
Revista Iberoamericana de Ciencias  ISSN 2334-2501 

 

ReIbCi – Enero 2023 – www.reibci.org  

Alimentación del pez ángel Pterophyllum scalare 

con énfasis en el aprovechamiento de alimento vivo 

Jorge Luna-Figueroa y Elsah Arce* 

Laboratorio de Acuicultura 

Centro de Investigaciones Biológicas 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Cuernavaca, Mor.; México 

*Autor de correspondencia: elsah.arce@uaem.mx 

Abstract— The goal of this study is to review the information on the use of live food in the maintenance and farming of 

angelfish. The angelfish is of high commercial value as an ornamental organism and knowing the aspects that optimize its 

commercialization will improve the performance of the species. Although there is information on the growth, reproduction, 

and survival of angelfish, it is important to explore alternatives with nutritional value that optimize their culture as live food. 

Live food has unique characteristics such as movement, nutritional value, and distribution throughout the water column that 

keep the organisms that consume it in good condition. 
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Resumen— El objetivo de este trabajo es concentrar la información del aprovechamiento del alimento vivo en el 

mantenimiento y cultivo del pez ángel. El pez ángel es de alto valor comercial como organismo de ornato y conocer los 

aspectos que optimicen su comercialización permitirá mejorar el rendimiento de la especie. A pesar de que existe 

información sobre el crecimiento, reproducción y sobrevivencia del pez ángel, es importante explorar alternativas con valor 

nutricional que optimicen su cultivo como el alimento vivo. El alimento vivo posee características únicas como el 

movimiento, el valor nutricional y la distribución en toda la columna de agua que mantiene en buen estado a los organismos 

que lo consumen. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Pterophyllum scalare, es una especie nativa de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo en la región 

del Amazonas en Sudamérica y pertenece a la familia de los cíclidos (Farhadian et al., 2012; Espitia-

Manrique et al., 2017). Conocido comúnmente como pez ángel o acará bandeira, P. scalare es un cíclido 

neotropical con alto potencial económico y gran demanda en la acuicultura ornamental de agua dulce 

(Cacho et al., 1999; Luna-Figueroa y Gómez, 2005; Zuanon et al., 2006; Rodrigues y Fernandes, 2006 y 

Cacho et al., 2007; Farhadian et al., 2012). Este pez es valorado debido a su belleza, capacidad 

reproductiva y adaptabilidad al cautiverio y es la especie de cíclidos de mayor importancia ornamental 

(Karayücel et al., 2006; Koca et al., 2009; Azimirad et al., 2016). El cultivo del pez ángel ha resultado 

en diferentes variedades tales como marmoleado, dorado, siamés, koi, leopardo, negro, ahumado y 

payaso (Ribeiro et al., 2017). En su etapa juvenil viven en cardumen y establecen jerarquías de 

dominancia. Son encontrados junto a maderas y vegetación sumergida que sirven como refugio contra 

los depredadores (Rodrigues y Fernandes, 2006). El pez ángel es considerado omnívoro, en la naturaleza 

se alimenta de plancton, insectos, crustáceos, vegetales y gusanos. En cautiverio, es común que las crías 

sean alimentadas con nauplios de Artemia Artemia franciscana, pulga de agua Moina weirzerski, 

microgusano Panagrellus redivivus, pre-adultos de mosquito Culex quinquefasciatus y Cx. 

stigmatosoma (Luna-Figueroa et al., 2019) y de diversos alimentos comerciales en hojuelas (Kasiri et 

al., 2012). Como en muchos otros peces en cultivo, el alimento vivo es de gran valor para la 
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alimentación del pez ángel. Una característica importante del alimento vivo es la gran variedad de 

tamaños (Civera et al., 2004), en la fase de larvicultura la  alimentación del pez ángel está basada 

principalmente en microalgas (2-30 μm), rotíferos (100-300 μm), protozoos (40-250 μm), crustáceos 

(200-12000 μm), nematodos (500- 2500 μm), oligoquetos (10-85 mm) (Velasco y Gutiérrez, 2019). 

Aunque el alimento artificial puede reemplazar progresivamente al alimento vivo en la dieta de los 

peces, en las primeras etapas del desarrollo puede conllevar a un retraso en el crecimiento y a altas tasas 

de mortalidad, es por ello que, para este periodo es recomendable el suministro de alimento vivo 

(Velasco y Gutiérrez, 2019). A pesar de la importancia de la nutrición en la crianza de peces 

ornamentales, la investigación y el desarrollo de esta área aún es limitada. Por lo cual, el presente 

documento analiza información relevante sobre el potencial del alimento vivo en la dieta de P. scalare. 

II. LA NUTRICIÓN DE PECES 

A pesar de la importancia económica del pez ángel, existen aspectos no abordados de los costos y los 

beneficios del alimento para el cultivo intensivo de la especie (Erdogan y Olmez, 2009). Los avances en 

la producción de dietas inertes han permitido avanzar en este sentido, sin embargo, la alimentación de la 

mayoría de las especies de interés acuicultural requiere de alimento vivo durante los estadios tempranos 

de vida (Conceicao et al., 2010; Luna-Figueroa et al., 2019). De manera general, la producción de 

alimentos vivos está limitada en comparación con los alimentos formulados (Erdogan y Olmez, 2009). 

La nutrición tiene una importante influencia sobre el crecimiento y la reproducción de los peces, por lo 

que el aprovechamiento de los alimentos vivos es vital para la crianza de estos organismos (Kasiri et al., 

2012). La producción de peces de alta calidad es un objetivo clave para el crecimiento de la industria 

acuícola ornamental (Valente et al., 2013). Actualmente se producen grandes cantidades de larvas de 

peces, sin embargo, en muchas ocasiones la sobrevivencia es baja o altamente variable, existen 

problemas de calidad y/o el potencial de crecimiento no siempre es aprovechado al máximo 

(Castanheira et al., 2009; Valente et al., 2013), esto es causado en parte, por deficiencias nutricionales. 

La calidad del alimento aunada a la frecuencia y al horario de alimentación son regulados por 

mecanismos fisiológicos y son fundamentales para la crianza exitosa de peces (Veras et al., 2016). En 

este sentido, los alimentos vivos son altamente digestibles y fácilmente detectados y capturados debido a 

sus movimientos natatorios en la columna de agua (Conceicao et al., 2010). 

En particular en larvas de P. scalare, el final de la nutrición endógena y el inicio de la alimentación 

exógena son cruciales para su desarrollo (Rivera y Botero, 2009; Luna-Figueroa y Arce, 2017). La 

principal limitante es la primera alimentación, registrando mayores índices de mortalidad, cuando las 

reservas vitelinas se agotan y los organismos empiezan a ingerir alimento exógeno. Este momento es 

crítico y se requiere de alimento vivo fácilmente digerible y de alto valor nutritivo. En caso de utilizar 

dietas artificiales deben contar con un adecuado aporte nutricional, estas generalmente son elaboradas 

con organismos vivos procesados en diferentes presentaciones como hojuelas, harinas y pellets 

pequeños. Aunque el pez ángel acepta dietas artificiales, las tasas de crecimiento, reproductivas y de 

sobrevivencia más bajas son obtenidas con dietas artificiales (Kasiri et al., 2012). 

III. ALIMENTO VIVO EN LA NUTRICIÓN DE P. scalare 

P. scalare es una especie omnívora con requerimientos proteínicos entre 40 y 50% (Degany, 1993). 

En peces, como en otros grupos de animales, la alimentación es una importante función de la vida y es el 

resultado de procesos asociados con la búsqueda, la localización, la aceptación, la captura, el 

procesamiento oral, la evaluación de la calidad de los ingredientes del alimento, el tragado, la digestión, 
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la absorción y la asimilación (Kasumyan y Doving, 2003). El éxito de esos procesos está directamente 

relacionado con la satisfacción de los requerimientos de energía, lo cual, está estrechamente relacionado 

con la tasa de crecimiento, la maduración y la fecundidad de los peces, el estatus social, la actividad 

migratoria, la estrategia de vida y la resistencia al impacto de factores desfavorables (Kasumyan y 

Doving, 2003). 

El alimento vivo es altamente recomendado por su aporte nutricional (Garcia-Ortega, 2000; 

Glencroos et al., 2007; Luna-Figueroa et al., 2019). Los peces obtienen los componentes para fabricar 

sus estructuras corporales y la energía para realizar sus funciones vitales a partir de la degradación del 

alimento (Luna-Figueroa y Arce, 2017). Las proteínas contribuyen a reparar los tejidos dañados y a la 

formación de tejido nuevo y pueden ser metabolizadas para que los peces obtengan energía (Walton, 

1987; Rivera y Botero, 2009). Los carbohidratos participan como combustible metabólico, proveen 

energía para cumplir con los procesos fisiológicos cotidianos, y ayudan en funciones estructurales e 

inmunológicas (Zamora y Echevarria, 1987; Krogdahl et al., 2005). Los lípidos juegan un papel 

importante en los procesos de producción de energía y como fuente de ácidos grasos esenciales (ácidos 

grasos insaturados y poliinsaturados), especialmente para peces carnívoros, en los cuales, la utilización 

de los carbohidratos como fuente de energía es muy baja, actúan como precursores de vitaminas y de 

hormonas (Watanabe, 1987; Sales y Janssen, 2003). El exceso, la deficiencia y la proporción de ácidos 

grasos, provocan crecimiento tardío en los peces, erosión de la aleta dorsal, degeneración del hígado, 

daño de las branquias con sangrado y obscurecimiento de la superficie dorsal (Rivera y Botero, 2009). 

Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales indispensables para el crecimiento normal, la 

reproducción, la salud y en general el buen funcionamiento de los organismos acuáticos (Lovell, 1987a; 

Glencroos et al., 2007). Los minerales intervienen directamente en el metabolismo de los animales, en la 

formación de la estructura esquelética, mantenimiento de la presión osmótica, viscosidad, difusión y 

regulación del equilibrio ácido-base, componentes importantes de hormonas, enzimas y activadores 

enzimáticos (Lovell, 1987b; Randall et al., 1988; Garcia-Ortega, 2000; Sales y Janssen, 2003; Glencroos 

et al., 2007; Rivera y Botero, 2009). Deficiencias nutricionales en el alimento vivo pueden ser 

corregidas mediante enriquecimiento con ácidos grasos, esenciales en los procesos de pigmentación, 

producción de prostaglandinas, respuesta inmunológica y desarrollo retinal (Rivera y Botero, 2009). 

Adicionalmente al valor nutricional, los alimentos vivos son fácilmente detectados y capturados 

debido a sus movimientos de natación en la columna de agua y altamente digestibles (Conceicao et al., 

2010). Por sus características nutritivas, el alimento vivo es una alternativa para la nutrición de P. 

scalare. El alimento vivo es considerado mejor que el artificial, debido a que fungen como estímulos 

visuales y químicos en los peces, y a que las enzimas presentes en los organismos vivos contribuyen a la 

digestión del alimento cuando son consumidos por los peces (García-Ortega, 2000). Las enzimas 

exógenas presentes en el alimento vivo compensan la deficiencia digestiva de las larvas, digiriendo los 

nutrientes directamente o activando los zimógenos producidos por las larvas, a pesar de que éstas no 

dependen de las enzimas exógenas para la digestión, el alimento vivo estimula la secreción de enzimas 

digestivas desde el páncreas (Lauff y Hoffer, 1984; Kurokawa et al., 1998; Rivera y Botero, 2009). 

En producción animal, una buena nutrición es esencial para producir de manera económica 

organismos saludables y de alta calidad (Hatefi y Sudagar, 2013). El alimento vivo es estimado por ser 

fisiológicamente valioso, por estimular la conducta y en particular, la actividad depredadora de los 

peces, por propiciar un nado más rápido, lo cual conduce, en términos generales, a tener peces más 

fuertes y atractivos (García-Ortega, 2000; Luna-Figueroa, 2009; Conceicao et al., 2010). El alimento 

vivo es una cápsula nutritiva que contiene los elementos de una dieta y conserva su valor hasta ser 

consumidos, mantiene la salud del consumidor, mejora la apariencia externa y estimula el crecimiento, 
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la reproducción, y la sobrevivencia de los peces (Luna-Figueroa et al., 2018). El alimento vivo presenta 

tamaño diverso, apariencia variable, movimiento, fácil digestión, cuerpo blando, olor atractivo, altas 

densidades de cultivo, ciclo de vida corto, alta disponibilidad y abundancia, y es posible cultivarlo en 

áreas pequeñas, a bajo costo y mejorar su valor nutritivo (Glencross et al., 2007; Rivera y Botero, 2009; 

Luna-Figueroa y Arce, 2017). El alimento vivo al inicio de la alimentación exógena es vital, debido a 

que los requerimientos nutritivos son elevados, el crecimiento más acelerado (Lim et al., 2001) y la tasa 

de mortalidad mayor con alimento artificial (Rodrigues y Fernandes, 2006). 

Gran parte de los nutrientes esenciales y otros factores requeridos para el crecimiento óptimo de 

peces están incluidos en los alimentos vivos. Mientras que durante el procesamiento del alimento 

artificial, las propiedades nutricionales de la proteína pueden ser afectadas y disminuir la calidad 

nutricional total del alimento (García-Ortega, 2000) o la presencia de factores anti nutricionales suprimir 

la utilización de los nutrientes (Glencross et al., 2007). Se considera que la cantidad de nutrientes no es 

el factor estrictamente determinante para explicar la diferencia en el crecimiento de los peces, sino que 

la calidad de los constituyentes juega un papel definitivo, la digestibilidad y la presencia de algún 

microelemento ausente en el alimento artificial, el cual promueva el crecimiento (García-Ortega, 2000). 

El pez ángel acepta dietas artificiales, sin embargo, las tasas de crecimiento y la sobrevivencia son 

más bajas cuando se utilizan como dieta única durante las etapas de cría y juvenil (Koca et al., 2009). En 

general, una nutrición deficiente durante las primeras etapas de desarrollo, es uno de los principales 

limitantes en la crianza de peces ornamentales (Farhadian et al., 2012), la solución a este problema es la 

incorporación de alimento vivo como el microgusano Panagrellus redivivus, la pulga de agua Daphnia 

pulex y Moina wierzejski, el gusano de fango Tubifex tubifex, gusano blanco Enchytraeus albidus, 

lombriz de tierra Eisenia foetida, pre-adultos de mosquito Culex pipiens, Cx. stigmatosoma, Cx. 

quinquefasciatus, gusanos de sangre Chironomus tentas y microalgas Chlorella minutissima y C. 

regularis, entre otros, que aporten los nutritientes de calidad para disminuir la mortalidad durante el 

proceso de alimentación endógena a exógena (Luna-Figueroa, 2009; Velasco y Gutiérrez, 2019; Luna-

Figueroa et al., 2019). 

IV. CRECIMIENTO DE P. scalare 
En los peces el crecimiento es uno de los aspectos más intensamente estudiados por ser un buen 

indicador de la salud de los organismos (Moyle y Cech, 2000) y su predicción resulta esencial para el 
cultivo de P. scalare. El crecimiento puede tomar la forma tanto de crecimiento somático como 
reproductivo, o entendido como el incremento del contenido de energía o peso en el cuerpo del pez 
(Jobling, 1994). Para asegurar el crecimiento, el alimento vivo deberá cumplir con las siguientes 
características: tamaño adecuado, movimiento lento, alta disponibilidad, apariencia y estímulo químico 
(Civera et al., 2004). Adicionalmente el alimento vivo deberá cubrir los requerimientos nutricionales 
mínimos y ser de fácil digestión. El crecimiento de los peces en todas sus etapas es ampliamente 
regulado por el tipo de alimento, la ración, la frecuencia de alimentación, la ingesta de alimento y la 
capacidad para absorber los nutrientes (Hatefi y Sudagar, 2013). Deficiencias en proteínas o en cualquier 
otro constituyente de la dieta: lípidos, carbohidratos, vitaminas o minerales, originan desordenes en los 
peces (Glencross et al., 2007). Estos desórdenes podrían interrumpir el crecimiento, por lo que, es 
importante conocer y mantener el nivel óptimo de nutrientes  de la dieta. En organismos acuáticos con 
potencial de cultivo como P. scalare, la nutrición, el crecimiento, la reproducción y la sobrevivencia son 
los procesos que mayor atención requieren, debido a que el conocimiento y entendimiento de estos 
permite establecer estrategias para el mantenimiento y producción en condiciones controladas (Pérez et 
al., 2002). Los peces seleccionan temperaturas para maximizar la proporción de metabolismo disponible 
para crecimiento, actividad, reproducción y otras funciones biológicas (Kelsch, 1996) y la temperatura 
que P. scalare prefiere para sus procesos fisiológicos es de 30 ºC (Pérez et al., 2003). 
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La fase crítica en la vida de los peces es la etapa temprana del nacimiento hasta las primeras semanas, 
donde la disponibilidad de alimento apropiado es frecuentemente limitado (Sarma et al., 2003; Rivera y 
Botero, 2009; Velasco y Gutiérrez, 2019). Los peces en sus estadios iniciales de desarrollo presentan 
una alta tasa metabólica, estómago pequeño e intestino corto, con un mejor crecimiento cuando son 
alimentados un mayor número de veces al día. Por otro lado, al utilizar un reducido número de 
alimentaciones diarias, la cantidad de alimento puede exceder la capacidad de ingestión (Rivera y 
Botero, 2009). Por lo que, el consumo en exceso puede hacer que el alimento pase más rápidamente por 
el tracto digestivo sufriendo menor acción de las enzimas digestivas y, consecuentemente, reduciendo la 
actividad de digestión y absorción de nutrientes perjudicando el crecimiento y la conversión alimenticia. 
El alimento vivo provoca el comportamiento de caza de los peces, es fuente de enzimas que contribuyen 
a la digestión y existe gran diferencia entre la asimilación del alimento vivo y el comercial causado 
principalmente por la digestibilidad de la proteína (Velasco y Gutiérrez, 2019). Al respecto, Kurukawa 
et al., (1998) sugieren que las larvas no dependen de las enzimas exógenas para la digestión, pero 
indican que el alimento vivo facilita y estimula la secreción de enzimas digestivas desde el páncreas. 

Entre los factores ambientales, la temperatura es importante porque determina las respuestas 
fisiológicas de los organismos acuáticos, limita las tasas de reacciones bioquímicas y afecta su 
distribución. Para hacer frente a los cambios ambientales de temperatura, los organismos ectotermos 
tienen la capacidad de termorregularse, lo cual incluye la selección de hábitat termal optimo y evitar los 
desfavorables (Reynolds, 1979). Al respecto, Pérez et al., (2003) recomiendan para el cultivo de P. 
scalare temperaturas que no cambien abruptamente a lo largo del año y que no excedan los 30 ºC. Veras 
et al., (2016) establecen que para un rápido desarrollo larval y facilidad del manejo de P. scalare, el 
fotoperiodo de 24 h/L y 0 h/O, asociado a una frecuencia de alimentación de dos veces al día, es lo más 
conveniente. Por otra parte, Cangussu et al., (2009) afirman que una frecuencia de alimentación de tres 
veces al día (6% peso vivo), produce mayores incrementos en peso e incrementa la TCE de P. scalare. 
La adición de microalgas (Haematococcus pluvialis) a la dieta intensifica el color corporal de los peces 
(Kouba et al., 2013). Mientras que larvas de P. scalare alimentadas con nauplios de Artemia y 
sometidas a un fotoperiodo de 24 h/L y a una frecuencia de alimentación de dos veces al día obtuvieron 
un mayor crecimiento (Veras et al., 2016). Degani (1993) obtuvo que peces ángel alimentados con 
dietas con alto nivel proteínico (47%) enriquecidas con Artemia presentan mayor crecimiento. 

Los alimentos vivos utilizados en la nutrición de P. scalare presentan en su gran mayoría contenidos 
nutritivos elevados (Tabla 1). En particular, la lombriz de tierra 62.00% (Kasiri et al., 2012) y A. 
franciscana 57.26% (Luna-Figueroa et al., 2010), que junto con las pulgas de agua (50.00%) son los 
más utilizados en la alimentación de peces (Nandini y Sarma, 2000). Los organismos obtienen la energía 
necesaria para su metabolismo basal, actividad física, crecimiento y reproducción del alimento ingerido 
(Motta et al., 2021). Herath y Atapaththu (2013) señalan que es posible suministrar nauplios de artemia 
y posteriormente alimento seco formulado durante las etapas tempranas de desarrollo de P. scalare, a los 
14 días posterior a su nacimiento, esto reduce la dependencia de nauplios de artemia e implica una 
reducción en los costos de producción. La tasa de crecimiento diario de larvas de P. scalare resultó más 

alta con nauplios de A. franciscana (2.83  0.13 mg/día), seguido de M. wierzejski (2.33  0.13) y de P. 

redivivus (1.43  0.15), en juveniles fue mayor con M. wierzejski (13.68  0.16 mg/día), con A. 

franciscana (12.50  0.18) y con P. redivius (8.21  0.20) (Tabla 2). La Tasa de Crecimiento Especifico 

de larvas de P. scalare resultó más alta con nauplios de A. franciscana (17.57  0.39% peso corporal 

ganado mg/día), con M. wierzejski (16.63  0.41) y con P. redivivus (14.25  0.42), en juveniles fue 

mayor con M. wierzjski (6.28  0.21% peso corporal ganado mg/día), con A. franciscana (6.04  0.23) y 

con P. redivivus (4.86  0.23) (Luna-Figueroa et al., 2010) (Tabla 2). La mayor sobrevivencia, 100%, se 
obtuvo con Cx. stigmatosoma, Moina sp. y Tubifex sp. (Luna-Figueroa et al., 2007). 
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Tabla 1. Calidad nutricional del alimento vivo en la nutrición de P. scalare. 

Alimento vivo Proteína 

% 

Lípidos % Carbohidratos 

% 

Fibra 

% 

Referencia 

Quistes descapsulados de 

Artemia 
54.00 9.00 --- 6.00 

García-Ulloa y Gómez-

Romero, 2005 

Daphnia sp. 50.00 19.37 4.12 2.17 Luna-Figueroa y Gómez, 2005 

Culex quinquefasciatus 42.59 10.69 7.60 --- Luna-Figueroa y Gómez, 2005 

Panagrellus redivivus 38.60 39.80 18.20 --- Schlechtriem et al., 2005 

Culex stigmatosoma 42.59 10.69 7.60 6.50 Luna-Figueroa et al., 2007 

Tubifex sp. 52.00 12.00 5.14 4.37 Luna-Figueroa et al., 2007 

Daphnia magna 42.05 16.20 13.50 --- Koca et al., 2009 

Lombriz de tierra 61.00 9.00 --- --- Farahi et al., 2010 

Moina weirzejski 50.00 19.37 4.12 --- Luna-Figueroa et al., 2010 

Artemia franciscana 57.26 16.21 6.67 --- Luna-Figueroa et al., 2010 

Panagrellus redivivus 44.22 11.31 5.22 --- Luna-Figueroa et al., 2010 

Lombriz de tierra 62.00 17.00 4.65 9.00 Kasiri et al., 2012 

Tubifex seco 55.00 14.00 4.16 5.00 Kasiri et al., 2012 

Gammarus seco 44.29 16.90 3.56 --- Kasiri et al., 2012 

Enchytraeus buchholzi 11.6 --- --- --- Jiménez-Rojas et al., 2012 

Cx. quinquefasciatus 

Cx stigmatosoma 
43.49 9.44 5.23 5.66 Luna-Figueroa et al., 2019 

 
Tabla 2. Efecto del alimento vivo sobre el crecimiento y la sobrevivencia de P. scalare. 

Alimento vivo 

Tasa de 

crecimiento 

diario (mg/día) 

Tasa de 

crecimiento 

especifico 

(mg/día) 

Sobrevivencia, % Referencia 

Quistes de Artemia 

descapsulados 
0.061 0.005 4.36  0.17 88.88  6.28 

García-Ulloa y Gómez-

Romero, 2005 

Cx. stigmatosoma 0.68 
5.37 inic 

2.45 fin 
100 

Luna-Figueroa et al., 

2007 

Moina sp. 0.40 
4.69 inic 

2.42 fin 
100 

Luna-Figueroa et al., 

2007 

Tubifex sp. 0.20 
3.66 inic 

2.42 fin 
100 

Luna-Figueroa et al., 

2007 

Daphnia magna 0.021±0,01 1,69±0,03 86.66 Koca et al., 2009 

Moina wierzejski 
2.33  0.13 

13.68  0.16 

16.63  0.41 

6.28  0.21 

80.00  10.00 

100  0.00 

Luna-Figueroa et al., 

2010 

Artemia franciscana 
2.83  0.13 L 

12.50  0.18 J 

17.57  0.39 L 

6.04  0.23 J 

80.00  12.20 L 

100  0.00 J 

Luna-Figueroa et al., 

2010 

Panagrellus redivivus 
1.43  0.15 

8.21  0.20 

14.25  0.42 

4.86  0.23 

60.00  10.00 

100  0.00 

Luna-Figueroa et al., 

2010 

Lombriz de tierra 0.038 0.74  0.15 62.85  9.06 Farahi et al., 2010 

Lombriz de tierra  0.035 1.26  0.09 74.10  8.29 Kasiri et al., 2012. 

Tubifex seco 0.027 0.99  0.24 64.56  10.23 Kasiri et al., 2012. 

Gammarus seco 0.023 0.79  0.84 62.98  7.99 Kasiri et al., 2012. 

Enchytraeus buchholzi 0.021 1.81  11 83.33  5.77 Jiménez-Rojas et al., 2012 

Nauplios de Artemia sp. 0.9  0.2 4.54  0.33 73.14 
Herath and Atapaththu, 

2013 

Nauplios de Artemia 
4.92 

5.03 

19.60  1.04 

19.65  1.37 

93.89  15.49 

98.33  4.07 
Veras et al., 2016 

Cx. quinquefasciatus 

Cx. stigmatosoma 
34.27 

6.06 

3.25 
86.00 

Luna-Figueroa et al., 

2019 
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IV. REPRODUCCIÓN DE P. scalare 

Los procesos reproductivos de los peces están estrechamente relacionados con diversos factores 
como la edad, madurez sexual, calidad de agua, abundancia y calidad de alimento (Wootton, 1991). 
Entre los principales factores que influyen en la reproducción de los peces está la alimentación (Luna-
Figueroa, 2007; Velasco y Gutiérrez, 2019), por lo que, optimizar este recurso representa incrementar 
las posibilidades de éxito de P. scalare. Es ampliamente conocido que una dieta nutritivamente 
balanceada es indispensable para proveer desoves de calidad (Luna-Figueroa y Arce, 2017; Luna-
Figueroa et al., 2018). La producción de crías demanda una especial atención en la nutrición de los 
reproductores, lo cual afecta significativamente la fecundidad y la sobrevivencia (Shelar et al., 2014). La 
Tabla 1 muestra variaciones en el nivel de proteína y lípidos que influencian significativamente la 
fecundidad relativa, la tasa de fertilización, la tasa de incubación, el intervalo de desove y el número 
relativo de crías de P. scalare (Rodrigues y Fernandes, 2006; Kasiri et al., 2012; Shelar et al., 2014). De 
acuerdo a Ershad et al., (2009) la utilización de Artemia en lugar de un concentrado comercial 
incrementa la fecundidad y decrece el ciclo y los intervalos de desove. 

A pesar de que cada especie de peces tiene su propio nicho ecológico y cuenta con adaptaciones 
etológicas, anatómicas, fisiológicas y reproductivas para tolerar las fluctuaciones del ambiente, su éxito 
está finalmente determinado por la capacidad de sus miembros de reproducirse con buen resultado para 
mantener a su población viable (Pérez et al., 2002). Gómez (2005) asegura que parte del éxito de la 
reproducción en cautiverio en cuanto a frecuencia de desove, cantidad de huevos por postura y 
porcentaje de supervivencia de los alevines está determinado por el valor nutricional de la dieta 
suministrada y la edad de los reproductores, la cual,  también está asociada a la fertilidad. La fecundidad 
es afectada por la edad la talla, la especie, la alimentación, la estación y las condiciones ambientales 
(Mazunder et al., 2013). Para llevar a cabo la reproducción P. scalare prefiere hojas amplias y largas 
como sustrato adecuado para los desoves. Estos peces presentan cuidado biparental durante un periodo 
corto, antes de que los huevecillos incuben, durante el cual, los machos juegan un papel importante en su 
protección (Cacho et al., 1999). 

La hembra de P. scalare desova sobre superficies de troncos, hojas o rocas que previamente han 
limpiado, una vez la hembra realiza la postura el macho fertiliza los huevos (Gómez, 2005). El cuidado 
parental del pez ángel involucra vigilar los huevecillos en contra de depredadores, ventilarlos para 
incrementar el contenido de oxígeno y la limpieza para evitar la presencia de hongos (Mazumder et al., 
2013). Es común que P. scalare canibalice a los huevos y alevines, especialmente durante los primeros 
desoves (Gómez, 2005). El cuidado de los huevos y de los alevines durante los primeros días de vida 
está al cargo de los dos progenitores y son catalogados como monógamos (Pérez et al., 2002). Durante 
este tiempo, los reproductores expulsan a otros peces del área de desove (Mazunder et al., 2013). Los 
alevines se alimentan de la piel y de las aletas de los padres cuando ellos tienen 5 o 6 semanas de vida, 
esta conducta puede debilitar a los padres y algunas veces causar su muerte. 

Cuando se suministra alimento vivo en la dieta de peces, previo y durante, la etapa reproductiva, se 
obtienen ejemplares con una coloración más intensa y brillante, esto beneficia su estado de condición y 
su fortaleza inmunológica, presentan un nado más activo, desoves más numerosos y frecuentes y un 
mayor número de crías (Luna-Figueroa, 2009; Luna-Figueroa y Arce, 2017). El alimento vivo sobre en 

la reproducción de P. scalare tiene un efecto importante (Tabla 3); la frecuencia de desove 6.1  1.0 días 
con A. urmiana enriquecida con ácidos grasos insaturados (Ershad et al., 2009), la producción de huevos 
por desove 884.00  114.35 con lombriz de tierra (Kasiri et al., 2012) y la sobrevivencia 96% con el 
suministro de quistes de Artemia (Ortega-Salas et al., 2009). Los peces ángel alimentados con quistes de 
Artemia descapsulados presentaron mayor resistencia al estrés y mayor crecimiento (García-Ulloa y 
Gómez-Romero, 2005). En términos generales se observan efectos más favorables sobre la reproducción 
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de P. scalare con el suministro de Daphnia sp. y C. quinquefasciatus. Artemia urmiana, incrementa la 
fecundidad y decrece el intervalo de tiempo entre desoves de P. scalare (Ershad et al., 2009). 

 
Tabla 3. Alimento vivo y su efecto en la reproducción de P. scalare. 

Alimento vivo Frecuencia de 

desove (días) 

Producción de 

huevos/desove 

Sobrevivencia, 

%  

Referencia 

Daphnia pulex 9.08 885.26 90.70 Luna-Figueroa et al., 2000 

Artemia sp. y un 

alimento en hojuelas 
8.0  0.06 540 87.8 Pérez-Cruz et al., 2002 

 

Culex 

quinquefasciatus 

 

14.40  0.73 

 

506.45  30.61 

 

42.21 

 

Luna-Figueroa y Gómez, 2005 

Daphnia sp. 11.10  0.63 670.00  28.27 60.30 Luna-Figueroa y Gómez, 2005 

Artemia urmiana 

enriquecida con 

ácidos grasos 

6.1  1.0 377.9  185 93.2  12.3 Ershad, et al., 2009  

Quistes de Artemia 

sp. y Brachionus 

plicatilis 

--- 468.80  193.97 66.25 

96.00 

Ortega-Salas et al., 2009 

Lombriz de tierra --- 492.67  102.48 77.98  9.55 Farahi et al., 2010 

Alimento comercial 

adicionado con 0.25 

ppt de Echinacea 

purpurea 

--- 479. 67  26.84 77.74  8.25 Kasiri et al., 2011ª 

Lombriz de tierra --- 884.00  114.35 74.10  8.29 Kasiri et al., 2012 

 

Tubifex seco --- 448.33  55.05 64.56  10.23 Kasiri et al., 2012 

 

Gammarus seco --- 361.33  77.10 62.98  7.99 Kasiri et al., 2012 

 

V. SOBREVIVENCIA DE P. scalare 

La sobrevivencia es un índice comúnmente utilizado para evaluar la respuesta nutricional de 
organismos acuáticos (D’Abramo y Castell, 1996) y presenta altas fluctuaciones debido a diversos 
factores, como los fisicoquímicos, considerados los más importantes para la sobrevivencia y el 
crecimiento (Merchie et al., 1996); y a factores genéticos, etológicos, biológicos y nutricionales, los 
cuales confieren a las larvas la energía necesaria para mantener su metabolismo, crecer y asegurar su 
sobrevivencia (Civera et al., 2004). El alimento vivo generó altos porcentajes de sobrevivencia en P. 
scalare (Tablas 2 y 3). En estudios de crecimiento del pez ángel, el alimento vivo mejoró la 
sobrevivencia con el consumo de quistes de Artemia descapsulados 88.88  6.28% (García-Ulloa y 

Gómez-Romero, 2005), con D. magna 86.66% (Koca et al., 2009), con E. buchholzi 83.33  5.77% 
(Jiménez-Rojas et al., 2012), con Cx. stigmatosoma, Moina sp. y Tubifex sp 100%. En investigaciones 
de reproducción de P. scalare, el alimento vivo generó altos porcentajes de sobrevivencia larval, 87.8% 

con Artemia sp. (Pérez-Cruz et al., 2002), 90.70% con D. pulex (Luna-Figueroa et al., 2000), 93.2  
12.3% con A. urmiana (Ershad et al., 2009) y 96.00% con quistes de Artemia sp. y B. plicatilis (Ortega-
Salas et al., 2009). Las investigaciones indican el efecto positivo de la cantidad y de la calidad del 
alimento vivo en la sobrevivencia de P. scalare y existen evidencias de que gran parte de los nutrientes 
y de otros factores requeridos para el crecimiento, la reproducción y la sobrevivencia de los peces se 
encuentran presentes en los alimentos vivos (Luna-Figueroa et al., 2019). 
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VI. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA PARA EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE P. scalare 

La calidad de agua es uno de los factores más importantes en el cultivo de organismos acuáticos, 
además de la alimentación, las densidades de siembra, el tamaño de los organismos y el sistema de 
cultivo (Ríos, 2021). A pesar de que P. scalare hoy en día es una de las principales especies en 
acuicultura ornamental los estudios relacionados con la calidad de agua de cultivo son escasos y en la 
mayoría de los estudios apenas se mencionan las características físicas y químicas del agua. La Tabla 4, 
concentra información de diversos autores sobre características del agua de experimentos sobre diversos 
temas relacionados con la especie. Sin duda, la temperatura es el parámetro que mayor atención ha 
recibido (Pérez et al., 2003), debido a que se trata de un factor que determina el ritmo del crecimiento de 
los peces. Entre los diversos factores ambientales, la temperatura es de vital importancia porque influye 
en las respuestas fisiológicas de los organismos acuáticos, limita las tasas de reacciones bioquímicas y 
afecta la distribución (Pérez et al., 2002). Pérez et al., (2003) recomiendan para el cultivo de P. scalare 
aquellas zonas geográficas de México donde las temperaturas sean cercanas a 30ºC. La tolerancia de 
vivir en intervalos de temperatura altos es una característica de P. scalare. Esta tolerancia le da un buen 
potencial para su cultivo en áreas tropicales. En este sentido es recomendable que antes de seleccionar 
lugares basados en temperaturas regionales, sean consultadas las respuestas conductuales de las especies 
(Martínez-Palacios et al., 1996). En laboratorio si las condiciones de calidad de agua, fotoperiodo y 
alimentación son las apropiadas, los procesos reproductivos, de crecimiento y la sobrevivencia del pez 
ángel pueden manifestarse positivamente durante todo el año (Pérez et al., 2002). 

VII. PERSPECTIVAS 

A pesar del progreso reciente en la producción de alimentos procesados inertes para larvas de peces, 
la alimentación de la mayoría de las especies de interés para la acuacultura aún se basa en alimentos 
vivos durante los estadios de desarrollo temprano. Además de su valor nutricional, los alimentos vivos 
son fácilmente detectados y capturados, debido a sus movimientos de nado en la columna de agua, y 
altamente digestibles (Conceicao et al., 2010). Sin duda, la utilización de alimento vivo genera una 
disminución en el tiempo requerido para alcanzar la talla comercial, la madurez sexual, acelera el 
crecimiento, disminuye la periodicidad de los desoves e incrementa el porcentaje de sobrevivencia de P. 
scalare, lo cual favorece el aspecto económico del cultivo de la especie (Luna-Figueroa et al., 2007). 
Estudios futuros relacionados con el pez ángel deberán investigar no solo el mejor alimento para el 
desarrollo de la especie sino el efecto de la calidad de la proteína, la relación proteína/energía, la 
incorporación de ácidos grasos y profundizar la investigación sobre aspectos de calidad de agua para el 
cultivo. Las larvas de peces, a causa de su alto potencial de crecimiento, representan un excelente 
modelo para estudiar las interacciones entre la renovación de las proteínas, rendimiento de crecimiento y 
la viabilidad (Valente et al., 2013). Así como, incorporar nuevas especies como alimento vivo y 
potenciar el crecimiento, la reproducción y la sobrevivencia de éstos organismos. 
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Tabla 4. Características del agua para el mantenimiento de P. scalare. 

Temperatura 

(ºC) 

Oxígeno 

(mg/L) 
pH 

Cloro 

(mg/L Cl) 

Dureza 

(mg/L CaCO3) 
Referencia 

29.0  1.0 3.0 – 5.0 8.05  0.42 --- 230 - 350 Pérez et al., 2002 

28.0 – 29.0 6.0 – 7.0 8.1 – 8.3 --- 187.00 Pérez et al., 2003 

28.54  1.00 4.87  0.03 7.17  0.02 0.02  0.001 142.31  1.24 
Luna-Figueroa y 

Gómez, 2005 

29.00  1.00 3 - 5 7.5  0.5 --- --- Gómez, 2005 

28.14  1.0 5.87  0.03 7.17  0.02 0.02  0.01 142.3  0.03 
Luna-Figueroa et al., 

2007 

28.0  0.10 --- 7.5  0.5 --- 170 Ershad et al., 2009 

24.3 - 30 --- 7.8 – 9.0 --- --- 
Ortega-Salas et al., 

2009 

26.00  2.00 5.7 – 7.7 6.9 – 7.8 --- --- Farahi et al., 2010 

28.13  1.00 5.4  0.03 7.2  0.02 0.01  0.001 82.44  2.12 
Luna-Figueroa et al., 

2010 

27.0  2.0 5.7 -7.7 6.9 -7.8 --- --- Kasiri et al., 2011b 

28.67  1.17 6.53  2.87 7.34  0.29 --- 43.25  8.90 
Jiménez-Rojas et al., 

2012 

28.00  2.00 5.70-7.70 6.90-7.80 --- --- Kasiri et al., 2012 

24.4 – 25.0 7.0 – 8.0 7.2 – 7.6 --- --- Kouba et al., 2013 

26.0 – 28.0 --- 
7.14  0.020 

7.37  0.026 
--- --- Hatifi y Sudagar, 2013 

24.0 - 28.0 7.10 – 7.60 6.7 – 7.1 --- --- Kumar, 2013 

27.7  0.98 3.7  0.75 5.7  0.21 --- --- Veras et al., 2016 

27.80  2.67 5.50  1.38 7.20  2.34 --- --- Del Caro et al., 2017 

28.60  0.07 --- 8.07  0.01 202.22  11.75 149.15  3.15 Arevalo et al., 2018 

Conductividad 

(µsiemens/cm) 

Total de 

sólidos 

disueltos 

(mg/L) 

Amonio (mg/L 

NH3) 
NO2 (mg/L) NH4 (mg/L) Referencia 

103.0 -120.0 --- --- --- --- Pérez et al., 2003 

172.96  1.14 86.53  1.15 0.02  0.001 --- --- 
Luna-Figueroa y 

Gómez, 2005 

--- --- 0.02  0.01 --- --- 
Luna-Figueroa et al., 

2007 

--- --- 0.01  0.001 --- --- 
Luna-Figueroa et al., 

2010 

--- --- --- 0.3  0.01 0.2 
Jiménez-Rojas et al., 

2012 

--- --- 
0.14  0.025 

0.67  0.026 
--- --- Hatifi y Sudagar, 2013 

--- --- 1.02  0.46 --- --- Veras et al., 2016 

--- --- 0.24  0.01 0.56  0.05 0.02  0.00 Arevalo et al., 2018 

 

El conocimiento actual de las propiedades del alimento vivo permite utilizarlo en las etapas críticas 
del proceso de producción de P. scalare, es decir, durante las primeras semanas de vida posterior a la 
absorción del saco vitelino, esto acelera el crecimiento e incrementa la sobrevivencia larval. 
Adicionalmente, en la etapa adulta permite a los reproductores acelerar la frecuencia de desove, 
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incrementar el número de huevos y la disponibilidad de larvas. Una mala alimentación es perjudicial 
para la salud de los peces y puede causar un marcado deterioro de la calidad del agua, reducción del 
peso, pobre utilización del alimento e incrementar la susceptibilidad a infecciones (Hatefi y Sudagar, 
2013). En investigaciones recientes se ha observado que peces ángel nutridos con alimento vivo 
incrementan la actividad física, presentando mayor agilidad y rapidez en el nado, mayor brillo corporal, 
mayor resistencia a enfermedades y longevidad (Luna-Figueroa et al., 2010; Luna-Figueroa y Arce-
Uribe, 2017; Luna-Figueroa et al., 2018). 

Se recomienda que el alimento vivo sea substituido paulatinamente o alternado con alimento 
artificial, sin embargo, en las primeras etapas de desarrollo se recomienda no substituirlo totalmente 
debido a las ventajas que tiene, tales como mantener sus características nutritivas durante tiempos 
prolongados, distribuirse por toda la masa de agua y mejorar el desarrollo de los peces (Velasco y 
Gutiérrez, 2019). Resulta conveniente realizar estudios que contribuyan a la determinación de los 
requerimientos nutricionales de las principales especies ícticas ornamentales con potencial productivo y 
generar técnicas que favorezcan la producción de dichas especies en condiciones de cultivo. 
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