción especializados en esta actividad, en los 

que el proceso de obtención de biomasa resulta más eficiente. (Knuckey, 

Brown, Robert & Frampton, 2006) 

 

Entre los factores involucrados en ello, se ha descrito la contribución 

de los cultivos de microalgas en la diversificación de la flora bacteriana, tanto 

del tanque de cultivo, como del tracto digestivo de los alevines. (Olsen, 

Attramadal, Cristie, Birkbeck & Skjermo, 2000) 
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El peso corporal, ganancia de peso y tasa de crecimiento aumentaron 

significativamente al aumentar el nivel de algas marinas hasta el 28% en la 

dieta de peces (Elmorshedy, 2010). 

Por otra parte, diferencias entre los resultados de niveles adecuados 

de las algas marinas pueden ser variables dependiendo de los hábitos 

alimenticios, la edad y la especie de algas y peces (Guroy & Soyuturk, 2007). 

Los peces que se crían en cautiverio normalmente presentan bajos 

niveles de omega 3 (Scherr, Gagliardi, Miname & Santos, 2014). 

 El uso de fertilización orgánica y / o química en tanques de cultivo 

para el crecimiento de algas ha sido una alternativa para el cultivo. Tilapias 

que recibieron por 120 días alimento natural, por medio de fertilización 

química y orgánica en tanques presentaron mayor contenido de 

concentraciones de DHA muy superiores a los tratamientos sin la fertilización 

(Ribeiro, Rosa, Vieira, Goncalves & Freitas, 2011). 

Estudios buscaron evaluar la digestibilidad de nutrientes y energía de 

dos algas, Spirulina spp, Chlorella spp. y Schizochytrium spp.  como posibles 

sustitutos al aceite y la harina de pescado en la alimentación de la tilapia y 

son de gran digestibilidad para los aminoácidos y la proteína (86%), la 

Spirulina podría sustituir a la harina de pescado, por los altos niveles de fibra 

(79 g / Kg) Otra especie de alga también fue indicada como una buena 

alternativa para la sustitución aceite de pescado por presentar alto contenido 

de PUFA como el DHA y digestibilidad de lípidos (97,5%) superior al aceite 

de pescado, esta elevada digestibilidad lipídica se da posiblemente por el 

alto contenido de fosfolípidos que son más fácilmente digeridos que el aceite 

de pescado (Sarker, Gamble, Kelson & Kapuscinski, 2015). 

Microalgas marinas, como dinoflageladas, son ricas en PUFAs y se 

han vuelto prometedoras como fuentes renovables de omega 3 (Miller, 

Nicholds & Carter, 2007). 

Las microalgas, Schizochytrium spp., contienen hasta el 48,95%de 

DHA en relación al total de ácidos grasos (Sarker, Gamble, Kelson & 

Kapuscinski, 2015), y se puede cultivar fácilmente. (WU, S et al, 2005). La 
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demanda de mejora de la eficiencia en la producción de tales microalgas ha 

sido constante, y se considera que la producción a mayor volumen, permitiría 

reducir los costes de producción y reducir así el precio del producto final. 

(Watters, Rosner, Adrian, Dominy, Klingerbowen & Tamaru, 2013). 

Al comparar la adición de un 13,0% de aceite de pescado con un 

13,0% de aceite de microalga Schizochytrium spp., en la dieta de salmón, se 

observó un aumento de 12,8% de DHA en los animales que recibieron aceite 

de pescado para el 23,4% de DHA en los animales que reciben aceite de 

microalga (Miller, Nicholds & Carter, 2007). 

Agregar la microalga Schizochytrium spp., en dietas por 9 semanas, 

(Li, Robinson, Tucker, Manning, Khoo, 2009), es suficiente para mejorar el 

rendimiento y aumentar los niveles de DHA, sin alterar la calidad de la carne, 

es de mucha importancia saber cuánto tiempo sería necesario ofrecer la 

microalga a los peces, pues tiene el costo como principal limitante con el 

3,56% de suplementación de la harina de microalga. Sin embargo, ese 

aumento sólo se alcanzó después de 4 meses de alimentación con la harina 

de microalga, pero ese tiempo no se considera ideal para dietas 100% 

vegetales, pues antes del inicio del experimento los peces fueron 

alimentados con dietas que contenían harina de pescado, lo que influenció 

los resultados. (Watters, Rosner, Adrian, Dominy, Klingerbowen & Tamaru, 

2013).  

En estudios realizados para mejorar el rendimiento de crecimiento y 

contenido de nutrientes de alevines de tilapia utilizando  diferentes   dietas  

consistente en Spirulina   y alimento mezclado manualmente hecho de una 

mezcla de aceite de mostaza torta y salvado de arroz. Después de 4 

semanas se observó un crecimiento significativo en longitud y peso en el 

grupo alimentados que recibió alimento comercial, pero el contenido de 

proteína (13.32%) fue más alto en los peces alimentados con Spirulina. La 

calidad nutricional de la carne de tilapia puede mejorarse alimentándolas con 

dietas combinadas   con Spirulina spp. (Sultana, Hasan, Ahmed & Naser., 

2012). 
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En otros trabajos en que evaluaron las dietas en alevines de tilapia en 

las que incorporan harina de gluten de maíz y Spirulina spp., en peces que 

tenían un promedio de 0,02 g de peso, durante 11 semanas, los resultados 

indicaron que las algas afectaron positivamente el consumo de alimento y el 

crecimiento de los peces hasta el 50% de reemplazo y luego el rendimiento 

disminuyó. La composición mineral de las algas podría haber afectado el 

crecimiento cuando las dietas que contenían más del 75% de proteína 

vegetal fueron reemplazadas por microalgas. Estos hallazgos sugieren que 

hasta el 50% de la proteína de la harina de gluten de maíz en la dieta se 

puede reemplazar con microalgas que mejoran significativamente el 

crecimiento de los peces. (Ebtehal, El- Sayed, Konrad, Deyab, El- Saidy and 

Bong- Joo., 2013). 

 Experimentos llevados a cabo para investigar el efecto de diferentes 

niveles de algas verdes: (0, 5, 10, 15, 20 y 25%) en la dieta de tilapia 

Oreochromis spp., con un peso inicial de 1,15 g., en las que se evaluó el 

rendimiento, el crecimiento, la eficiencia de la alimentación y composición 

durante 9 semanas. Los resultados mostraron que mientras que el contenido 

de lípidos en el cuerpo del pez difiere significativamente los peces 

alimentados con dieta que contiene algas al 10% obtiene el mayor contenido 

significativo de lípidos. Al aumentar el nivel de microalgas en la dieta de los 

peces, la proteína de la carcasa aumentó significativamente. El valor más 

alto se mantuvo en los que se alimentaron con la dieta que contenía 25% de 

algas verdes. Por lo tanto, algas verdes podrían suplementarse en la dieta 

de tilapia (Oreochromis spp.)  Al óptimo nivel de 15% para mejorar el 

rendimiento de crecimiento sin ningún efecto adverso en la eficiencia o tasa 

de supervivencia. (Nader, 2010). 
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III.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.     Características del área de estudio 

3.1.1.    Ubicación geográfica 

El lugar donde se llevó a cabo el trabajo está ubicado en Guayaquil 

parroquia Tarqui. 

Coordenadas geográficas: 

 Coordenadas UTM: 618019 E; 9758253 N; zona17 

 

3.1.2.    Localización del ensayo 

 

El área de investigación se encuentra ubicada en la cooperativa el 

Crisol, en donde se instaló dos tanques de asbesto cemento con capacidad 

de 200 litros de agua, con medidas de 90cm. de alto. La investigación se 

realizó en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2017. 

 

3.2.    MATERIALES 

 

3.2.1.    Material biológico 

 

 Ejemplares de tilapias capturadas en la Hacienda el Rosario para la 

obtención del contenido estomacal. 

 Alevines de Oreochromis spp. 

 

3.2.2.     Materiales de campo 

 Un Chayo o bajío de ojos finos 

 Una atarraya con ojo de media pulgada y 20 lb. de peso 

 Dos baldes plásticos 

 Hielo 

 Un cuchillo 

 Una tijera 

 Mandil 
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3.2.3.     Materiales de laboratorio 

 Balanza gramera digital con sensibilidad de 0 a 5.000 g. / 11 lb. 

 Cinco recipientes plásticos de un galón 

 Dos oxigenadores  

 Una funda de fertilizante Nitrógeno 20 Fósforo 20 Potasio 20 

 Un Beacker 

 Dos tanques de asbesto cemento de capacidad de 200 litros de agua 

y de 90 cm de alto 

 Láminas portaobjeto 

 Un Microscopio 

 Una olla de presión eléctrica 

 Un disco secchi 

 

3.2.4.    Talento humano 

 Tesista 

 Ayudante de campo 

Auxiliar de laboratorio 

 

3.3.    METODOLOGÍA 

3.3.1.    Captura de ejemplares para obtener el contenido estomacal. 

La captura de los ejemplares se llevó a cabo cerca de la hacienda “El 

Rosario ubicada en el km 27 vía a Daule junto a la FMVZ, para lo cual se 

utilizó una atarraya y un tacho de plástico donde depositamos los peces 

capturados, inmediatamente se los llevó al laboratorio para la observación y 

evisceración de los estómagos de los peces. (Fig.2) 

 

3.3.2.    Obtención del contenido estomacal 

Para la obtención del contenido estomacal se procedió a hacer un 

corte aún vivos a los peces por la parte ventral, luego se localizó el estómago 

para  extraer el contenido,  el cual fue depositado dentro de una botella de 

capacidad de un galón agua estéril, para eliminar el riesgo de contaminación 

de microorganismos ajenos a la investigación.(Fig. 11) 
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3.3.3.    Cultivos de microalgas del contenido estomacal de tilapias 

Este cultivo se dividió en dos fases: 

La primera duró 15 días, mientras que la segunda fue de 60 días, 

esto se explica a continuación: 

Primera fase  

En esta fase se colocó un oxigenador en la botella con capacidad de 

un galón que contenía el contenido estomacal de las tilapias y se tapó con 

gasa para que no ingresen organismos contaminantes. Durante el día se 

expuso a la luz natural, y durante la noche a luz artificial por 15 días para 

que se efectuara la fotosíntesis y la multiplicación de las microalgas.  

Al finalizar este periodo se pudo identificar mediante la observación 

en un microscopio las especies de microalgas obtenidas identificadas como 

Spirulina, Prymnesium, Ceratium, Criptomonas, Chorella, Pediastrum. (Fig. 

24). 

Segunda fase: 

La fórmula utilizada para desarrollar el cultivo de microalgas fue la 

de 500 ml de solución madre que contenía elementos esenciales como 

nitrógeno 20%, fósforo 20% y potasio 20%, más 500 ml de agua destilada. 

(Fig. 19) 

 

Para el cultivo de microalgas se agregó diariamente 10 ml de esta 

solución durante los 60 días para una mayor producción. 

 

             Además, es importante indicar que en ambas fases durante el día 

recibían luz solar y en la noche luz artificial para llevar a cabo los procesos 

antes mencionados. Las microalgas fueron distribuidas en tres botellas de 

galón para una mayor producción. (Fig. 20).  

 

Posteriormente estas fueron aplicadas en el estanque que se 

utilizaría solo para alimentar con microalgas a los alevines. (Fig. 47). 
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Diariamente se determinó la turbidez del estanque con la ayuda del 

disco secchi. (Fig. 42). 

 

3.3.4.    Obtención de los alevines 

 

Para el ensayo se compró 420 alevines provenientes de la 

universidad técnica de Babahoyo. 

 

3.3.5.    Distribución de los alevines para la evaluación 

 

Se colocó 210 alevines en el tanque A, en el cual se alimentaba con 

balanceado 2 veces al día y en el tanque B, 210 alevines que eran 

alimentados con las microalgas obtenidas del cultivo. (Fig. 72 y 73). 

 

 3.3.6.    Pesaje y toma de datos 

 

Se tomó el peso total de los alevines al primer día para determinar 

la biomasa y de acuerdo con eso ajustar las dietas y se midieron 20 alevines 

de cada tanque luego se realizaron los muestreos a los 15, 30, 45 y 60 días 

para determinar peso y talla. Cada quince días se pesaron y midieron veinte 

alevines al azar y se anotaron en los registros. (Fig. 51) 

 

3.3.7.   Consumo de alimento 

 

Se alimentó con balanceado solo en el tanque A, y en el tanque que 

es alimentado con microalgas solo se controla diariamente que no haya una 

proliferación abundante o una disminución significativa mediante el disco 

secchi para determinar el grado de turbidez, en caso de haber una 

proliferación se procede a sifonear para disminuir el contenido de microalgas 

y en caso de disminuir se aumenta la fertilización con solución madre. 
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3.3.8.    Ganancia de peso, talla y mortalidad de los dos grupos. 

 

Los parámetros evaluados fueron: peso, talla y mortalidad en dos 

grupos de alevines alimentados con balanceado y microalgas 

respectivamente. 

 

 Peso promedio: 

Se obtiene de la sumatoria de pesos de 20 alevines y luego se divide 

para 20. 

 Peso promedio acumulado: 

Estos resultados se obtienen de la sumatoria del peso obtenido cada 

15 días más el resultado del peso anterior (hace 15 días). 

 

 Ganancia peso promedio diaria (g) 

Estos resultados se obtuvieron calculando el promedio de pesos 

obtenidos de 20 alevines al azar, luego determinamos la ganancia quincenal 

de peso, restando el promedio del peso anterior (hace 15 días) dividido para 

15 

 Talla promedio: 

Se obtiene de la sumatoria de mediciones en centímetros de veinte 

alevines y se divide para veinte.  

 

 Talla promedio acumulada: 

Se obtiene de la suma de la talla promedio más el resultado de la 

talla anterior (hace 15 días) 

 

 Crecimiento(talla) diario promedio: 

Se obtiene de la resta de la talla promedio menos la talla anterior 

(hace 15 días) y luego se divide para 15. 
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 Ganancia de peso promedio diario total: 

Se obtiene de la resta del peso promedio final menos el peso 

promedio inicial y se divide para los 60 días que duró el ensayo 

 

 Crecimiento diario promedio total 

Se obtiene de la resta del crecimiento promedio final menos el 

crecimiento promedio inicial y se divide para los 60 días que duró el ensayo 

 

 Mortalidad 

Para el cálculo de mortalidad se divide la cantidad de alevines 

muertos para el total de alevines en cada grupo (210) y el resultado se 

multiplica por 100 y obtenemos el porcentaje. 

 

3.3.9.   Tamaño de la muestra 

En la presente investigación se utilizaron 420 alevines de tilapia, 

dividido en dos grupos de 210 cada uno. 

 

3.3.10.     Diseño estadístico 

 

Se utilizó el test de T de Student para muestras independientes para 

evaluar si existieron diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de peso y talla para los grupos en estudio. 
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IV.     RESULTADOS 

 

El análisis estadístico determinó que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos en relación a los variables peso 

y talla. Sin embargo, en los pesajes finales se demostró la superioridad de 

los animales que consumieron balanceado. Estos alevines culminaron con 

3,3 g de peso vivo final, mientras los del grupo alimentado con microalgas 

obtuvieron 1,55 g (Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1.  Indicadores de peso y talla en alevines alimentados con 

balanceado (Tanque A) 

  

peso 

promedio 

(g) 

peso 

promedio 

acumulado 

(g) 

ganancia 

peso 

promedio 

diaria (g) 

talla 

promedio 

(cm) 

talla 

promedio 

acumulada 

(cm) 

crecimiento 

diario 

promedio 

(cm) 

 

día 0 0.01 0.01   1.6 1.6   

 

día 15 0.1 0.1 0.006 2.4 4.0 0.054 

 

día 30 0.2 0.3 0.007 2.8 5.1 0.027 

 

día 45 0.7 0.9 0.030 3.2 6 0.027 

día 60 2.7 3.3 0.133 5.1 8.3 0.129 

Fuente: Sonnia Villagrán 

En la tabla 1 se presenta la evolución de los pesos y tallas promedios cada 

15 días, el crecimiento diario promedio de todo el tiempo de estudio, 

finalmente el peso final y el crecimiento total en los alevines que recibieron 

dieta a base de balanceado. 
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Tabla 2. Indicadores de peso y talla de alevines alimentados con 

microalga. (Tanque B) 

  

peso 

promedio 

(g) 

peso 

promedio 

acumulado 

(g) 

 
ganancia 

peso 

promedio 

diaria (g) 

talla 

promedio 

(cm) 

talla 

promedio 

acumulada 

(cm) 

crecimiento 

diario 

promedio 

(cm) 

día 0 0.01 0.01 
 

  1.6 1.6   

 

día 15 0.2 0.2 

 

0.009 2.2 3.8 0.039 

 

día 30 0.3 0.5 

 

0.010 2.5 4.7 0.019 

 

día 45 0.7 1.0 

 

0.027 3.3 5.8 0.051 

 

día 60 0.9 1.6 

 

0.010 3.5 6.8 0.017 

Fuente: Sonnia Villagrán 

En la tabla 2 se presenta la evolución de los pesos y tallas promedios cada 

15 días, el crecimiento diario promedio de todo el tiempo de estudio, 

finalmente el peso final y el crecimiento total en alevines alimentados con 

microalgas. 

 

Gráfico 1.  Comparación del peso promedio quincenal por grupo 

 

                      Fuente: Sonnia Villagrán 
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En el gráfico 1 podemos observar que, en la ganancia de peso quincenal, los 

pesos promedios fueron similares para los dos grupos hasta los 45 días, en 

el último pesaje (60 días) hubo mayor crecimiento en el grupo alimentado 

con balanceado. Sin embargo, estos resultados no fueron significativos entre 

los dos grupos de tilapia sometidos a distintos métodos de alimentación. 

Estos resultados indicarían que el peso entre los dos alimentos es similar, al 

no observarse diferencias significativas entre los dos alimentos. 

 

             Tabla 3. Indicadores de mortalidad en los dos grupos. 

 

Grupos 

      

  Mortalidad general % 

 

Balanceado 

              

11,9 

 

Microalgas 

                         

10,5 

     Fuente: Sonnia Villagrán 

 

La mortalidad fue del 11,9 %en el grupo de alimentación con balanceado y 

en el grupo alimentado con microalgas 10,5%. (Tabla 3) 

La mortalidad de los alevines se debe generalmente a procesos de estrés. 

Luego de haber superado el proceso de adaptación la mortalidad 

normalmente se detiene; en el presente estudio solamente se registraron 

alevines muertos en los primeros quince días. 
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           Gráfico 2.  Índice de mortalidad general de los dos grupos` 

Fuente: Sonnia Villagrán 

En el gráfico 2 indica que la mortalidad no fue tan significativa en los dos 

grupos. 

 

Tabla 4.  Indicadores de crecimiento (talla) diario hasta los 60 días y 

crecimiento promedio diario total de los dos grupos 

 

Grupos 

Crecimiento diario 

promedio/quincena. (cm) 
    Crecimiento promedio 

diario Total. (cm) 
15 días 30 días 45 días 60 días 

Balanceado 0,0540 0,0273 0,0270 0,1293 0,06 

Microalgas 0,0390 0,0193 0,0510 0,0170 0,03 

 Fuente: Sonnia Villagrán 

 

En la tabla 4 se aprecia que en el crecimiento promedio diario total por grupo 

las diferencias fueron mínimas. 
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Gráfico 3. Talla promedio quincenal por grupos 

Fuente: Sonnia Villagrán 

 

En el gráfico 3 observamos que las medidas fueron similares con mínima 

diferencia en el grupo alimentado con balanceado 

 

Tabla 5.  Indicadores de ganancia media diaria de peso de los 2 grupos 

Grupos 

Ganancia de peso medio diario/quincena. 

(g) 

Ganancia de 

peso promedio 

diario Total.(g) 

15 días 30 días 45 días 60 días  

Balanceado 0.0057 0.0067 0.0300 0.1333 0.04 

Microalgas 0.0091 0.0100 0.0267 0.0100 0.01 

 

Fuente Sonnia Villagrán 

 

La prueba T de Student muestra que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (valor p >0.05) entre las medias tanto en el peso como en la 

talla para los grupos que se alimentaron con balanceado y con microalgas 

respectivamente. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Prueba T de Student 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

 

 

Peso 

Promedio 

 

 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2,259 ,171 ,616 8 ,555 ,3200000 ,5194385 -,8778273 1,5178273 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,616 4,833 ,566 ,3200000 ,5194385 1,0292982 1,6692982 

 

 

Talla  

Promedio 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,561 ,475 ,567 8 ,586 ,39000 ,68801 -1,19655 1,97655 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,567 6,434 ,590 ,39000 ,68801 -1,26634 2,04634 
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V.     DISCUSIÓN 

 

En este estudio se determinó, que no hubo diferencias significativas 

entre los alevines que se alimentaron con algas y los que se alimentaron con 

alimento balanceado, sin embargo se pudo constatar que los peces que se 

alimentaron con alimento balanceado después del día 45, tuvieron más 

ganancia de peso y talla. Esto concuerda con el trabajo presentado por 

Sultana, N. et al. 2012, quienes mostraron que hubo un crecimiento 

significativo en alevines alimentados con balanceado frente a los que 

tuvieron dietas basadas en diferentes tipos de algas.   

 

Por otra parte, el presente estudio es acorde con lo encontrado por 

Ebtehal, E. et al 2013, en cuyo trabajo determinaron que las dietas de 

alevines donde se suplemento hasta el 50 % de la ración diaria de alimento 

con algas, no presentaron mayor ganancia de peso frente a dietas 

balanceadas o alimento comercial. 

 

Además, es importante indicar que los resultados de esta 

investigación son similares a los presentados por Nader 2010, quien 

encontró que cuando se alimenta con dieta balanceada suplementada con 

más del 25% de algas la ganancia de peso y talla se ve afectada de manera 

importante esto genera una baja tasa de crecimiento. 
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VI.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.    Conclusiones 

 

 La obtención de cepas de microalgas a partir del contenido estomacal 

de tilapias silvestres para realizar cultivos con el afán de multiplicarlas 

es un método novedoso y una alternativa que nos permitirá, disminuir 

costos en la alimentación inicial en tilapias Orechromis spp. y la 

ventaja de dicho método es que estas nunca se agotarán mientras 

fertilicemos y las mantengamos con la luz natural y la luz artificial las 

24 horas. 

 

 Las microalgas representan una alternativa para la alimentación de 

alevines de tilapias en etapa inicial hasta los 45 días, pero no deben 

ser tomadas como fuente única de alimentación para los periodos de 

crecimiento y engorde de dicha especie. 

 

6.2.    Recomendaciones 

 

 Por los resultados obtenidos en este trabajo se recomienda que la 

utilización de microalgas en la alimentación de alevines se realice 

hasta el día 45 de edad. 

 

 Para el cultivo de microalgas es importante controlar la turbidez del 

agua, porque mientras más turbia esté, habrá mayor cantidad de 

microalgas y esto genera baja cantidad de oxígeno disuelto, por ello 

es importante utilizar el disco secchi. 

 

 Para evitar la disminución en la población de microalgas se requiere 

fertilizar diariamente el agua. 
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 Realizar un control quincenal de peso y talla para observar los 

rendimientos en los alevines. 

 

 Las microalgas son buena fuente de nutrientes como proteínas, 

vitaminas, minerales y fibra dietética, por lo tanto, las algas se pueden 

considerar una fuente natural de alimentación de gran interés. 

 

 Es necesario ampliar la investigación y desarrollo tecnológico en la 

producción de microalgas. 

 

 Podemos recurrir a la suplementación con microalgas ya que tienen 

la ventaja que no se agotan mientras exista el manejo adecuado de 

estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

 VII.     BIBLIOGRAFÍA: 

Alamilla, H. 2002. Cultivo de tilapia.  México. Recuperado el 15/10/2017 de 

http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/tilapia/tilapia.htm#. 

 

Alceste,C. (2002). Mercado y comercialización de Tilapia en Estados Unidos.             

Panorama Acuicola. P. 5_15.Vol.7No.2. Recuperado el 15/ 10/2017 

dehttp://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6944/1/TESIS%20DE%

20TILAPIA%20apa%20ªpa.pdf. 

Ahmed MH (2000). Improve productive performance in fish. PhD dissertation,           

Animal Production Department, Faculty of Agriculture, Zagazig 

University. Recuperado el 15/10/2017 de 

http://nutriweb.org.my/publications/mjn0018_2/12%20Nahid%20337M

JN%20vol%2018%20no2_-13.pdf 

Arias H. Marcillo G., Freire C. (2009). Efecto de la estrategia dealimentación 

con  tiempo definido sobre el crecimiento y la conversión alimenticia 

para tilapia roja “Oreochromis spp” fase engorde.Guayaquil. Articulo de 

Tesis de grado inédita, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Recuperado el 

3/10/2017 de 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060611/061115.pdf  

Arredondo, J. y  Guzman. (2003). Actual situacion taxonomica de las especies 

de la tribu Tilapiini introducidas en Mexico. Mexico: Serie Zoología 

1986. PI%20apa%20ªpa.pdf. Recuperado el 15/6/2017 de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6944/1/TESIS%20DE%20

TILA 

Avnimelech,Y.(2012).Biofloc technology a practical guide book. The world 

Aquaculture Society. Recuperado el 15/8/2017 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

19572013000300009 

Avnimelech, Y. (2006). Avnimelech Y. 2006. Bio-filters: The need for a new 

comprehensive approach. Aquacultural Engineering. p. 

172178.   Recuperado el 8/9/2017 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

19572013000300009 

Barandica-Cañon, L. 2010. Efectos de las dietas experimentales en la 

respuesta inmune de los peces. Tesis de doctorado. Universidad 

Autónoma de Barcelona. 127pp. Recuperado el 9/10/2017 de 

http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/tilapia/tilapia.htm


  

32 
 

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/423/1/sp

anopoulos_m.pdf 

Beveridge, M.C.M. and D.J. Baird, 2000.Diet, Feeding and Digestive 

Physiology. In: Tilapias: Biology and Exploitation, Beveridge, M.C.M. 

and B.J. McAndrew (Eds.). Kluwer Academic Publ., New York, USA., 

ISBN-13: 9780412800900, pp: 59-87. Recuperado el 10/10/2017 de 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Beveridge, M.C.M., 2004. Cage Aquaculture. 3rd Edn., Blackwell Publishing 

Company, New York, USA., Pages: 376. Recuperado el 10/10/2017 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Becker, E. (2007). Microalgae as a source of proteins Biotechnology 

Advances.Recuperado el 15/10/2017de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedro_Canavate/publicatio

n/235960627_Funciones_microalgas_en_acuicultura/links/0c960514c

ac7609c d4000000.pdf 

Beyruth, Z., C.S.R. Mainardes-Pinto, S.M. Fusco, F.C. Faria and A.L. Silva, 

2004.Utilizacao de 

alimentosnaturaisporOreochromisniloticusemtanques de terra com 

arracoamento [Use of natural food by Oreochromisniloticus in earthen 

ponds with feeding]. Bull. Inst. Fish., 30: 9-24 (In Brazilian).Recuperado 

el11/10/2017 de https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Cañavate, J. y Lubian M. (2001). Obtención de biomasa concentrada de 

microalgas marinas para su utilización como alimento larvario de 

especies marinas . Andalucía: Consejería de Agricultura y 

Pesca.Recuperado el 18/10/2017de 

/https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedro_Canavate/publicatio

n/235960627_Funciones_microalgas_en_acuicultura/links/0c960514c

ac7609cd4000000.pdf. 

Coward, K. and N.R. Bromage, 2000.Reproductive physiology of female tilapia 

broodstock. Rev. Fish Biol. Fish., 10: 1-25. Recuperado el 20/10/2017 

de  https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Dalaire, V., Lessard, P., & Vanderberg, G. (2004). Efect of algal incorporation 

on growth, survival and carcass composition of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) fry. En: Bioresource technology. pg 1433-

1439.Recuperado el 20/10/ 2017 de www.sciencedirect.com. 

Ebtehal, El-Sayed Hussein, Konrad Dabrowski, Deyab M S D El-Saidy and 

Bong-Joo Lee. (2013). Enhancing the growth of Nile tilapia 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126
https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126


  

33 
 

larvae/juveniles by replacing plant (gluten) protein with algae protein. 

Aquaculture research. Volume 44, Issue 6. Recuperado el 25/10/2017 

de 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.13652109.2012.03100

.x/full 

Elmorshedy, I. (2010). Using of algae and seaweeds in the diets of marine fish 

larvae. M.Sc. Thesis.Fac. of Agriculture, Saba Bacha, Alexandria 

University. Recuperado el 28/10/2017 de 

http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf 

El Fayed, A. (2004). Protein nutritio of farmed tilapia.searching for 

unconventional sources. Arizona: The 6th International Symposium of 

Tilapia . Recuperado el 18/10/2017de 

http://www.aquahoy.com/component/content/article?id=11716:producc

ion-artesanal-de-dietas-para-tilapia. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura). 2006. Programa de información de especies acuáticas 

cultivadas - Oreochromis niloticus. Texto de Rakocy.  En el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO [en línea]. Roma. 

Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=1322 

 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), 2007. Departamento de Pesca y Acuicultura. Hoja 

informativa de especies Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). 

Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=1322 

FAO.  2009. Oreochromis niloticus. In Cultured aquatic species fact sheets. 

Text by Rakocy, J. E. Edited and compiled by Valerio Crespi and 

Michael. Recuperado el 25 /10/2017 de 

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/I1129m/file/es/es_nil

etilapia.htm 

FishBase, 2007. Países donde se encuentra Oreochromis  niloticus Tilapia del 

Nilo. Recuperado el 25/10/2017 de 

http://fishbase.org/Country/CountryList.php?ID=2&GenusName=Oreo

chromis&SpeciesName=niloticus+niloticus 

Fitzsimmons, K. (2006). Prospects and potential for global production, In: Lim, 

C. & Webster, C.D. (eds.), Tilapia biology, culture and nutrition. New 

York: Haworth Press, pp.51-72. Recuperado el 25/10/2017 de 

http://repository.usp.ac.fj/5643/1/Annotated_bibliography_on_the_curr

http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus
http://www.fao.org/fishery/species/3217
http://www.fao.org/fishery/species/3217
http://www.fao.org/fishery/species/3217
http://www.fao.org/fishery/species/3217
http://fishbase.org/Country/CountryList.php?ID=2&GenusName=Oreochromis&SpeciesName=niloticus+niloticus
http://fishbase.org/Country/CountryList.php?ID=2&GenusName=Oreochromis&SpeciesName=niloticus+niloticus
http://fishbase.org/Country/CountryList.php?ID=2&GenusName=Oreochromis&SpeciesName=niloticus+niloticus
http://fishbase.org/Country/CountryList.php?ID=2&GenusName=Oreochromis&SpeciesName=niloticus+niloticus


  

34 
 

ent_status_and_product_development_of_Tilapia_in_Fiji_Samoa_and

_Tonga.pdf 

 

Flores, J &.Reyes G. (2013). Generalidades del cultivo de tilapia de biomasa 

al dia.Lexus.Recuperado el 18/10/2017de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6944/1/TESIS%20DE%20

TILAPIA%20apa%20apa.pdf 

Furuya., P. B. (2004). Use of ideal protein concept for precision formulation of 

amino acid levels in fish meal free diets for juvenile tilapia.Aquaculture 

Research. Recuperado el 18/10/2017 de  

http://www.aquahoy.com/component/content/article?id=11716:producc

ion-artesanal-de-dietas-para-tilapia. 

García, M.(2004). Efecto de la ración alimenticia en el crecimiento de juveniles 

de tilapia Oreochromis aureus (Steindachner) bajo condiciones 

experimentales de cultivo. Generalidades del cultivo de tilapia de 

biomasa al dia.Guadalajara. Recuperado el 18/10/2017 de 

http://www.ucol.mx/revaia/anteriores/anteriores/2004/VOL.1/Efecto%2

0de%20la%20racion%20alimenticia%20en%20el%20crecimiento%20

de%20juvenil.pdf 

García Barrionuevo, M. 2010.Estudio y análisis del pescado tilapia y propuesta 

gastronómica. Universidad tecnológica equinoccial. Quito–Ecuador. 

38pp. Recuperado el 22/10/2017 de 

http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/3501/1/228

251.pdf 

Guedes, A. C., H. M. Amaro, F. X. Malcata. 2011. Microalgae as sources of 

high addedvalue compound sea brief review of recent work. Biotechnol 

Prog., 27: 597- 613. Recuperado el 25/10/2017 de 

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/423/1/sp

anopoulos_m. pdf 

Guroy, B.K.,and Soyuturk, M.,(2007). Effects of Ulva rigida on the growth, 

Feed intake and body composition of Common Carp, Cyprinuscarpio L. 

Journal of Bological Sciences 7 (2), 305-308. Recuperado el 

28/10/2027 de http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-

%2013.pdf 

Hassanien, H.A., M. Elnady, A. Obeida and H. Itriby, 2004. Genetic diversity 

of Nile tilapia populations revealed by randomly amplified polymorphic 

DNA (RAPD). Aquacult. Res., 35: 587-593. Recuperado el 22/10/2017 

de https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf
http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf
https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126


  

35 
 

Knuckey, R., Brown M., Robert R., Frampton D.(2006). Production of 

microalgae concentrates byflocculation and their assesment as 

aquaculture feeds. Aquaculture. Engineering. Recuperado el 

20/10/2017 de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedro_Canavate/publicatio

n/235960627_Funciones_microalgas_en_acuicultura/links/0c960514c

ac7609cd4000000.pdf. 

Kubitza, F., 2000. Tilapia: Tecnologia e Planejamento na Producao Comercial 

[Tilapia: Technology Planning and in Commercial Production]. 

Degaspari  

Publisher, Jundiai, Sao Paulo, Brazil, ISBN-13: 9788590101772, Pages: 285 

(In Brazilian). Recuperado el 22/10/2017 de 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Lamas-Fernandez, J. 2008. Inmunomodulacion. En: Inmunologia 

einmunopatologia en piscicultura. Universidad de Murcia. 274p. 

Recuperado el 25/10/2017 de 

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/423/1/sp

anopoulos_m.pdf 

Li, M.H.; Robinson, E.H.; Tucker, C.S.; Manning, B.B.; Khoo, L. 2009. Effects 

of dried algae Schizochytrium sp., a rich source of docosahexaenoic 

acid, on growth, fatty acid composition, and sensory quality of channel 

catfish Ictalurus punctatus. Aquaculture, 292: 232–236. Recuperado el 

25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

Melo, D.C., D.A.A. Oliveira, L.P. Ribeiro, C.S. Teixeira and A.B. Souza et al., 

2006. Caracterizacaogenetica de seis planteis comerciais de tilapia 

(Oreochromis) utilizando marcadores microssatelites [Genetic 

characterization of six commercial stocks of tilapia (Oreochromis spp) 

using microsatellite markers]. Braz. Arch. Vet. Med., 58: 87-93 (In 

Brazilian). Recuperado el 22/10/2017 de 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Mendoza H, A de la Jara & E Portillo. 2011. Planta piloto de cultivo de 

microalgas: Desarrollo potencial de nuevas actividades económicas 

asociadas a la biotecnología en Canarias, 60 pp. Instituto Tecnológico 

de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Recuperado el 23 /10/2017 de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

19572014000200001 

 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126
https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126


  

36 
 

Miller, M.R.; Nichols, P.D.; Carter, C.G. 2007 Replacement of fish oil with 

thraustochytrid Schizochytrium sp. L oil in Atlantic salmon parr (Salmo 

salar L) diets.Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 148: 

382–392.Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

Nader E. El-Tawil. (2010). Effects of Green Seaweeds (Ulva sp.) as Feed 

Supplements in Red Tilapia (Oreochromis spp.) Diet on Growth 

Performance, Feed Utilization and Body Composition. Department of 

Fish Nutrition, Central Laboratory for Aquaculture Research, CLAR, 

Agriculture Research Center, Egypt. Recuperado el 24/10/2017 de 

htp://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf 

Nakagawa, H. and Montgomery, W.L. (2007). Algae. In: Dietary supplements 

for the health and quality of cultured fish. Edited by Nakagawa, H., Sato, 

S. and.Gatlin III. D. CABI NorthAmerican Office Cambridge, MA 02139 

USA, 133-168. Recuperado el 24/10/2017 de 

http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf 

Nguyen, T., Allen  D & Saoud P., (2009). Evaluation of alternative protein 

sources to replace fish meal in practical diets for juvenile tilapia, 

Oreochoromis spp.Recuperado el 20/10/2017 de 

http://www.aquahoy.com/component/content/article?id=11716:producc

ion-artesanal-de-dietas-para-tilapia. 

Norman-López, A., & Bjorndal, T. (2009). Is tilapia the same product worldwide 

or are marketssegmented? Aquaculture Economics Management, 

13(2): 138-154. Recuperado el 25/10/2017 de 

http://repository.usp.ac.fj/5643/1/Annotated_bibliography_on_the_curr

ent_status_and_product_development_of_Tilapia_in_Fiji_Samoa_and

_Tonga.pdf 

Olsen, A.,Olsen Y.,Attramadal Y., Christie K., BirkbeckT.H., Skjermo 

J.,(2000)Effect of short term feeding of microalgae on the bacterial flora 

associated whth juvenile Artemia  franciscana.Aquaculture.Recuperado 

el 22/9/2017 de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedro_Canavate/publicatio

n/235960627_Funciones_microalgas_en_acuicultura/links/0c960514c

ac7609cd4000000.pdf. 

Ordoñez, O. (2005). Estudio comparativo del engorde del híbrido rojo de  

tilapia Oreochromis spp, utilizando dietas de azolla y soya. Escuela 

Superior Politécnica del litoral. p. 2. Recuperado el 22/9/2017 de 

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13764/1/D-42722.pdf 

http://arabaqs.org/journal/vol_5/2/Text%2010%20-%2013.pdf


  

37 
 

Owende, P. & Brenan L. (2010). Biofuels from microalgae - A review of 

technologies for productions.Recuperado el 22/10/2017 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07181957201

4000200001 

Peters, R., Morales E., Morales N., y Hernández J. (2009). Evaluaciónde la 

calidad alimentaria de la harina de Lemma obscura como ingrediente 

en la elaboración de alimento para tilapia roja (Oreochromis spp.) . 

Revista Científica.Recuperado el 22/10/2017 de 

http://www.aquahoy.com/component/content/article?id=11716:producc

ion-artesanal-de-dietas-para-tilapia. 

Ponis, E. Robert, R.Parisi, G. (2003). Nutritional value of fresh and 

concentrated algal diets for larval and juvenile Pacific 

(Crassostreagigags) .Aquaculture. Recuperado el 22/10/2017 de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedro_Canavate/publicatio

n/235960627_Funciones_microalgas_en_acuicultura/links/0c960514c

ac7609cd4000000.pdf 

Ribeiro, P.A.P.; Rosa, P.V.; Vieira, J.S.; Gonçalves, A.C.S.; Freitas, R.T.F. 

2011. Perfil lipídico e composição química de tilápias nilóticas em 

diferentes condições de cultivo. Revista Brasileira de Saúde e 

Produção Animal, 12(1): 199-62208.Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

Sarker, P.K.; Gamble, M.M.; Kelson, S.; Kapuscinski, A.R. 2015. Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus) show high digestibility of lipid and fatty acids 

from marine Schizochytrium sp. and of protein and essential amino 

acids from freshwater Spirulina sp. feed ingredients. Aquaculture 

Nutrition, p.1-11.Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

Scherr, C.; GagliardI, A.C.M.; Miname, M.H.; Santos, R.D.  2014. 

Concentração de ácidos graxos e colesterol de peixes habitualmente 

consumidos no Brasil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia 

[online].ahead print, PP.0-0, Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1e 

Shinohara, A.J., R.M. Botelho, B.S. Mendonca, I.S.T. Vicente, B.P. Ribas, 

P.L.P.F. Carvalho and L.W. Genovez, 2012. Phytase in diets for Nile 

tilapia (Oreochromis nilotic). Proceedings of the 9th Meeting of Animal 

Science, September 26-27, 2012, Sao Paulo State University. 



  

38 
 

Recuperado el 22/10/2017 de 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Sosa IDLAB, Adillo MDLG, Ibanez AL & Figueroa JLIA (2005). Variability of 

tilapia 

           (Oreochromis spp.) Introduced in Mexico: Morphometric, meristic and 

genetic characters. J App. Ichthol 20: 7-10. Recuperado el 28/10/2017 

de 

http://nutriweb.org.my/publications/mjn0018_2/12%20Nahid%20337-

MJN%20vol%2018%20no2_-13.pdf 

Sultana N; Noor P; Abdullah ATM; Hasan MR; Ahmed KM; Naser MN.  (2012). 

Growth Performance and Nutrient Composition of Juvenile Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus) Fed Spirulina Flakes, Rice Bran and Mustard 

Oil Cake. Malaysian Journal of Nutrition. 2012, Vol. 18 Issue 2, p275-

282. 8p. 4.Recuperado el 26/10/2017 de 

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope

=site&authtype=crawler&jrnl=1394035X&AN=90571948&h=tKpPfGLb

Dixx7Asik6s9fDoLOLzS3XHKYEf62YtafqstnEoCSqzz 

Toguyeni, A., B. Fauconneau, A. Fostier, J. Abucay, G. Mair and J.F. Baroiller, 

2002. Influence of sexual phenotype and genotype, and sex ratio on 

growth performances in tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture, 

207: 249-261. Recuperado el 22/10/2017 de 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

Trichet, V. V. 2010. Nutrition and immunity: an update. Aquaculture Research, 

41: 357- 372. Recuperado el: 25/10/2017 de http://tarjomefa.com/wp-

content/uploads/2016/02/4336-English.pdf 

Vargas W.(2000). Cultivo de tilapia. San José, Costa Rica. 2da edición.. 

Recuperado el 23/ 10/ 2017 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07181957201

4000200001. 

Vega F., (2009). Acuicultura de tilapia a pequeña escala para autoconsumo 

de familias rurales y periurbanas de la costa del Pacífico. Centro de 

investigaciones pesqueras. p.17. Recuperado el 23/10/2017 de 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060611/061115.pdfhttp:// 

Watters, C.A.; Rosner, L.S.; Adrian, A.F.; Dominy, W.G.; Klingerbowen,R.; 

Tamaru, C.S. 2013.Nutritional Enhancement of Long-Chain Omega-3 

Fatty Acids in Tilapia (Oreochromis honorum). The Israeli Journal of 

Aquaculture, 7pages. Recuperado el 25/10/2017  de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126
https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126


  

39 
 

Wille, K., E. McLean, J.S. Goddard and J.C. Byatt, 2002. Dietary lipid level and 

growth hormone alter growth and body conformation of blue tilapia, 

Oreochromis aureus. Aquaculture, 209: 219-232. Recuperado el 

22/10/2017 de https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126 

 

WU, S.T.; YU, S.T.; LIN, L.P. 2005 Effect of culture conditions on 

docosahexaenoic acid production by Schizochytrium sp. S31. Process 

Biochemistry, 40: 3103–3108. Recuperado el 25/10/2017 de 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7736/texto%20co

mpleto.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2013.121.126


  

40 
 

VIII.    ANEXOS 

  

Fig.1. Recolección de tilapias con el uso de una atarraya 

 

 

Fig. 2. Captura de ejemplares 

 

 

    Fig. 3. Recolectando ejemplares                        Fig. 4. Lanzando atarraya 
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Fig. 5 y 6. Obtención de ejemplares de tilapias 

 

  

Fig. 7 y 8. Ejemplares recolectados para la disección en el laboratorio 

 

Fig. 9 y 10. Disección de tilapias 
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Fig. 11, 12, 13 y 14. Obtención del contenido estomacal de las tilapias. 

 

 

Fig. 15 y 16. Colocando la muestra del contenido estomacal en la botella 

 

 



  

43 
 

 

 

Fig. 17. Autoclave que se utilizó para eliminar los patógenos del agua 

 

  Fig. 18. Vertiendo agua sin impurezas              Fig. 19. Solución madre 

 

 

Fig. 20 y 21. Cultivos de microalgas 
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Fig. 22 y 23. Fotos de microalgas halladas 

 

    Fig. 24. Hallazgo de microalga Chorella    Fig. 25. Ilustración de microalga Chorella 
 

   
 
    Fig. 26. Hallazgo de microalga Ceratium   Fig. 27. Ilustración de Ceratium  
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Fig. 28. Microalga Ceratium 

 

 

 
Fig. 29. Hallazgo de microalga Criptomona   Fig. 30. Ilustración de Criptomona  
    

 
    
 
 
Fig. 31. Hallazgo de microalga Spirulina           Fig. 32. Ilustración de Spirulina 
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Fig. 33. Hallazgo de microalga Pediastrum    Fig. 34. Ilustración de Pediastrum 

 

 

Fig. 35. Hallazgo de microalga Pediastrum   Fig. 36. Ilustración de Pediastrum

 

 

Fig. 37. Hallazgo de microalga Primnesium   Fig. 38. Ilustración de Primnesium 
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Fig. 39. Hallazgo de Diatomeas              Fig. 40. Ilustración de Diatomeas 

 

 

Fig. 41. Balanza gramera utilizada para pesos quincenales 

 

 

 

 

Fig. 42 y 43. Disco secchi 

 

 



  

48 
 

 

Fig. 44. Tanque A y B 

 

 

Fig. 45. Peso inicial de los alevines para el tanque A 

 

Fig. 46. Peso inicial de los alevines del tanque B 
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Fig. 47. Cultivo previo a la llegada de los alevines 

 

 

Fig. 48. Sacando alevines muertos 

 

 

 

Fig. 49 Y 50. Peso Inicial de los alevines depositados en el tanque A 
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Fig. 51 y 52. Peso inicial de los alevines depositados en el tanque B 

 

Fig. 53 y 54. Peso de los alevines a los 15 días del tanque A y del tanque B 

 

Fig. 55 y 56. Peso a los 30 días del tanque A y del tanque B 
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Fig. 57 y 58. Peso a los 45 días del tanque A y del tanque B 

 

Fig. 59 y 60. Peso a los 60 días del tanque A y del tanque B 

 

Fig. 61, 62 y 63. Medidas al inicio 

 

 

 

 



  

52 
 

 

Fig. 64,65 y 66. Medidas intermedias 

 

Fig. 67, 68 y 69. Medidas finales 

 

 

Fig. 70 y 71. Midiendo los peces 
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Fig. 72. Tanque A     Fig. 73. Tanque B 

 

Fig. 74 y 75.  Alevines a la finalización 

 

Fig. 76 Y 77. Monitoreo con el biólogo Rodríguez 

 


