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NUTRICIÓN NATURAL: 

La Importancia de los Microorganismos en los Sistemas Acuáticos 

Parte I 

 

Las algas son el primer eslabón en la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Son 

organismos fotosintéticos, es decir, contienen clorofila y pueden producir biomasa a partir 

del dióxido de carbono atmosférico y la energía solar (fotosíntesis). Pueden medir desde 

una micra hasta varios metros. 

 

En acuacultura, las microalgas se usan como base natural alimenticia para las larvas de las 

especies cultivadas, favoreciendo el crecimiento y transformación a los estadios juvenil y 

adulto. Como productores primarios, son fuente de gran cantidad de fitonutrientes, 

incluyendo los ácidos eicosapentaenoico (EPA), docosahexaenoico (DHA) y el ácido 

araquidónico (ARA), principales precursores de los ácidos grasos Omega 3. 

 

Existe una gran diversidad genética de microalgas, aproximadamente 80,000 especies. 

Durante los últimos 40 años, se han probado varios cientos de especies como alimento en 

acuacultura, de las cuales menos de 20 han sido aceptadas por cumplir con los 

requerimientos adecuados de tamaño celular, digestibilidad, composición bioquímica y no 

producir sustancias tóxicas. Entre estas especies, destacan las diatomeas, especialmente las 

pertenecientes a las familias Thalassiosiraceae y Chaetocerotaceae (figuras 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Thalassiosira pseudonana               Figura 2. Chaetoceros constrictus 
         (Tomado de www.bioinformatica.upf.edu)                  (Tomado de www.diatomloir.eu) 

 



 
 
 
 
 
 

Los efectos beneficiosos de la presencia de microalgas en acuacultura son múltiples y entre 

los más destacados se encuentran los siguientes: 

 

 Aumentan la proporción de oxígeno disuelto en el agua, y disminuyen la cantidad 

de gases tóxicos como amoniaco, nitrito, sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de 

carbono. 

 Estabilizan la calidad del agua de las piscinas y disminuyen el contenido de 

sustancias tóxicas. 

 Tienen un efecto de atenuación de la luz beneficioso para las larvas. 

 Sirven como alimento a los animales en su estadio larval, debido a su alto contenido 

en ácidos grasos poliinsaturados. 

 Producen vitaminas y otros factores promotores del crecimiento. 

 Aumentan y estabilizan la temperatura del agua de las piscinas. 

 Minimizan la población de bacterias patógenas indeseables por competencia con los 

nutrientes disponibles en el agua. 

 

Todos estos efectos se han comprobado adicionando microalgas cultivadas a piscinas de 

cultivos intensivos de especies en estado larval. La limitación de estas técnicas es su 

elevado costo, ya que implican el cultivo en condiciones muy controladas de determinadas 

especies de microalgas. Como alternativa, en la actualidad se están desarrollando 

fertilizantes con productos naturales para estimular el crecimiento de las microalgas 

beneficiosas para las especies de animales en cultivo. 
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