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Resumen

Se evaluó el efecto de larvas de mosquito Culex stigmatosoma como alimento vivo sobre el incremento
diario y absoluto del peso, en la tasa de crecimiento específico (TCE) y en la sobrevivencia de juveniles
de Cichlasoma istlanum. Los resultados indican diferencias significativas en el incremento en peso de los
organismos (P<0.001). La TCE fue 24.46% y 6.93% mayor al inicio y al final del periodo experimental
en los peces nutridos con Cx. stigmatosoma. La sobrevivencia difirió 14.28% mayor en las mojarras
alimentadas con larvas de mosquito. Lo anterior sugiere que el efecto del alimento vivo, Cx. stigmatosoma,
durante las primeras semanas de desarrollo de C. istlanum, acelera significativamente el crecimiento e
incrementa considerablemente la TCE y el porcentaje de sobrevivencia, además de posibilitar el manejo
de la mojarra criolla en condiciones de cautiverio.
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Abstract

The effect of living food, Culex stigmatosoma mosquito larvae, on Cichlasoma istlanum daily and
absolute increment weight, specific growth rate (SGR) and survival was evaluated. The results indicate
significant differences in weight (P<0.001); SGR was 24.46% and 6.93% higher in fish fed with Cx.
stigmatosoma larvae, to the beginning and the end of experimental period respectly. Survival differed
14.28% higher in fish fed with larval mosquitoes. The above-mentioned suggests that the effect of living
food, Cx. stigmatosoma, during the first weeks of C. istlanum development, increment considerably the
growth, SGR and survival percentage; as well facilitating the handling of Mexican Native Cichlid C.
istlanum under captivity conditions.
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Introducción

El alimento vivo constituye un recurso de gran importancia
en la nutrición de los peces, debido a que constituye una
cápsula nutritiva que por lo general contiene los elementos
de una dieta balanceada, con influencia directa en el
crecimiento, la reproducción y la sobrevivencia de los peces
(Luna-Figueroa, 2002; Glencross et al., 2007). En términos
generales las larvas de mosco reúnen características
apropiadas para su utilización como alimento vivo dentro de
la acuicultura, entre estas podemos mencionar su alto valor
nutritivo, abundancia, movilidad y cuerpo blando (Luna-
Figueroa y Gómez, 2005). En el caso particular de Culex
stigmatosoma no se recomienda su cultivo, sin embargo,
mediante colectas en hábitats naturales es posible

incorporarlo como alimento vivo en la dieta de peces y así
disminuir la hematofagia antropofilica y otros problemas de
salud (Reisen y Reeves, 1990; Workman y Walton, 2003). El
crecimiento de los peces es uno de los aspectos más
intensamente estudiados, por ser un buen indicador de la
salud de los organismos, el cual está determinado
fundamentalmente por la cantidad y la calidad del alimento
ingerido, así como por las características físicas y químicas
del agua (Jover, 2000). Además el alimento vivo tiene
cualidades que no posee el alimento inerte, como es la
movilidad, que estimula ser atrapado por el depredador; el
color, que es atractivo para su captura; la calidad nutritiva,
ya que contienen la cantidad y la calidad de nutrimentos
indispensables para el adecuado crecimiento de las especies
en el agua (Luna-Figueroa, 2002; Castro et al., 2003). Por
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otra parte, el alimento vivo tiene la cualidad de no afectar la
calidad del agua, debido a que éste es consumido antes de
llegar al fondo, sin causar ningún tipo de descomposición, a
diferencia del alimento inerte, que se descompone y afecta al
medio, causando con esto altas tasas de mortalidad (Castro
et al., 2003).

En México el estudio de especies nativas, como Cichlasoma
istlanum, presenta serias restricciones debido a la prioridad
por aquellas con potencial económico, generalmente

introducidas; no obstante se sabe de especies que requieren
atención dirigida a investigar los requerimientos
nutricionales, el crecimiento y la reproducción en condiciones
controladas (Contreras-MacBeath, 1996; Luna-Figueroa y
Figueroa, 2000). La mojarra criolla C. istlanum es un ciclido
nativo de la cuenca del río Balsas (Contreras-MacBeath et
al., 1998) y se distribuye en los estados de Morelos,
Michoacán, Puebla Guerrero, así como en el Sistema Armeria
Coahuayana en Colima (Álvarez del Villar, 1970; Danko, 1991;
Espinoza et al., 1993). Actualmente en la porción de la
subcuenca del río Amacuzac, perteneciente al alto Balsas
(Gordon et al., 1992; Contreras-MacBeath, 1995), que
atraviesa al estado de Morelos, es alarmante la forma en que
ha disminuido la pesquería artesanal de C. istlanum,
encontrando cada vez más reducidas las capturas y de menor
talla los ejemplares, consecuencia de la utilización inadecuada
de métodos de captura, la sobreexplotación del recurso, la
contaminación del medio y la introducción de especies que
han desplazado a la mojarra criolla de lugares donde hasta
hace algunos años eran abundantes (Contreras-MacBeath,
1996). La importancia de C. istlanum reside en que es una
especie nativa de la cuenca del Balsas y en ser parte de la
alimentación de los habitantes de las márgenes de dicha
cuenca. Por lo anterior el objetivo de la presente investigación
fue evaluar el efecto de larvas de Cx. stigmatosoma como
alimento sobre la tasa de crecimiento y la sobrevivencia de
C. istlanum en condiciones controladas.

Materiales y Métodos

Durante la etapa experimental, que comprendió 90 días, se
utilizaron 400 organismos de C. istlanum procedentes de la
reproducción obtenida en las instalaciones del Laboratorio

de Acuicultura, CIB-UAEMor., México. Los peces fueron
organizados en dos tratamientos con dos repeticiones y se
distribuyeron en grupos de 100 en cuatro estanques de fibra
de vidrio de 600 l. El peso inicial promedio de los peces fue
21.5 ± 2.5 mg. Las características físicas y químicas del agua
de mantenimiento fueron las siguientes; temperatura 30.0 ±
1°C (Luna-Figueroa et al., 2003), amonio 0.02 ± 0.001 mg/l
NH

3
, pH 6.8 ± 0.02, oxígeno 6.5 ± 0.03 mg/l, cloro 1.1 ± 0.01

mg/l, dureza total 110.25 ± 3.10 mg/l CaCO
3
 y conductividad

114.04 ± 10.1 microsiemens/cm (APHA, 1992). El

fotoperi odo fue 12 h luz y 12 h oscuridad regulado con un
Timer programable (Heinen, 1998). Los alimentos consistieron
de larvas de mosquito Cx. stigmatosoma y un alimento
comercial especial para tilapias (Purina), los cuales fueron
sometidos a un Análisis Químico Proximal en el
Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM
(Cuadro 1). Las larvas de mosquito no constituyeron un
cultivo propio, fueron recolectadas del cultivo anexo de
Moina sp, debido a que estos culícidos invaden cualquier
medio de cultivo rico en materia orgánica. El aporte de
alimento correspondió al 10% de la biomasa total de cada
grupo de peces, dividido en dos raciones, a las 08:00 (5%) y
16:00 (5%) horas. El alimento remanente y las heces
producidas fueron retiradas de los estanques mediante sifón
antes del suministro de la primer dosis de alimento, así como
un recambio parcial de agua, correspondiente al 25% diario.
Para determinar la cantidad de alimento vivo (larvas de Cx.
stigmatosoma) suministrado posterior a cada análisis
biométrico, se efectuaron ajustes cada 15 días, colocando
en cajas Petri cantidades conocidas de larvas de mosco (1 g
peso húmedo), retirando previamente el exceso de agua
mediante papel secante. Posteriormente la muestra fue
colocada en una estufa a 60°C durante 72 horas, a
continuación se peso nuevamente la muestra y se calculó la
diferencia porcentual entre el peso húmedo inicial y el seco
final y de esta forma se ajustó la cantidad de alimento vivo
suministrado diariamente.

El incremento en peso (mg) del 100% de los peces se registró
en períodos de 15 días. La alimentación se suspendió 24
horas previo a que los especímenes fueran pesados para
asegurar que la evacuación gástrica se completara (Noeskey

Registro Larvas de mosquito 

Cx. stigmatosoma 

Alimento comercial 

especial para tilapias (Purina) 

Proteínas, % 

Lípidos, % 

Carbohidratos, % 

Fibra, % 

45.09 

9.37 

4.15 

5.27 

39.05 

3.89 

41.32 

6.44 

 

Cuadro 1- Análisis químico proximal de los alimentos proporcionados a la mojarra criolla C. istlanum
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y Spieler, 1984). Con el peso de C. istlanum obtenido de los
análisis biométricos se calculó el incremento diario y
absoluto, así como la tasa de crecimiento específico (TCE)
(Ricker, 1979):

TCE = (eg � 1) X 100 (% peso corporal / día)

g =   ln Pf � ln Pi
t
2
 �t

1

Donde = ln Pf y ln Pi son el logaritmo natural del peso al
inicio y al final del período experimental. t

1 
y t

2 
es el período

experimental en días (90�1).

El porcentaje de sobrevivencia de C. istlanum se estimó al
final del período experimental, para lo cual se consideró la
diferencia entre el número de peces inicial y final por dieta, y
se expreso en porcentaje de peces vivos.

El efecto de los alimentos sobre el incremento en peso de C.
istlanum se analizó mediante la prueba «t» Student`s para
probar si las diferencias en peso entre los peces nutridos
con larvas de Cx. stigmatosoma y el alimento comercial
fueron significativas (P<0.001) (Zar, 1999). Posteriormente
los datos se procesaron con el análisis exploratorio de datos
y se organizaron en diagramas de caja en paralelo (Tukey,
1978).

Resultados y discusión

El presente estudio sugiere que el crecimiento de C. istlanum
es posible en condiciones de cautiverio, considerando un
factor de gran importancia como es la nutrición. El incremento
máximo en peso de las mojarras fue 49.32 mg/

día alimentados
con larvas de Cx. stigmatosoma y 34.57 mg/día con alimento
comercial, esto significa una diferencia porcentual de 29.38%
superior en el primer grupo de peces (Cuadro 2). La variación
en el peso de los peces sustentados con larvas de Cx.
stigmatosoma y alimento comercial fue estadísticamente
diferente (P<0.001), observando una marcada discrepancia a
partir del día 15 en los peces nutridos con Cx. stigmatosoma
(Figura 1). El incremento absoluto del peso de las mojarras
resultó estadísticamente significativo (P<0.001), con valores

superiores en los peces alimentados con larvas de mosquito.
La TCE presentó un máximo al inicio del periodo experimental
de 13.90% y 10.50% peso corporal/día con Cx. stigmatosoma
y balanceado comercial y un mínimo al final de 5.91% y 5.50%
peso corporal/día, lo cual difiere 24.46% y 6.93%
respectivamente (Cuadro 2 y Figura 1). La TCE disminuyó
claramente conforme incrementó la edad y el peso de los
organismos, con las siguientes diferencias porcentuales; el
incremento diario 29.90% y la TCE 6.93% peso corporal/día
mayor con Cx. stigmatosoma. Lo anterior denota la
importancia de utilizar como alimento vivo las larvas de Cx.
stigmatosoma en las primeras semanas de crecimiento de C.
istlanum, cuando este es más acelerado (Wootton, 1991).
Por otra parte, la TCE de Vieja synspila Hubbs, 1935
(sinónimo de C. synspilum) difirió con dietas de diferente
contenido proteíco, con una concentración óptima de 45%
(Olvera-Novoa et al., 1996), lo cual concuerda con las dietas
y con los mejores resultados del presente estudio. En
Oreochromis mossambicus Peters, 1852 (sinónimo de
Sarotherodon mossambicus) la TCE incrementó al aumentar
el contenido de proteínas (40.00%) de la dieta, con un ligero
decremento en los niveles más altos de este nutriente (48.00%
y 56.00%) (Jauncey, 1982). Algunos autores (Austreng y
Refstie, 1979; Jauncey, 1982) aseguran que la TCE incrementa
con los altos contenidos de proteína, como sucedió con Cx.
stigmatosoma. También es importante considerar que dicha
tasa es afectada por el tipo de alimento proporcionado, así
como por la edad y talla de los peces. La TCE de C. istlanum
indica mayor aprovechamiento del alimento suministrado,
con tendencia definitiva hacia el alimento de origen animal.
Mientras que posiblemente durante el procesamiento del
alimento comercial se provocan cambios en las propiedades
de la proteína y estos ocasionan efectos negativos en la
calidad total del alimento (García, 2000), lo que se manifiesta
como una relativamente baja TCE.

El contenido nutritivo de los alimentos influyó de manera
determinante en la TCE. Al respecto las larvas de Cx.
stigmatosoma contienen niveles más elevados de proteínas
(13.39%) y de grasas (58.48%) que el balanceado comercial;
mientras que el contenido de fibra (18.16%) y de
carbohidratos (89.95%) fue mayor en este último alimento
(Cuadro 1). El alto contenido de carbohidratos en la dieta se
debe a que es el constituyente más barato, pero no siempre

Registro Larvas de mosquito  

Cx. stigmatosoma 

Alimento comercial 

especial para tilapias (Purina) 

Peso inicial, mg 

Incremento diario, mg 

Incremento absoluto, mg 

TCE inicial, % peso corporal/día 

TCE final, % peso corporal/día 

Sobrevivencia, %  

21.5 ± 2.5 

49.32 

4390.00 

13.90 

5.91 

94.50 

21.5 ± 2.5 

34.57 

3077.00 

10.50 

5.50 

81.00 

 

Cuadro 2. Efecto de diferentes alimentos sobre el crecimiento y la sobrevivencia de la mojarra criolla C. istlanum
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es asimilable, por lo que esto no asegura contar con un
balance adecuado para los peces (Possebon y Roubach,
2003). Esto sugiere que además de la cantidad, la calidad de
los nutrientes juega un papel importante en el crecimiento
de C. istlanum y que el mejor desempeño de las larvas de
Cx. stigmatosoma indica que la mayor parte de los nutrientes
requeridos y otros factores como los micronutrientes están
incluidos en las larvas de mosquito; al mismo tiempo explica
en parte el pobre crecimiento de los peces, cuando son
utilizados alimentos balanceados comerciales. De la misma
forma, la baja digestibilidad y la calidad nutricional de los

alimentos comerciales son factores que confirman sus pobres
resultados como dietas para C. istlanum. Consecuentemente
el efecto de los alimentos sobre la sobrevivencia, aunque
resultó alta con ambos alimentos, 94.50% (larvas de
mosquito) y 81.00% (balanceado comercial) (Cuadro 2),
representa 14.28% mayor con Cx. stigmatosoma, con lo que
es posible influir positivamente en la disponibilidad de C.
istlanum.

Finalmente, C. istlanum resultó fuertemente influenciado por
la incorporación de larvas de Cx. stigmatosoma en su dieta,

 

M
ilí

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

1 1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0

I

I I

I II
I

I I

I
I I

I

I I

I

II

I

I I

( a )

C x . s t ig m a to s o m a  ( I )
A lim e n to  c o m e rc ia l  ( I I )

 

P e r ío d o  e x p e r im e n ta l (d ía s )
T

C
E

%
l

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

C x . s t ig m a to s o m a  
A lim e n to  c o m e r c ia l  

1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0

(b )

Figura 1. Incremento en peso (a) y TCE (b) de la mojarra criolla C. istlanum, nutridos con larvas de mosquito Cx. stigmatosoma y
balanceado comercial.
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con lo que se incrementó significativamente el peso, la TCE
y la sobrevivencia. Los resultados permiten ser optimistas
en cuanto a la posibilidad de mantener en cautiverio a estos
peces, con la posibilidad de incrementar su talla y peso a
través del aprovechamiento de larvas de mosquito. Sin
embargo, es importante señalar que la presente investigación
no recomienda el cultivo de Cx. stigmatosoma, sino su
explotación a través de la recolecta en ambientes naturales,
con lo cual será posible no solo reducir parcialmente algunas
poblaciones de mosquitos, sino alimentar a diversas especies
de peces, en particular especies nativas como C. istlanum,
aunado a lo anterior sería posible disminuir la probabilidad
de transmisión de enfermedades.

Conclusiones

Las larvas de Cx. stigmatosoma influyeron positivamente
en el incremento en peso de C. istlanum, siendo el efecto
notablemente superior que en los peces sustentados con
alimento comercial. La TCE de C. istlanum disminuyó
claramente conforme incrementó el peso de los organismos
y difirió significativamente entre los tratamientos, por lo que
se considera que el valor nutritivo y las características
particulares de las larvas de Cx. stigmatosoma, influyen
positivamente en el crecimiento y en la sobrevivencia de C.
istlanum.
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