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intRoduCCión

La alimentación larval es una de las etapas más comple-
jas en el cultivo de organismos marinos. El tamaño de la 
boca de las larvas durante los primeros días posteclosión, 
restringe mecánicamente el tamaño de las partículas ali-
menticias que pueden ser ingeridas, por lo tanto, la nutri-
ción larval es un tema de actualidad en la producción de 

alimento vivo para muchas especies marinas (Watanabe 
& Kiron, 1994; Lazo, 2000; Sánchez-Estudillo, 2011).

En esta breve y crítica etapa, los cultivos de apoyo 
(también llamados auxiliares), que implica el uso de 
presas vivas con valor nutricional, adecuado tamaño 
y fácil digestión, tienen el inconveniente del elevado 
costo de mantenimiento en términos de infraestruc-
tura, mano de obra, insumos, dietas, etc. (Sánchez-
Estudillo, 2011).
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rEsumEn

Durante la fase de primera alimentación, la capacidad de la boca de las larvas restringe mecánicamente el  
tamaño de las partículas alimenticias que pueden ser ingeridas. En este contexto, los huevos y la larva trocó-
fora del ostión de mangle Crassostrea rizophorae se presentan como adecuados candidatos por sus dimensio-
nes y calidad nutricional. Para determinar la factibilidad de inclusión de estos en la alimentación temprana del 
pargo criollo Lutjanus analis, se tomaron muestras aleatorias de 50 huevos y 50 larvas trocóforas de ostión de 
mangle C. rhizophorae que fueron medidas y, consecuentemente, se tomó una muestra de 50 larvas de pargo 
al segundo día posteclosión (d.p.e.), cuyas aberturas bucales fueron medidas. Se encontró que el tamaño de 
los huevos fue de 39,2 ± 2,2 µm, las larvas trocóforas de 51,96 ± 9,1 µm y la amplitud bucal de las larvas de 
pargo fue de 78,5 ± 11,7 µm. Se discute acerca de las características nutricionales, morfológicas y económi-
cas de esta nueva fuente de alimentación en comparación con el tradicional usado en esta etapa. Se incluyen 
los huevos y larvas de ostión dentro del esquema nutricional larval del pargo y su aplicación durante 2012.  

Palabras clave: ostión, trocófora, larvas, alimentación, pargo.

abstraCt

During the first feeding, the size of the mouth of the larvae restricts mechanically the size of the food particles 
that can be ingested.  In this context, eggs and first larvae stage of the mangrove oyster Crassostrea rizophorae 
presented as an appropriate candidate by its dimensions and nutritional quality. In order to determine the 
inclusion feasibility of both kind of food in the early feeding of mutton snapper Lutjanus analis, random 
samples of 50 eggs and 50 trocophore larvae of mangrove oyster C. rhizophorae were took. They were  
measured and consequently, a sample of 50 mutton snapper larvae at the second day post hatch (d.p.h.) 
were took and its openings mouth were measured. Size of eggs was 39,2 ± 2,2 µm; trocophore larvae of 
51,96 ± 9,1 µm and mouth width of mutton snapper larvae was 78,5 ± 11,7 µm. Eggs and oyster larvae 
inside the mutton snapper larvae nutritional outline and their application during 2012 was presented.

Keyword: Oyster, trocophore, larvae, Snapper feeding.
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Comúnmente, estos llamados cultivos de apoyo 
emplean rotíferos y nauplios de Artemia, entre otros, 
que ofrecen muchas ventajas para diversas especies 
marinas pero en el caso particular de larvas tempra-
nas de Lutjanidos y Serranidos, este tipo de alimento 
vivo, por su tamaño y limitado perfil nutritivo, no cu-
bren las exigencias nutricionales en esta etapa larval, 
presentando una baja supervivencia (Mc Kinnon et al., 
2003).

Por sus características morfológicas y nutricio-
nales, los huevos y la larva trocófora del ostión de 
mangle Crassostrea rhizophorae, se potencian como 
una viable alternativa para cubrir este breve período 
de nutrición larval temprana del pargo L. analis y 
que además no constituye, específicamente, un cul-
tivo de apoyo, por lo que no genera gastos por este 
concepto.

La literatura revisada relacionada con el tema 
ofrece diversos elementos de cultivo, biología y ca-
racterísticas nutricionales, entre otros aspectos de 
Crassostrea sp, como producto (Kan-no & Hayashi, 
1971; Leffler & Greer, 1991; Mann, 1979; Sarkis, 
2007; Valenzuela et al., 2010; Serean et al., 2013). 
Sin embargo, respecto al valor nutricional de los huevos 
y larvas de ostión como alimento para la larvas de 
peces la información es escasa. 

El presente trabajo expone las primeras experien-
cias en la alimentación larval de pargo Lutjanus analis 
con huevos y larvas (trocófora) del ostión de mangle 
y su inserción dentro del esquema alimentario larval 
tradicional en la Filial del Centro de Investigaciones 
Pesqueras (CIP).

mateRiales y métodos 
Este estudio se llevó a cabo en la Filial del CIP, Santa 
Cruz del Sur, Camagüey, durante el 2012. Para co-
nocer la disponibilidad, sostenibilidad y estado de 
maduración sexual estacional del ostión de mangle 
(Crassostrea rhizophorae) se realizaron tres viajes de 
prospección en áreas aledañas a la Filial en diferentes 
épocas del año.

La extracción de los gametos tuvo como referen-
cia la metodología de FAO (2006) modificada a nues-
tras condiciones. 

Con un alicate se sujetó por la charnela y se 
insertó un cuchillo entre ambas conchas para 
abrirlas (Fig. 1) y diferenciar los sexos. Las gó-
nadas fueron seccionadas y lavadas con agua 
de mar filtrada para la liberación de los game-
tos y posteriormente tamizadas por 0,2 mm, 
226 µm y 500 µm de luz de malla para separar-
los de restos de tejido ovárico y carne (Fig. 2). 

 

 

Los machos recibieron un tratamiento similar. La 
esperma fue depositada en el vaso de precipitado que 
contenían los ovocitos y mezclados suavemente don-
de se llevó a cabo la fecundación artificial (Fig. 3).

Durante el proceso de incubación, los huevos fe-
cundados se mantuvieron en densidad de 40-60 hue-
vos/mL en un recipiente plástico de 10 L con agua 
de mar filtrada a una temperatura de 27 oC, aireación 
suave y  con un recambio de agua de 50 %. 

Los huevos fecundados se almacenaron en un 
tanque cónico de 50 L, colocado en la parte superior 
del reservorio de cría de larvas con aireación suave 
que oxigenan y mantienen los cigotos en suspensión 
(Fig. 4).

Se tomaron muestras aleatoria de 50 huevos de ostión 
ya fecundados; 50 larvas trocóforas que fueron medidas 
desde el telotroco hasta la base del mechón ciliar apical y 
50 larvas de pargos vivas al segundo y tercer día después 
de la eclosión (d.d.e.), para determinar la amplitud bucal  
y la presencia de huevos y larvas de ostión en su trac-
to digestivo. Se usó un microscopio biológico Olympus 
CX41 con cámara digital DP21 y monitor acoplado.

Resultados y disCusión 
En los viajes de prospección se observó que Crassostrea 
rizophorae es una de las especies predominante en la 
fauna asociada al complejo de manglares, con eleva-
da disponibilidad prácticamente durante todo el año. 

Las variaciones estacionales influyen marcada-
mente en la composición bioquímica y maduración de 
los gametos de ostión (Ruiz et al., 1992). En ambien-
tes tropicales esta especie produce gametos maduros 
asincrónicamente durante todo el año con una activi-
dad mínima de enero a junio (Veles, 1977), mientras 
que en las zonas templadas las puestas suelen estar 
limitadas a un período concreto del año (FAO, 2006). 
En las exploraciones en los manglares, se observaron 
extensos períodos reproductivos de C. rhizophorae 
que pueden aportar gametos maduros a la alimenta-
ción larval del pargo todo el año. 

La situación de Cuba en la zona intertropical, pro-
picia que se registren elevadas temperaturas que inci-
den en la existencia permanente de ostiones maduros 
en los manglares cercanos a la Filial. Por la cercanía 
a estos, no se generó gastos logísticos importantes. 

La máxima amplitud de la boca de la larva de par-
go el segundo (d.d.e.) fue de 78,55 ± 11,70 µm, per-
mitiéndole capturar con facilidad los huevos y larvas 
de ostión (Fig. 5).

Shipp et al. (1999), consignaron que durante la 
alimentación temprana de larvas de algunas especies, 
la presa debe ser inferior a los 100 µm; que las cepas 
de rotíferos S y SS no tienen las dimensiones adecua-
das y no son bien digeridas, y sugieren la búsqueda 
de otro alimento vivo para esta etapa crucial.

En este estudio, el diámetro promedio de los huevos 
de C. rhizophorae calculado fue de 39,2 ± 3,3 µm, valor 

Fig. 1 Extracción de gónadas.

Fig. 2 Separación de gametos.

Fig. 3 Fertilización.
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Se tomaron muestras aleatoria de 50 huevos de ostión 
ya fecundados; 50 larvas trocóforas que fueron medidas 
desde el telotroco hasta la base del mechón ciliar apical y 
50 larvas de pargos vivas al segundo y tercer día después 
de la eclosión (d.d.e.), para determinar la amplitud bucal  
y la presencia de huevos y larvas de ostión en su trac-
to digestivo. Se usó un microscopio biológico Olympus 
CX41 con cámara digital DP21 y monitor acoplado.

Resultados y disCusión 
En los viajes de prospección se observó que Crassostrea 
rizophorae es una de las especies predominante en la 
fauna asociada al complejo de manglares, con eleva-
da disponibilidad prácticamente durante todo el año. 

Las variaciones estacionales influyen marcada-
mente en la composición bioquímica y maduración de 
los gametos de ostión (Ruiz et al., 1992). En ambien-
tes tropicales esta especie produce gametos maduros 
asincrónicamente durante todo el año con una activi-
dad mínima de enero a junio (Veles, 1977), mientras 
que en las zonas templadas las puestas suelen estar 
limitadas a un período concreto del año (FAO, 2006). 
En las exploraciones en los manglares, se observaron 
extensos períodos reproductivos de C. rhizophorae 
que pueden aportar gametos maduros a la alimenta-
ción larval del pargo todo el año. 

La situación de Cuba en la zona intertropical, pro-
picia que se registren elevadas temperaturas que inci-
den en la existencia permanente de ostiones maduros 
en los manglares cercanos a la Filial. Por la cercanía 
a estos, no se generó gastos logísticos importantes. 

La máxima amplitud de la boca de la larva de par-
go el segundo (d.d.e.) fue de 78,55 ± 11,70 µm, per-
mitiéndole capturar con facilidad los huevos y larvas 
de ostión (Fig. 5).

Shipp et al. (1999), consignaron que durante la 
alimentación temprana de larvas de algunas especies, 
la presa debe ser inferior a los 100 µm; que las cepas 
de rotíferos S y SS no tienen las dimensiones adecua-
das y no son bien digeridas, y sugieren la búsqueda 
de otro alimento vivo para esta etapa crucial.

En este estudio, el diámetro promedio de los huevos 
de C. rhizophorae calculado fue de 39,2 ± 3,3 µm, valor 

inferior a los reportados para otras especies del género 
Crassostrea con diámetros que oscilaron entre 40 µm 
y 50 µm (Lee & Heffernan, 1991; Massapina et al., 
1999; Oyster Eggs, 2014), lo que puede ser una ca-
racterística de C. rizophorae que favorece más su 
aprovechamiento como presa.

 

Fig. 5 Alimentación larval de L. analis. Relación entre talla 
de la presa y el desarrollo ontogénico larval.

Respecto a la longitud de las larvas, estas varían 
según la especie. La talla de la larva trocófora de 
este estudio fue de 51,98 ± 3,91 µm que constituyó 
una excelente presa para la larva temprana de pargo  
(Fig. 6). Este valor estuvo comprendido en el rango 
de 50-60 µm reportado por FAO (2006), que también 
fue inferior a C. gigas y C. virginica, y algo similar a 
los valores reportados por Trocófora & Veliger (2010) 
obtenidos de ostiones cultivados.

Fig. 6 Huevos y larvas (trocófora) de C. rizophorae en el 
tracto digestivo larval.

La densidad de almacenamiento de los huevos fe-
cundados (40-60 huevos/mL) fue superior a las re-
portadas por FAO (2006) con huevos de C. virginica,  
C. gigas y C. rhizophorae, cuyas concentraciones  
(15-20 huevos/mL) son las más apropiadas para sus 
fines productivos.   

Fig. 4 Almacenamiento y distribución  
de huevos fecundados.

         Larva L. analis                             Alimento vivo                    Talla (µm)   

Larva tardía  
(hasta alevín)                  

Larva temprana (2 días 
después eclosión)                  

Artemia 
adulta 

Nauplio de 
Artemia 

Rotífero (L)

Rotífero (S)

Rotífero (SS)
Nauplio 

Copepodo

Huevos/larva  
de ostión

700-900

480

290

190

140

55-100

39,2 ±3,3/ 
51,98 ± 
3,91
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Valor nutricional de huevos y larvas  
de ostión

El valor nutricional de los huevos y larvas de ostión 
está influenciado por las condiciones a las que  
estuvieron sometidos los reproductores (Dinamani, 
1989; Massapina et al., 1999), razón por la cual, 
especial atención de alimentación y condiciones 
ambientales, reciben los bancos de reproductores 
en cultivo. Los adultos traídos directamente del 
mar al criadero, como ocurre en este caso, tienen 
más reservas de lípidos y sus huevos tienen ma-
yor calidad que los producidos en cultivo (FAO, 
2006). 

La literatura revisada aportó escasa información 
sobre el perfil nutricional de los huevos y larvas de  
C. rizophorae.

Se conoce que CUK. Aquatics. Ltd comercializa  
huevos de ostiones (Crassostrea sp., Ostrea sp. 
y Tiostrea sp, entre otros) para la alimentación de  
corales en acuarios y su perfil nutricional (tabla 1) 
beneficia a los pólipos de estos invertebrados  
durante su primera alimentación y Massapina et al. 
(1999) reportaron niveles más elevados de proteí-
na (44-77 %); lípidos (16-38 %) y de carbohidratos  
(7-12 %), contenido en la materia  orgánica de los 
huevos de Crassostrea gigas. 

tabla 1. Perfil nutricional del huevo de ostión

Indicadores Porcentaje

Proteína 7

Grasas totales 2,49

Fibra < 0,2

EPA 14,8

DHA 9,64

Ceniza 2

Humedad 80

Fósforo 7

Carbohidratos (el resto)

       Fuente: Oyster Eggs, 2014.

La fase larval de estos bivalvos pasa por dos etapas de 
desarrollo: la trocófora que son blandas y pequeñas, 
adecuados para alimentar larvas de peces de boca 
pequeña mientras la segunda (veliger) es mayor y pre-
senta el inicio de la formación de las conchas por lo 
que no es apropiada como fuente de alimento larval 
(Trocófora & Veliger, 2010).

El empleo de larvas trocófora en alevines de peces 
marinos es importante por el contenido de ácidos gra-
sos insaturados; 15 % 20:5n3 (EPA) y 15 % 22:6n3 
(DHA) y proteínas que es mejor que el aportado por 
rotíferos y Artemia, carentes de ácidos grasos de 
cadena corta deficitarios en larvas de peces (Hoff & 
Snell, 1999; Lavens & Sorgeloos, 1996; Liao et al., 
2001).

Estas observaciones sugieren que ambas etapas 
de desarrollo del ostión podrían ser beneficiosas para 
la alimentación larval del pargo. 

Inserción en el esquema alimentario 
tradicional

Debido a que los huevos fecundados se hunden hasta 
el fondo y permanecen ahí durante el proceso de di-
visión celular que puede extenderse unas 24 h (FAO, 
2006), las condiciones de aireación ligeramente fuerte 
en los tanques colocados sobre la cría larval (Fig. 4) 
propiciaron que los huevos se mantuvieran suspendi-
dos  en la columna de agua durante este tiempo, de 
manera que fueron  suministrados gradual y uniforme-
mente a las larvas por gravedad.

Transcurrido este tiempo los huevos pasaron 
a la fase de trocófora con motilidad propia (FAO, 
2006) que incrementó la relación presa/depredador 
en términos de encuentros, en la columna de agua 
entre 2 y 3 días aproximadamente. Los resultados 
de este estudio fueron introducidos en el esquema 
de alimentación larval del pargo durante el 2012 
(tabla 2). 

El empleo de los huevos y larvas de ostión du-
rante la alimentación temprana de las larvas (a partir 
de la apertura de la boca el día 2 d.d.e.), contribuyó, 
por primera vez, a la obtención de alevines de pargo 
criollo después de varios años de intentos usando  
solamente el zooplancton tradicional (rotíferos “SS” y 
nauplios de Artemia).
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ConClusiones 

1. Se encontró abundancia de ostión de mangle y 
extensos períodos reproductivos anuales en áreas 
aledañas a la filial del CIP, que garantiza una dis-
ponibilidad estable de gametos de esta especie 
para la alimentación larval de peces.

 

2. La adquisición del material biológico para la obten-
ción de huevos es económicamente ventajosa.

3. El uso de huevos y larvas de ostiones como ali-
mento para larvas de peces no es un cultivo de 
apoyo y no necesita de ninguna inversión.

4. Se observó que los huevos y larvas (trocóforas) 
son excelentes presas para las larvas de pargo al 
segundo día posteclosión.

tabla 2. Inserción de los huevos  y larvas de ostión en el esquema de alimentación  
del pargo L. analis durante el 2013

Actividad/Manejo Días después de eclosión
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 45 60 90

Tanque de incubación  
(500 L)

Incubación: (< 1 000 h/L)

Intercambio agua  
       (500 %/día)

Eclosión: (> 90 %)

500 000 huevos

450 000 larvas

Tanques de cría de larvas  
(500 L)

Cultivo de larvas  
(20 larvas/L) 10 000 larvas

Intercambio agua  
(> 30 %/día)

Alimentación huevos y 
larvas ostión (40/mL)

20x106

Alimentación nauplios 
copépodos (10 ind./mL) 5x106

Alimentación rotíferos  
(10 ind./mL) 5x106

Alimentación adultos 
copépodos (30 ind./L 15 000

Cambio de tanque  
(Superv. 40 %)

Tanques de cría de 10 m3

Cultivo desde alevín a juvenil  
(4 alevines/L)

Intercambio agua  
       (> 70 %/día)

Alimentación adultos 
copépodos (10 ind./L 100 000 adultos

Alimentación alimento artif. 
(> 0,5 mm)

Juveniles (3 cm)  
(Superv. 60 %) 24 000 juveniles
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5. Este alimento se incluyó en el esquema nutricional 
larval del pargo a partir del período productivo de 
2013. 
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