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Resumen 

A nivel mundial la piscicultura como parte de las ramas agropecuarias han presentado nuevas 

alternativas de alimentación para las especies en cautiverio que cumplan en los organismos 

las necesidades de sus requerimientos para su desarrollo. La carpa común (Cyprinus carpio) 

es un organismo que presenta una capacidad de adaptación idóneo para cultivos 

experimentales, basándose en lo fácil que es  su desarrollo cuando  la presencia de alimento 

es abundante. Los alimentos artificiales como los naturales deben ser suministrados en 

proporciones 1:1. Algunas plantas acuáticas cumplen varias  funciones por ejemplo   

fitorremediación y de alimentación como es el caso de la Azolla sp. Este helecho acuático 

genera grandes beneficios a los cultivos, su crecimiento no requiere fertilizantes nitrogenados 

porque esta posee la capacidad de aprovechar o adquirirlo del medio y pueden generar una 

buena biomasa lo que puede ser aprovechada como alimento para organismos acuícolas. 

Según los datos recogidos por la investigación, la Azolla sp. es un buen suplemento 

alimenticio, cumpliendo los requisitos para el buen desarrollo de la carpa común. 

Palabras claves: Azolla sp. Cyprinus carpio, alimento, adaptable, nutrición. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  |3 
 
 
 

Abstract 

Globally, fish farming as part of the agricultural branches has presented new feeding 

alternatives for captive species that meet the needs of their development requirements in 

organisms. The common carp (Cyprinus carpio) is an organism that has an ideal adaptive 

capacity for experimental crops, based on how easy it is to develop when the presence of 

food is abundant. Artificial foods such as natural foods must be supplied in 1: 1 proportions. 

Some aquatic plants fulfill several functions such as phytoremediation and feeding, such as 

Azolla sp. This aquatic fern generates great benefits to crops; its growth does not require 

nitrogen fertilizers because it has the ability to take advantage of or acquire it from the 

environment. It generates good biomass to be used as food for aquaculture organisms. 

According to the data collected by the research, Azolla sp., Is a good nutritional supplement, 

meeting the requirements for the good development of common carp. 

Keywords: Azolla sp. Cyprinus carpio, food, adaptable, nutrition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad acuícola y piscícola en nuestro país Ecuador tiene como rubro 

importante la alimentación durante el desarrollo de los cultivos. Siempre se trata de conseguir 

que el alimento genere grandes  beneficios con aportación de nutrientes a las especies en 

cultivo, para su  crecimiento y mejor tasa de reproducción entre los principales, Además que 

sea económicamente rentable, y sustentable con el ambiente.  

Esta investigación se enfoca en la recopilación de información científica sobre 

los   beneficios que brinda la planta acuática Azolla sp.  para actividad acuícola que por el 

fácil manejo de su cultivo y la gran cantidad de nutrientes que aporta  puede ser usada como 

suplemento alimenticio.  

Gracias a la simbiosis con cianobacteria Anabaena azollae la Azolla  aprovechan 

el nitrógeno que fija la planta  del aire. Puede sobrevivir altas temperaturas (50ºC), con un 

crecimiento óptimo en el verano entre 25-30 ºC. Las esporas son muy resistentes en la 

naturaleza, pueden sobrevivir fácilmente en el frío y altas temperaturas (Huayamave y 

Layana, 2018). 

De las plantas acuáticas se obtienen derivados por ejemplo la Azolla de la cual 

se puede obtener harina que ha demostrado un demostrado por porcentual de proteína bruta 

y fibra de 20,74 y 19,34 respectivamente (Martínez , 2018).  Convirtiendo este helecho 

acuático en uno adecuado para ser utilizado en la alimentación para organismos terrestres, 

acuáticos herbívoros y omnívoros como es la especie acuática carpa común   (Cyprinus 

carpio). 
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La carpa es un organismo omnívoro que  puede alimentarse de cereales  y plantas 

acuáticas como lo es la Azolla sp., por su  un elevado contenido en carbohidratos 

favoreciendo así sus crecimientos (Bernal, 2019). Tiene hábitos bentónicos y con  una alta 

resistencias a las variaciones climáticas, pudiendo sobrevivir en temperaturas de hasta 40 °C, 

como también en ambientes frio a 4ºC, tolerando escasa concentración de oxígeno, sin afectar 

sus funciones biológicas (Maiztegui, 2015). 
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2. DESARROLLO 

2.1. Descripción de la carpa común (C. carpio) 

La carpa es un pez originario de continente asiático y que fue introducido a otros 

países por su potencial acuícola, se conoce que se  encontraba en los 

ríos Tigris, Éufrates y Danubio hace unos 2000 años.  

2.1.1. Taxonomia: 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata  

Clase: Actinopterygii  

Orden: Cypriniformes  

Familia: Cyprinidae  

Género: Cyprinus  

Especie: C. carpio 

(Linnaeus, 1758) 

(Maiztegui, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Carpa común (C. carpio) 

Fuente: Google imagenes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
https://es.wikipedia.org/wiki/Danubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cypriniformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo


P á g i n a  |9 
 
 
 

2.1.2. Antecedentes 

La carpa común es una de las familias de peces más antiguos de agua dulce que 

se ha cultivado como especie de acuicultura, en todo el mundo durante miles de años es una 

raza endémica que se distribuye principalmente en la provincia de Guangxi, China. Tiene dos 

franjas doradas en ambos lados de su aleta dorsal, que se pueden usar para distinguir otras 

variedades de carpa (Xiangchen et al., 2018).  

. Los Cypriniformes constan de una gran diversidad (3200 especies) 

característicos de la región Holártica que incluye a los Cyprinidae, al ser la familia de peces 

de agua dulce con mayor diversidad de especie a nivel mundial (2420 especies), la que se 

destaca  (C. carpio), conocida como “carpa común” o “carpa europea”, este pez se ha  

convertido en una de las especie más rentables en la acuicultura y su explotación y cría en 

diferentes países  llegando al nivel a especies invasoras conocidas como lo indica (Maiztegui, 

2015). 

2.1.3. Características de la especie 

La carpa común tiene hábitos bentónicos y con  una alta resistencias a las 

variaciones climáticas, pudiendo sobrevivir en temperaturas de hasta 40 °C, como también 

en ambientes frio como ríos o lagos congelado, tolerando escasa concentración de oxígeno, 

la característica fisiológica que le hace posible que en su sangre pueda transportar 

concentraciones bajas de oxígenos y altas de dióxido de carbono, sin afectar sus funciones 

biológicas (Maiztegui, 2015). 
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Alanes (2019) menciona que en el verano y el otoño  la carpa tiene  mayor 

crecimiento, cuando el agua se conserva a temperaturas entre 14 ºC a 17 ºC, cuando la 

temperatura del agua llegar a los 4 ºC no consume alimentos pierden peso y los organismos 

se aglomeran en el fondo.  

Laverde y López (2016) considera que las variables abióticas tienden  a influir 

de mayor manera en el cultivo de la carpa son: pH, oxígeno disuelto (O2), nitratos (NO3
-) y 

dureza. Siendo el nitrógeno y su concordancia con el fósforo que tienden  a variar con la 

cantidad de lluvias el factor que las limita.  

Debido a su alto contenido de proteínas del organismo entre 16 y 19,9%, bajo 

contenido de grasa entre 5,2 y 6,7%, u procesamiento en filete, rinde un 55% y de fácil cultivo 

genera rápido crecimiento, la carpa se la cultivaba regularmente en arrozales y estanques 

como una forma ecológica de agricultura y acuicultura en el suroeste de China (Xiangchen 

et al., 2018).  

Estos organismos son de agua dulce que pueden soportar variaciones de salinidad 

aunque, por lo cual pueden ser usados para colonizar nuevos medios, ya que en su naturaleza 

esta hacer grandes desplazamientos por la búsqueda de alimento o desove (Maiztegui, 2015). 

2.1.4. Alimentación 

La carpa es un organismo omnívoro que se puede alimentar de cereales con un 

elevado contenido en carbohidratos, al suministrar cantidades iguales de alimento  se 

obtienen buenos desarrollos por su contenido de  aminoácidos, ácidos grasos y varias 

vitaminas necesarios,  los alimentos secos balanceados son imprescindible en el crecimiento 
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ideal del pez, al disponer de abundante alimento natural en lugares con buenas condiciones 

climatológicas durante el año la carpa podrá alimentarse un gran  tiempo antes de la llegada 

de la temporada invernal favoreciendo con sus crecimientos (Bernal, 2019). 

Uquiche (2019), en un estudio hecho al contenido estomacal de la carpa común 

constató el consumo de 21 tipos de alimentos, pero los más importantes son los vegetales 

(53%), además de zooplancton como Corixidae (18%), Chironomidae (13%), y Daphnia 

(6%). C. carpio se encuentra como un pez eurífago y su comportamiento en el normal 

cumplimiento de sus funciones  (Ponce, Febrero, González, & Romero, 2009). 

Las plantas acuáticas debido a su valor nutricional que es de (18 a 32 % PB) se 

puede utilizar como alimento la piscicultura, carece de buen contenido en volumen por su 

bajo porcentaje de fibra (5 a 6 %), lo que requeriría un tratamiento de secado para 

suministrarla. Por todo lo dicho anteriormente se menciona que se pueden aprovechar estas 

plantas en la alimentación de peces de agua dulce como lo es la carpa común, estas plantas 

son promisorios en cuanto a altas producciones de biomasa considerándola a la Azolla sp, 

como una fuente idónea de alimentación (Ponce et al., 2009). 

 

2.2. Azolla sp. 

La es una planta acuática flotante a la cual se le puede sacar mucho provecho  en 

el campo acuícola. 
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2.2.1. Descripcion de la Azolla sp. 

2.2.1.1. Taxonomía 

 Reino Plantae  

 División  Pteridophyta  

 Clase Pteridopsida  

 Orden Salviniales  

 Familia Azollaceae / Salvinisceae  

 Género Azolla 

Huayamave y Layana, (2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Azolla sp. 

Fuente: google imagenes 
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2.2.1.2.  Principales características 

 Azolla sp.  Son considerados  pequeños helechos acuáticos que flotan de manera 

libre sobre el agua y que se encuentran dispersos por todas las regiones tropicales y 

subtropicales (Méndez, Pérez, Reyes y Puente, 2018).  

Gracias a técnicas moleculares se ha identificado especies desde el género Azolla 

como son: Azolla filiculoides,  Azolla microphylla,  Azolla caroliniana,  Azolla pinnata 

(Madeira et al, 2016). Considera Alvarado (2017) que la Azolla pertenece taxonómicamente 

a la familia Azollaceas su nombre común se le conoce, como “helecho de agua”, “helecho 

flotante”, “doradilla”, “yerba del agua”. En inglés se refieren a ella como “fairymoss”, 

“carolina mosquito-fern”, o “eastern mosquito-fern (Rivera, Vargas, Cun y Rodríguez, 

2016).  

Poseen un tallo pequeño ramificado con raíces que cuelgan hacia abajo en el 

agua. Esta macrófita está conformada por un gran número de pequeñas hojas bilobuladas de 

2–4 mm de tamaño, que agrupándose conforman una planta de enorme longitud, sus hojas 

presentan colores diferentes, entre rojo y púrpura al exponerse al sol y de verde pálido a verde 

azulado en las zonas que carecen de luz , estas pequeñas planta miden entre 1-2 cm longitud, 

poseen gran cantidad de pequeñas hojas, disgregas en forma superpuesta en torno de un tallo 

como se cita en (Méndez et al., 2018). 
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La capacidad productiva de las plantas se determina por un conjunto de factores 

innatos del vegetal y externos. En el primer sus rasgos biológicos y segundo el suelo, clima 

y manejo (Herrera, Verdecia, Ramírez, García y Cruz, 2017). 

 

2.2.1.3. Distribución geográfica. 

En Sur África mediante estudios se realizaron muestreos para la identificación de 

especies de Azolla, se encontraron 24 de la especie Azolla cristata, la cual está emparentada 

con la A. filiculoides (Madeira et al., 2016).  

Según Rivera et al. (2016) establece que el género Azolla consta con seis especies 

identificadas: A. pinnata que es la más abundante en Asia, Azolla nilotica (norte de África), 

A. filiculoides (Sudamérica meridional hasta Norteamérica Occidental), A. caroliniana 

(Norteamérica oriental y el Caribe), Azolla mexicana (Sudamérica septentrional hasta 

Norteamérica occidental) y A. microphylla (América tropical y subtropical). 

La distribución de Azolla en Ecuador va desde los 0 - 2300 msnm., en Costa, 

Sierra, Amazonía y Galápagos, presentándose así también una variedad de especies 

adaptadas a los distintos pisos climáticos (Alvarado, 2017). 

2.2.2. Uso de la Azolla en el sector agropecuario 

La Azolla genera grandes  beneficios  de su biomasa por tener   un  crecimiento 

acelerado en condiciones favorables, no requiere fertilizantes nitrogenados ni sustratos por 
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ser un  el helecho acuático flotante elegido cultivo candidato para producir alimentos, 

combustibles y productos químicos de manera sostenible (Brouwer et al., 2014). 

2.2.3. Uso como fitoremediador 

El metano (CH4 ) es un importante gas de efecto invernadero (GEI), y los 

arrozales son las principales fuentes de emisiones de CH4 (Yang et al., 2019). Liu et al. 

(2017) mostraron que el cultivo dual de Azolla suprimió significativamente las emisiones de 

metano de los arrozales, probablemente debido al aumento del potencial redox en la región 

de la raíz y la concentración de oxígeno disuelto en la interfaz suelo-agua. Además, el pH del 

agua de la inundación se redujo en asociación con cultivo de este helecho acuatico 

disminuyendo las emisiones de metano con respuestas ambientales y microbianas en el suelo 

de cultivo de arroz al cultivar con Azolla. 

Yang et al. (2019) destaca que la combinación de inoculación de Azolla , la 

aireación de mitad de temporada y la fertilización apropiada con N puedan bajar las emisiones 

de  CH4, y elevar el rendimiento en el sistema de cultivo de arroz al doble. 

2.2.4. Como suplemento alimenticio 

Aprovechándose los beneficios que genera la planta, puede ser utilizada en 

muchos campos a nivel agropecuario como en la sustitución parcial de ciertas materias 

primas para la elaboración de alimentos de las especies en producción. Villacís, (2018)  

indica que en una granja avicola se suministró la dieta alimenticia conformada por 6% de 

inclusión de harina de azolla lo cual produjo una mejoria en la ganacia de pesos y conversión 

alimenticias en todas las etapas del proceso de produccion. 
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2.2.5. Potencial de la Azolla para el sector acuícola 

2.2.5.1. Potencial ecológico 

Martínez (2018) determina que  en la piscicultura la buena calidad del agua es el 

recurso más indispensable para la actividad productiva, pero dicho recurso se está decayendo, 

esto debido a la sobre explotación de este mismo recurso por parte de la actividad acuícola 

que carece de planes de manejos de sus residuos, como ejemplo la concentración de sólidos 

disueltos, amonio, nitritos y nitratos de los tanques acuícolas. Y asegura que el filtro 

biológico A. caroliniana es eficiente en la asimilación de productos nitrogenados. 

Azolla es un helecho acuático flotante, que tiene una capacidad sorprendente para 

concentrar metales pesados tóxicos. Las metalotioneínas (MT) y las fitoquelatinas (PC) son 

ligados de unión a metales pesados bien definidos en plantas. Potencial de bioacumulación 

de diferentes especies Azolla, las especies varían según los iones de metales pesados que 

acumulado como Níquel, Zinc, Cobre y Cadmio, dejando clara la susceptibilidad de esta a 

los metales pesados (Talebi, Tabatabaei y Akbarzadeh , 2019). 

La característica longitudinal promedio de la raíz de Azolla se reduce 

drásticamente a altas concentraciones no así al  contacto directo con el medio de crecimiento 

que contiene aluminio, los exudados de la raíz posiblemente mantuvo un nivel no tóxico de 

aluminio dentro de la célula (195,8 μg Al / g FW) lo que hace que A. microphylla sea una 

planta pteridofita adecuada para eliminar no solo Aluminio tóxico de los sitios contaminados 

pero también para mejorar el estado de nitrógeno de esas regiones (Chakraborty et al., 2019). 
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2.2.5.2. Potencial nutricional 

La Azolla es un helecho acuático con alto potencial nutricional en especies 

acuáticas y terrestres, además se adapta a ambientes contaminados, pudiéndose emplear en 

procesos de biorremediación (Rivera et al., 2016). Méndez et al, (2018) asegura que la 

constitución química de helecho acuático, es dependiente del manejo del cultivo y la 

concentración de los nutrientes que posee el medio ya que sus características se permite tomar 

todos los residuos que están de más en el medio transformándolo biomasa fresca y 

aprovechable. 

Como también la abundancia proteica y de ceniza es una  característica que 

identifica a la Azolla, su gran contenido en fibra. Debido a la simbiosis que realiza con la A. 

azollae, esta planta acuática tiene la capacidad para acumular nutriente, con un rendimiento 

(mg/m2/día) de nitrógeno de 155–250 y de fósforo de 60–75. Fertilizando a concentraciones 

de 15 mg N / L y 0.2-6.1 mg P / L, se alcanzan concentraciones de proteína cruda y fibra de 

40-43% y 5%, respectivamente.  La composición (% DM) de Azolla en la condición de 

crecimiento promedio es 6.5% de materia seca, 4.5 nitrógeno, 33% de proteína cruda, 9.2% 

de fibra, 0.49% de fósforo. 

La composición (% DM) de Azolla en la condición de crecimiento promedio del 

índice es 6.5% de materia seca, 4.5 nitrógeno, 33% de proteína cruda, 9.2% de fibra, 0.49% 

de fósforo. Duplicando su biomasa en  4 días, por su rápida propagación se convierte en una 

plaga en lagos y ríos como lo indica (Méndez et al., 2018). 



P á g i n a  |18 
 
 
 

Un factor que limita el crecimiento de la Azolla es la presencia de fosforo en el 

medio, a diferencia de lugares con deficiencia de nitrógeno donde demuestra buen 

crecimiento, y se especula que en condiciones en las que el medio tenga buenos niveles de 

fosfatos, la Azolla tiende a contener más nitrogeno (N) que la Lemna en condiciones de un 

habitat natural que no esté enriquecido con N (Méndez et al., 2018). 

Rivera et al. (2016) Consideran que la Azolla es un suplemento nutricional para 

animales de granja, especialmente en aves, ganado y cerdos, destacando que se podría 

fomentar este tipo de alimento en otras especies como los peces, convirtiendo a la Azolla en 

una base de alimentación adecuada para el cultivo de carpa (C. carpio). 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

3.1.Conclusiones  

La Azolla sp. nos asegura una fuente de alimento constante y económico ya que duplica su 

biomasa cada 4 días.  

La carpa y la Azolla pueden resistir las variaciones física y químicas del agua, por lo que los 

hace compatibles para iniciar  cultivos en conjunto. 

Tener una planta acuática que sea de rápida reproducción y con una buena constitución a 

base de nutrientes como la Azolla nos facilitaría el cultivo de la carpa debido a que se la 

podría nutrir con alimento vegetal y balanceado de calidad, siempre y cuando este primero 

sea menor proporción o hasta en relación uno a uno con respecto al segundo.  

Ambos organismos nos dejan ver cuán rentable puede ser su cultivo, al reproducirse en casi 

cualquier medio acuático y poseyendo la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. 
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3.2.Recomendaciones 

Debe tenerse un estricto control en cuanto al cultivo de ambas especies la  carpa común y la 

Azolla debido a sus capacidades de reproducirse ya que pueden terminar por desplazar 

especies autóctonas en el caso de la carpa, o propagarse sin control en la superficie de lagos 

o estanques en el caso de la Azolla. 

La Azolla es solo un suplemento por lo cual debe suministrarse también otro tipo de alimento 

como el balanceado al ser utilizad en la nutrición de animales. 
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5. ANEXO. 

 

         Figura 3. Minerales y ácidos grasos en la Azolla. (Méndez et al., 2018) 


