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Resumen 
 
             El efecto de la densidad de carga en gramos /litro, la temperatura del agua, la 

salinidad y el nivel de O2 disuelto, sobre la supervivencia de huevos, larvas de saco 

vitelino y juveniles de pargo manchado (Lutjanus guttatus) fue investigado en condiciones 

de transporte simulado. El movimiento del balanceo de transporte fue simulado por 

métodos manuales, por periodos de 2 minutos a intervalos de cada media hora. A la 

temperatura ambiental del agua de la época (28 °C – 27 °C) y salinidades normales de 

28-30 ‰ se observaron las mayores mortalidades en la simulación de transporte en 

densidades arriba de 8 gramos/litro. La supervivencia mejoró significativamente cuando 

se bajó la temperatura del agua de las bolsas de transporte entre 26 °C y  24.5 °C. El nivel 

de oxígeno disuelto y la temperatura del agua fueron los factores críticos que afectaron a 

los alevines y juveniles de pargo durante su transporte, no así para los huevos.   

Densidades inferiores a 12-15 g/L  y temperaturas entre 24° C y 25 °C fueron las que 

mostraron mejores sobrevivencia durante las pruebas de transporte. Alevines y juveniles 

fueron transportados con éxito a la Estación de Maricultura del Pacifico en Vacamonte, al 

oeste de la ciudad de Panamá. 
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Abstract 

 

             The effect of the loading density in grams / liter, water temperature, salinity and 

dissolved O2 level on survival of eggs, yolk sac larvae and juveniles of spotted snapper 

(Lutjanus guttatus) was investigated in terms of simulated transport in order to make real 

transportation to central Panama fattening. The rocking motion of the transport was 

simulated by manual effect, for periods of 2 minutes every half hour intervals. The water 

temperature at the time (28 °C to 27 °C) and normal salinity of 28-30 ‰ higher mortalities 

were observed in the simulation of transport in densities of up to 8 grams / liter. Survival 

was significantly improved when the water temperature dropped to transport bags between 

26 °C and 24.5 °C. The level of dissolved oxygen and water temperature were critical 

factors affecting the spotted rose snapper fry and juveniles during transport, but not for 

eggs. Densities below 12 -15 g / L and temperatures between 24 °C and 25 °C were those 

that showed better survival during transport tests. Fry and juveniles were successfully 

transported to the Pacific Mariculture Station in Vacamonte, at western of Panama city.. 
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ANTECEDENTES 

 

             La Familia Lutjanidae es una de las familia de peces marinos con alto valor 

comercial en el Pacifico de Panamá siendo un componente valioso en las capturas 

desembarcadas por la flota artesanal que opera en el Pacifico panameño. 

             Son varias las especies de esta familia de peces que han desovado en cautividad 

ya sea por inducción hormonal o naturalmente (Arnold, et. al., 1978; Borrero et. al., 1978; 

Damas et. al., 1978; Suzuki and Hioki, 1979; Minton et. al., 1983; Soletchnik et. al., 1989; 

Hamamoto et. al., 1992). Algunas especies de pargos han sido cultivadas desde el 

estadio de larvas hasta juveniles y adultos incluyendo Lutjanus griseus, L, johnii, L. 

argentimaculatus, L. guttatus y L. analis. (Richard y Saksena, 1980; Bonlipatanon et. al., 

1988; Doi and Singharaiwan, 1993; Cano and Doi, 1997, Benetti et. al., 2002.) 

             Desde 1996, en el laboratorio Achotines se han obtenido desoves de pargos de la 

mancha (L. guttatus) primeramente mediante inducción hormonal y luego de forma natural 

y espontánea. Por espacio de 10 anos se ha estado cultivando larvas y juveniles de esta 

especie de pargo en estas instalaciones. Trabajos con desarrollo embrionario y larval, 

crecimiento y nutrición de larvas y juveniles así como la influencia que ejercen algunos 

parámetros como salinidad, temperatura, luz y otros en el crecimiento, sobrevivencia y 

alimentación de larvas de pargo de la mancha. 

             Igualmente se han realizado cultivos de juveniles en jaulas flotantes tanto en 

canales de manglares, como en canales de alimentación de fincas de camarones al igual 

que en áreas costeras del Pacifico de Panamá. 

             Para realizar estos cultivos se transportaron juveniles de 20 –30 gramos por 

varias horas mediante diversos métodos tales como bolsas plásticas, cubos de 20 litros e 

inclusive y principalmente camiones con sistemas apropiados para el transporte de 
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animales acuáticos. Todos estos métodos han resultado satisfactorios para el movimiento 

de peces juveniles, observándose muy bajas o pocas mortalidades al final de cada viaje. 

             En los últimos años el interés mostrado por la empresa privada local en 

diversificar su producción hacia el cultivo de peces marinos, ha aumentado 

considerablemente. Son muchas las empresas dedicadas al cultivo del camarón que han 

mostrado interés en este tipo de cultivo. En vista de esto se hace imperante desarrollar 

tecnología local para transportar tanto, huevos como larvas y juveniles de peces marinos 

vivos hacia los locales de crecimiento o engorde.  

             Aunque existen en el mundo varios centros de producción de larvas y peces 

marinos es ampliamente probable que existan escritos que documenten diferentes 

metodologías para el transporte de larvas de peces marinos. Aunque la mayoría de 

trabajos encontrados se refieren a juveniles (Barton, 1999; Peterson and Carline, 1996, 

(Woynarovich, E.; Horvath L, 1980) son pocos los escritos sobre transporte de larvas de 

yema de peces marinos  

             En nuestro caso, la única experiencia realizada en el transporte de juveniles de 

pargo de la mancha de 45 días, hacia un centro de cultivo a 350 Km. de distancia del 

Laboratorio Achotines, resultó con una mortalidad superior a 95%. 

 

BENEFICIOS Y PRINCIPALES BENEFICIARIOS 

 

             Al asegurar la disponibilidad de un protocolo o de datos adecuados que permitan 

el transporte seguro de semilla de pargos, obteniendo sobrevivencias óptimas al final del 

transporte, harán más factible el desarrollo de cultivo comercial de esta familia de peces 

en Panamá.,  
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             Los resultados obtenidos durante los trabajos de investigación y colaboración 

beneficiarán a todos los centros gubernamentales de producción de alevines de peces 

marinos, que por una u otra razón deban transportar huevos, larva y alevines de peces 

marinos desde o hacia sus laboratorios.  

             Igualmente se espera que este trabajo beneficie con sus resultados a la 

comunidad científica latinoamericana que tenga el propósito de realizar experiencias 

similares a estas. 

             La determinación de la metodología apropiada para resolver este problema, 

deberá traer grandes beneficios a todas las empresas que en determinado momento 

incursionen en el campo de la maricultura y tengan que adquirir y transportar larvas de 

peces marinos desde los centros de producción de larvas y juveniles, hasta las áreas de 

cultivo o engorde. 

 

IMPACTO ESPERADO 

 

             A corto plazo, con el financiamiento del proyecto y la creación de un protocolo 

adecuado permitirá que  el transporte de huevos, larvas y alevines de algunas especies 

de peces marinos sea seguro obteniendo altas sobrevivencia lo que redundara en altos 

beneficios económicos para los involucrados en inversiones dentro del área del cultivo de 

peces marinos.  

             A mediano plazo, este estudio servirá de base para que otros científicos realicen 

estudios similares con otras especies de peces marinos dentro del territorio nacional. 

A largo plazo, se podrá lograr la consolidación de metodologías y un protocolo unificado 

para el transporte de huevos, larvas o juveniles de peces marinos, a nivel 
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latinoamericano, y que ayude ordenadamente al desarrollo de la maricultura en nuestro 

continente.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Crear un sistema unificado o protocolo para el transporte de peces (Larvas de 

yemas, larvas de primera alimentación alevines y juveniles de peces marinos entre 

los técnicos de ARAP, MIDA y CIAT 

 Transportar huevos, larvas y juveniles de pargo hacia diferentes centros de cultivo 

o engorde en Panamá. 

 Crear la tecnología apropiada para transportar los individuos de diferentes tallas o 

edades,  alcanzando adecuadas tasas de sobrevivencia 

 

COLABORADORES DEL PROYECTO 

 

             Este es un proyecto de colaboración entre instituciones nacionales como los son 

la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de 

Panamá a través del Laboratorio Achotines y la Dirección Nacional de Acuicultura del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Estación de Maricultura del Pacífico.   

Estas Direcciones nacionales actualmente conforman el eje central de la recién creada 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) 

 

Los colaboradores del proyecto fueron: 

 

Ing. Amado A. Cano D. 
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Cultivo de peces marinos locales 

Laboratorio Achotines 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Dirección de Investigación y Desarrollo) 

Teléfono: 507 995 8166    Fax: 507 995 8282 

Correo Electrónico: acanodgv@yahoo.com.ar   

 

Actividades: Recolección de huevos, cultivos de larvas y juveniles. Realización de 

pruebas in situ en el laboratorio Achotines. Coordinación en el empaque y transporte de 

productos hacia la Estación de Maricultura del Pacifico. 

Preparación de informes y divulgación a nivel Nacional. 

 

Lic. Pablo Vergara López 

Cultivo de Peces Marinos 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Dirección de Investigación y Desarrollo) 

Teléfono: 507 511 600 

Correo Electrónico: pvergaralopez@hotmail.com 

 

Actividades: Coordinación de proyecto en EMP y MIDA, protocolo para recibimiento de 

productos en EMP, coordinación de transporte de productos, cultivos de alevines en EMP. 

Preparación de informes y divulgación a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

mailto:acanodgv@yahoo.com.ar
mailto:pvergaralopez@hotmail.com
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METODOLOGIA 

 

             A continuación se describe la metodología  utilizada para desarrollar el proyecto 

de investigación: 

 

Organización y Logística (Reuniones y Visitas Técnicas a EMP): 

             Reuniones varias fueron realizadas con personal del MIDA para coordinar las 

actividades a desarrollar.  En estas se seleccionaron las facilidades que se iban a utilizar 

para depositar los alevines de pargos transportados en Vacamonte. Se observaron los 

sistemas de agua y se dieron algunas recomendaciones para mantener los sistemas 

operativos para la especie con que se trabajaría. Protocolos de transporte básicos fueron 

creados para el transporte y recibimiento de alevines en la estación. Igualmente se 

seleccionaron equipos disponibles para transporte de peces existentes en el centro 

receptor y además se integró mas equipo humano par realizar los trabajos de transporte y 

cultivo de los juveniles en Vacamonte.  

             Mensualmente se realizaron visitas técnicas al centro receptor para supervisar las 

instalaciones y su avance en la adecuación de la especie que se iba a recibir así como a 

supervisar los cultivos establecidos. 

 

Trabajos rutinarios con huevos, larvas y juveniles en laboratorio.  

1. Trabajos rutinarios con huevos y larvas de pargo. 

             Se recolectaron  durante el desarrollo del proyecto, los desoves ocurridos entre 

junio de 2006 y septiembre de 2008. A estos eventos de desoves se les aplicó el 

protocolo utilizado en el laboratorio Achotines para su manejo y que consiste en la 

determinación de la hora aproximada de ocurrencia, la temperatura del agua a la hora de 
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recolección,  número de huevos desovados viables y no viables, medición de diámetro de 

huevo y de gota de aceite y porcentaje de tasa de eclosión. Las medidas de huevos se 

tomaron con micrómetro óptico una vez cada semana.  

             El numero total de huevos obtenidos por desove, así como el número de huevos 

viable e inviables, se obtuvo  colocando todos los huevos del desove en un cubo con 10 L 

de agua y obteniendo 3 muestras de 5 ml cada una; se contaron de cada muestra los 

huevos (viable e inviables), se obtuvo el promedio de las tres muestras y se multiplicó por 

2000.  Los huevos obtenidos se colocaron en un tanque cónico de 240 L de volumen, con 

agua de mar filtrada para eclosionar, a una temperatura del agua entre 27.5°C y 28.5 °C.  

La tasa de eclosión final (TE) se obtuvo tomando muestras de 300 ml (3) y utilizando la 

fórmula: 

Eclosión Final (%) = {(#LV +# LM + #HV) ÷ (#LV +# LM + #HV)} x 100. 

Donde LV=larvas vivas; HV=huevos vivos; LM=larvas muertas; HM=huevos muertos  

              

             Para determinar la calidad de las larvas a utilizar, estas se sometieron a un 

proceso de inanición. Este proceso consistió en colocar 50 larvas recién eclosionadas 

(larvas de yema) en dos vasos químicos de 1 litro a temperatura ambiente (27.2 °C – 

28.5°C), sin alimentar. Diariamente se contaron las larvas muertas encontradas en cada 

vaso químico, tres  veces al día (08:30 -  16:30 y 23.30 horas) hasta que todas hubieran 

muerto y se calculó el tiempo de sobrevivencia en horas. Los grupos con mayor tiempo de 

sobrevivencia a la prueba de inanición serian utilizados para pruebas de transporte in situ. 

             Las larvas obtenidas del tanque de eclosión  (N= 50) fueron medidas con 

micrómetro desde la punta de la boca hasta final del pliegue de la aleta caudal, para 

obtener la longitud total promedio (LT).  
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Trabajos rutinarios con juveniles. 

             Los cultivos de juveniles fueron observados diariamente. Datos de parámetros 

como O2 disuelto, salinidad y temperatura fueron tomados dos veces al día. La 

alimentación consistió a partir del día 30 de alimento artificial (pellet) dos veces al día 

hasta la saciedad. Limpieza del fondo del tanque se realizaron en horas de la mañana y 

en la tarde. Recambios de agua de 400% fueron hechos a los sistemas de cultivos 

(tanques). 

 

CULTIVOS 

Cultivos de larvas de pargo hasta juveniles. 

             Tres grupos de larvas de pargos fueron cultivadas en Achotines, en periodos 

diferentes y durante tres años consecutivos (2006, 2007 y 2008). 

             Para el desarrollo de estos cultivos se utilizaron las instalaciones y tanques 

existentes para este para este propósito,  así como se aplicó la metodología que se utiliza 

para este tipo de larvas en este centro de investigación. La Figura 1muestra algunas de 

las instalaciones utilizadas en el Laboratorio Achotines, para el cultivo de larvas de pargo.   

En el primer cultivo realizado (julio 2006) se utilizó una densidad inicial de 20 huevos/L.    

En este cultivo inicial se obtuvieron sobrevivencias bajas a los 30 DDE (> 0.2%).    

Finalmente los sobrevivientes fueron cultivados hasta más de 200 DDE para ser utilizados 

en pruebas in situ con este tipo de producto. Durante este cultivo la alimentación inicial 

consistió de rotíferos tipo S seleccionados durante los primeros 7 días de alimentación, 

correspondiente a 10 días después de la eclosión (10 DDE) a densidades de 3 

rotíferos/ml y se continuó con rotíferos enriquecidos con Algamac 2000 (Bio-Marine, 

Aquafauna) hasta el día 15 DDE a densidades de 5 rotíferos/ml. Posteriormente se 

agregó a la dieta  nauplios de artemia enriquecidos con un producto enriquecedor, a 
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densidades de 0.1 nauplio/ml. A los 25 días se inicio el destete suministrando sardina 

macerada y posteriormente se le adicionó a este macerado, calamar y pequeñas 

cantidades de harina de pescado con carotenoides. A partir del día 40 los alevines 

estaban destetados y se les suministró alimento peletizado. 

             Otro cultivo se inicio durante la última semana de septiembre de 2007. En este se 

colocaron huevos a densidades de 20 huevos/L en tanques de 640 L de volumen. Un total 

de 102,400 huevos fueron colocados en 8 tanques. Las larvas fueron alimentadas con 

rotíferos a densidades de 5 rotíferos/ml durante los primeros 10 días de alimentación y 

después a densidades de hasta 10 rotíferos/ml hasta el día 20 DDE. Recambios de agua 

fueron hechos desde el primer DDE iniciando con 25 % y aumentando paulatinamente 

con el desarrollo del cultivo hasta alcanzar el 100% al día 20. Después de esta fecha 

fueron alimentados con nauplios de artemia a densidades de 0.1 nauplio/ml hasta el día 

30 cuando inicio su destete. El proceso de destete fue similar al cultivo anterior. Este 

grupo fue cultivado en Achotines hasta los 100 DDE.  

             Un tercer cultivo se inicio a finales de octubre de 2008 y se utilizó el mismo 

protocolo que el cultivo anterior. Un total de 70,000 huevos a densidades de 20 huevos/L 

fueron colocados en dos tanques de 3,500 L. Este grupo fue cultivado en Achotines hasta 

los 50 DDE 

 

PRUEBAS DE SIMULACION DE TRANSPORTE IN SITU 

             Pruebas de simulación de transporte en el laboratorio fueron realizadas para 

determinar las mejores densidades de huevos, larvas y juveniles de pargo a transportar 

en bolsas plásticas con agua de mar saturadas de O2 
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FIGURA N° 1: Diferentes áreas, tanques y laboratorios utilizados para el cultivo de larvas y juveniles de pargo 
en el Laboratorio Achotines. (A) Tanque para cultivos de larvas. (B) Tanques para cultivos de juveniles. (C) 
Área de cultivo de alimento inicial. (D) Área de cultivo de microalgas. (E) Laboratorios de análisis. (F) Área 
utilizada para eclosión de huevos. 
 

A B 

F
 C  

E 

D C 
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.HUEVOS 

             Se realizaron diez pruebas de simulación de transporte de huevos utilizando 

diferentes densidades de huevos. Se tomaron los desoves en horas de la mañana (6:30 

am.) y se contó la totalidad de huevos, utilizando la metodología descrita. Se dejaron 

decantar los huevos no fertilizados  y  se eliminaron mediante el método del sifón, solo 

dejando en el cubo los huevos fértiles, los cuales fueron contados nuevamente en el 

mismo volumen de agua de mar (10 L). Al determinar la densidad a utilizar se tomaron y 

se colocaron en una bolsa con 15 L de agua de mar filtrada y previamente saturada con 

O2 (200 % saturación), se selló y se colocó dentro de una caja de poliestireno con tapa. 

De manera constante a intervalos de 30 minutos se removía la caja manualmente por 2 

minutos, simulando el transporte por carretera. Al cabo de 8 horas se transfirieron los 

huevos de la bolsa a un tanque de eclosión cilíndrico (Vol. 100 L) con aireación suave y 

constante. A las 24 horas después de iniciada la prueba se determinó  la tasa de eclosión 

(TE) final y se comparó con una muestra testigo de 100 huevos del mismo desove 

colocada en un vaso químico de 1.5 L de volumen. Posteriormente se verificó la TE tanto 

para el grupo de simulación como para el grupo testigo y se compararon ambos 

resultados. Datos de temperatura del agua y O2 disuelto en la bolsa al final de cada 

prueba y del tanque fueron tomados.  

 

LARVAS DE YEMA (Yolksac larvae) 

             Grupos de larvas de yemas de 10 desoves ocurridos en  meses y años diferentes, 

se tomaron y se colocaron en bolsas plásticas con 10 L de agua de mar y O2 inyectado 

(200 % saturación), a densidades de 2,500 hasta 9,700 larvas/L   y se dejaron por espacio 

de 8 horas máximo en las bolsas. Cada bolsa era sometida cada 30 minutos a 

movimientos o sacudidas moderadas, por espacio de 30 segundos, simulando lo que 
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ocurre durante un viaje por carretera. Después de 8 horas se determinó la sobrevivencia 

de cada grupo. Para esto se tomaron  3 muestras de 200 ml de agua de cada bolsa y se 

contó el número de larvas vivas y muertas y se calculó el promedio en las tres muestras. 

Para el cálculo de la sobrevivencia se utilizó la siguiente ecuación:  

% Sobrevivencia = (#Larvas vivas /# total de larvas en la bolsa) x 100. 

              A cada bolsa se le tomaron datos de parámetros como O2, temperatura y amonio 

al inicio y final de cada prueba. A cada prueba se le realizó una réplica de densidad.  

 

ALEVINES Y JUVENILES DE PARGO DE 45 - 50 DDE, 100  DDE y MAS DE 200 DDE. 

             Se cultivaron alevines hasta los 45 – 50 DDE, 100 o mas DDE y juveniles hasta 

200 DDE de diferentes desoves y en diferentes años.  Se realizaron 13 pruebas in situ 

con alevines de 45-50 DDE en diferentes meses y diferentes años utilizando diferentes 

densidades (2.8 g/l – 20 g/L), (Figura 2), 14 pruebas  con alevines de 100 DDE  utilizando 

diferentes densidades (4.5 g/l – 36.5 g/L), y una sola prueba con juveniles de 200 DDE.   

Al iniciar cada prueba se tomaron muestras de 50 individuos y se pesaron obteniendo un 

promedio del peso de cada individuo. Con este peso se calculó el número de individuos a 

colocar en las bolsas dependiendo de la densidad (gramos/L) que se iría a utilizar.  

             Se tomaron grupos diferentes de alevines de la misma edad y se colocaron en 

bolsas plásticas con 15 L de agua de mar y O2 inyectado previamente a una saturación 

minima de 200%  y a diferentes densidades  y se dejaron por espacio de 8 horas máximo, 

para determinar la sobrevivencia de cada grupo. A cada bolsa se le tomaron datos de 

parámetros como O2, temperatura y amonio  al inicio y final de cada experimento. En  otra 

prueba con cada grupo de edad, se utilizó la densidad  que presentó mayor sobrevivencia 

y se validó el resultado obtenido en las primeras pruebas.  
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FIGURA 2: Diferentes actividades realizadas durante las pruebas realizadas in situ con alevines de 40-50 y 

100 o mas DDE.. (A) Grupo de alevines en el tanque. (B) Bajando la T del agua en el tanque. (C) Grupo de 

alevines en la bolsa. (D) Sellando la bolsa para la prueba. (E) Capturando alevines del tanque. (F) Cajas listas 

con las bolsas preparadas. 

 

METODOLOGIA PARA TRABAJOS DE TRANSPORTACION 

 

TRANSPORTE DE HUEVOS 

             Tres pruebas de transporte se realizaron con huevos de pargo. Se utilizaron 

huevos en la fase de formación de embrión (temprano y tardío).  Se prepararon dos 

bolsas por viajes siendo que en ambos viajes se colocó el total de huevos fértiles 

desovados la noche anterior al transporte. En el primer viaje, el desove fue de 205,000 

huevos fértiles y se prepararon dos bolsas con  102,500  huevos en cada bolsa en 15 
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litros de agua de mar filtrada y saturada con O2 (densidad = 6.8 huevos/ml). En el 

segundo viaje se utilizaron 275,000 huevos  (densidad: 9.1 huevos/ml) y en el tercer viaje 

150,000 huevos (densidad: 5 huevos/ml). Se realizaron los tres viajes de 5 horas de 

duración,  dentro de la provincia y se regresó a la Estación de origen colocando los 

huevos nuevamente en tanques separados. Datos de eclosión de huevos, sobrevivencia 

de larvas, O2 y amonio fueron tomados al final de cada prueba de transporte. 

 

Transporte de larvas de yema y de primera alimentación. 

             Se realizaron tres viajes dentro de la provincia para transporte con larvas de yema 

y de primera alimentación. Se utilizaron larvas obtenidas de desoves de diferentes meses 

y años. En cada viaje se llevaron 2 bolsas, cada una con 10 L de agua de mar saturada 

de O2 (200%)  y larvas a densidades entre 2500 y 7500 larvas /litro (2.5 a 7.5 larvas/ml 

respectivamente). Los viajes tuvieron una duración promedio de 5 horas. Al regresar al 

laboratorio se calculó la sobrevivencia de las larvas en cada bolsa y se colocaron las 

sobrevivientes en tanques separados. Estas larvas fueron alimentadas con rotíferos hasta 

el 10 DDE. Posteriormente se calculó la sobrevivencia de las larvas a esa edad de cultivo. 

 

Transporte de alevines de entre 45 y 50 DDE. 

             Se transportaron 1,700 alevines de pargo de 45 y 50 DDE hacia Vacamonte, en 

bolsas plásticas utilizando los mejores resultados de densidad obtenidos in situ para este 

tipo de experimento. 

             Para el transporte se acondicionaron los alevines, dejándolos sin alimentar dos 

días antes del transporte. El día anterior a la transportación los alevines fueron 

transferidos de tanques de 3,500 L hacia tanques de 500 L de volumen y a densidades 
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específicas seleccionadas previamente, para facilitar su captura al momento del 

empaque. 

             Los alevines se empacaron en bolsas plásticas dobles con capacidad de 20 L de 

volumen. Para la operación de transporte se utilizó un  volumen de agua de 10 L. Al agua 

de los tanques se les bajó la temperatura de 27.5 °C a 25.5 °C lentamente, utilizando 

bolsas de hielo selladas y posteriormente al agua de la bolsa de transporte se le bajó la 

temperatura a 25.5°C y 24.5 °C. Se utilizaron densidades promedios de 13 – 11 g/L. para 

el transporte. Una caja con densidad similar promedio a las enviadas fue dejada en 

Achotines como testigo.  

             A su llegada a Vacamonte los alevines fueron aclimatados en un tanque de 

concreto con volumen de 20,000 L. El periodo de  aclimatación fue de 45 minutos para 

igualar los parámetros observados en el tanque y las bolsas (T 27 °C, S 28 ‰).  Los 

alevines muertos durante el viaje fueron contados para determinar la mortalidad causada 

por el viaje. 

 

Transporte de juveniles de 100 DDE.  

             Se transportaron 1,300 alevines de pargo de edades de cultivo de 100 o más 

DDE hacia Vacamonte, en bolsas plásticas utilizando los mejores resultados de densidad 

obtenidos in situ para este tipo de experimento.  

             Para realizar este transporte se utilizó el mismo procedimiento descrito para 

alevines de 45-50 DDE, solo variando ligeramente las densidades utilizadas. Las 

densidades utilizadas estuvieron entre fueron entre 12.0 y 10 g/L. 
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Transporte de juveniles de 200 DDE  

             Se transportó un grupo de 275 juveniles con edad aproximada de 200 DDE hacia 

Vacamonte utilizando un tanque transportador cuadrado de fibra de vidrio con dos 

compartimientos por separado. (Figura 3). Los tanques se llenaron con agua de mar 

filtrada  y posteriormente se bajó la temperatura a 26 °C utilizando bolsas de hielo 

selladas. De la misma forma se bajó la temperatura del agua a 26 °C en el tanque de los 

peces para evitar choques térmicos. La salinidad inicial en ambos recinto del tanque 

transportador fue de 32 ‰. 

 

                  

FIGURA 3: (A) Tanque utilizado para transportar juveniles de más de 200 DDE hacia Vacamonte. En la 
caja frente del tanque se encuentra situada el pequeño compresor para mantener la aireación en el agua del 
tanque. (B) Técnicos de Vacamonte calibrando el volumen de aire que debe entrar en el tanque. Nótese la 
bolsa plástica dentro del tanque la cual contiene hielo para bajar la temperatura del agua en el tanque. (C) 
Sistema completo de transportación (Vehiculo-tanque transportador). 
 

             Fueron colocados 138 y 137 individuos en cada compartimiento separados, con 

un sistema de aeración autónomo. La talla total promedio de los individuos transportados 

fue de 125 mm (max: 137 TL – min.: 113 mm TL). El viaje inició a las 7.30 am y finalizó a 

la 17:00 (11.5 horas). Durante el viaje se colocó dos veces bolsas de hielo para mantener 

la temperatura del agua cerca de la inicial. 

 

Cultivo de juveniles de pargo en Vacamonte. 
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             Todos los individuos trasladados a Vacamonte y que sobrevivieron continuaron 

siendo cultivados en esta Estación. La metodología utilizada para su cultivo fue la misma 

utilizadas en Achotines para el cultivo de esta especie. 

 

PRODUCTOS O RESULTADOS 

             Se realizaron pruebas in situ y en campo para observar la viabilidad del transporte 

de huevos, larvas y juveniles de pargo de la mancha desde un centro de reproducción 

(Achotines) hasta otro centro de crecimiento (Vacamonte). 

             Se utilizaron huevos obtenidos e desoves naturales ocurridos en el Laboratorio 

Achotines desde junio de 2006 hasta julio de 2008 y estos se cultivaron en diversos 

periodos. (Figura 4). 

 

 

FIGURA 4: Desoves naturales de pargo de la mancha (L. guttatus) ocurridos durante el periodo del 

proyecto. (2006-2008). Los puntos fucsias representan los desoves (época y cantidad) mientras que los 

puntos verdes superiores representan la temperatura promedio del agua del tanque de reproductores al 

momento del desove. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

01
/0

1/
20

06

02
/0

6/
20

06

03
/1

4/
20

06

04
/1

9/
20

06

05
/2

5/
20

06

06
/3

0/
20

06

08
/0

5/
20

06

09
/1

0/
20

06

10
/1

6/
20

06

11
/2

1/
20

06

12
/2

7/
20

06

02
/0

1/
20

07

03
/0

9/
20

07

04
/1

4/
20

07

05
/2

0/
20

07

06
/2

5/
20

07

07
/3

1/
20

07

09
/0

5/
20

07

10
/1

1/
20

07

11
/1

6/
20

07

12
/2

2/
20

07

01
/2

7/
20

08

03
/0

3/
20

08

04
/0

8/
20

08

05
/1

4/
20

08

06
/1

9/
20

08

07
/2

5/
20

08

08
/3

0/
20

08

10
/0

5/
20

08

11
/1

0/
20

08

12
/1

6/
20

08

FECHA

N
° 

D
E

 H
U

E
V

O
S

 (x
 1

00
0 

)

0

5

10

15

20

25

30

35

TE
M

P
E

R
A

TU
R

A
 (°

C
)



22 

 

             Los desoves ocurrieron en promedio tres veces por semana y generalmente en 

horas de la madrugada (23:00 hasta 03:00 hrs). El tamaño promedio de los huevos de 

pargos de la mancha desovado fue de 0.728 ± 0.013 mm  y el tiempo de eclosión desde la 

fertilización fue de 18 horas en promedio (Temperatura promedio 27.9 °C). La larva recién 

eclosionada (larva de yema) tenían una talla total promedio de 1.84 ± 0.03 mm TL (n=20).  

Todos los grupos de larvas de yema sometidos a pruebas de inanición, mostraron ser 

provenientes de desoves de buena calidad, ya que el periodo de tiempo al que 

sobrevivieron fue generalmente el normal para este tipo de larvas y el cual en pruebas 

realizadas en laboratorio con anterioridad mostraron ser en promedio de 6 días.  

 

Transporte in situ de huevos. 

             Un total de 10 pruebas con huevos (Figura 5) fueron realizadas en laboratorio, 

para determinar la viabilidad de su transporte hacia lugares alejados del centro de 

producción.  

 

 

 

FIGURA N° 5: Huevos de pargo en la fase de “tail bud”. En esta fase el embrión esta formado y comienza a 

separarse la cola del saco vitelino. Nótese el embrión con el saco vitelino formado y el glóbulo de aceite. Esta 

fase es buena para transporte de huevos. 
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             En la Tabla 1 se muestra los resultados obtenidos durante la realización de la 

simulación de transporte de huevos en bolsas, temperatura, densidad así como la tasa de 

eclosión (TE) observada en los grupos manejados en bolsas y grupos testigos. 

La tasa TE promedio para los huevos transportados en bolsas fue menor (85.9%) que 

aquella observada para el grupo testigo en vaso químico (92.4  %) pero la diferencia no 

fue significativa. 

 

 

N° Pruebas 
Densidad 
Huevos/L 

Tasa Eclosión 
Prueba 

% 

Tasa Eclosión 
Testigo 

% 

T 1 
°C 

T2 
°C 

N° Total 
Huevos / bolsa 

1 5,750 87 95 27 27.4 86,250 

2 3,500 85 91 27 27.6 52,500 

3 4,750 86 93 27.5 27.9 71,250 

4 4,400 82 91 27.3 28 66,000 

5 4,950 89 93 26.5 27.7 74,250 

6 5,000 90 90 27.2 27.8 75,000 

7 3,500 86 90 26.8 27.4 52,500 

8 4,500 85 92 27.5 27.9 67,500 

9 4,675 84 94 27.8 28.2 70,125 

10 5,590 85 95 27.6 28.3 83,850 

PROM 4,661.5 85.9 92.4 27.22 27.82 

 
699,225 
TOTAL 

 
 
TABLA 1: Resultados obtenidos durante la realización de las pruebas in situ, en el Laboratorio Achotines, 
para el transporte de huevos de pargo de la mancha, durante el periodo comprendido entre 2006 – 2008. (T1 
y 2 = temperatura inicial y final del agua en la bolsa de transporte 
 

 

             Se observó, que no existe correlación  entre la tasa de eclosión al final de cada 

prueba, con la densidad de huevos utilizada por bolsa, ni con la temperatura del agua ya 

que a densidades altas (5,750 huevos/L) la TE fue bastante similar que a densidades un 

poco menor (3,500 huevos/L.) 
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Simulación de Transporte de larvas de yema. 

             Un total de diez pruebas utilizando diferentes densidades fueron realizadas para 

calcular la sobrevivencia de las larvas de yema (Figura 6) durante los trabajos de 

simulación de transporte.  

             La mayor sobrevivencia observada durante las pruebas fue de 60% para 

densidades de 2.5 larvas/ml. La mínima fue de 35% para las pruebas con densidades de 

9.1 larvas/ml. Aunque no se observó gran diferencia en la sobrevivencia entre la menor 

densidad utilizada y la máxima si se puede decir que después de densidades arriba de 6 

larvas/litro es probable que la mortalidad aumente. La temperatura del agua inicial (T1) 

promedio en cada bolsa fue de 26.9 °C (máx. 27.6 °C – min. 26.0 °C) y la final (T2) fue de 

27.5°C (máx. 28.2 °C min. 27.1 °C). La sobrevivencia de las larvas al final de cada prueba 

no se vio influenciada por la temperatura debido al ámbito estrecho de esta que se utilizó 

inicialmente y a la poca variación observada hacia el final de cada prueba.  

 

 

 

FIGURA 6: Larva de pargo de la mancha recién eclosionada (también llamadas larvas de yema). Nótese que 
no existe tracto digestivo formado ni ojos, ni boca. Vea  el pequeño glóbulo de aceite en la parte anterior del 
saco vitelino que sirve junto al vitelio de elementos nutritivos endógenos antes de abrir la boca e iniciar su 
alimentación exógena la cual inicia 72 horas después de la eclosión. (3 DDE). 
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             De la misma manera los valores de O2 final no mostraron grandes variaciones con 

respecto a los valores iniciales, manteniéndose dentro de los ámbitos adecuados para 

este tipo de producto. El amonio final, igualmente se mantuvo en ámbitos normales. 

La mortalidad de las larvas de yema utilizadas en todas las pruebas continúo durante los 

7 días siguientes al transporte, estabilizándose la sobrevivencia de cerca de 10% que es 

lo normal observado para estos tipos de cultivo en laboratorio después de 10 DDE (Figura 

7). En la Tabla N° 2 se observan todos los datos obtenidos durante las pruebas in situ con 

larvas de yema. 
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FIGURA 7: Relación entre la densidad (larvas/litro) de larvas de yema utilizadas durante las pruebas de 

transporte in situ y la sobrevivencia al final de la prueba. (Puntos azules). Los puntos en la línea inferior del 
grafico indican la sobrevivencia final de las larvas calculada a los 7-8 días después de la prueba (10 DDE) 
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  #    Pruebas Larvas / ml T1 T2 
*Sobrev. 

% 
Sobrev. % 
(10 DDE) 

1 2.5 26 26.7 60 13 

2 3.7 26.5 26.9 55 14 

3 4.7 26.4 26.9 52 12 

4 5.0 26.5 26.7 58 13 

5 6.2 26.7 27 55 11 

6 6.4 26.5 26.9 46 12 

7 8.4 26.5 26.9 41 10 

8 9.1 26.4 26.8 35 12 

9 9.5 26.4 26.7 36 9 

10 9.7 26.3 26.7 37 8 

 
TABLA  2: Resultados obtenidos durante las pruebas in situ realizadas con larvas de yema de pargos de la 
mancha. (* Sobrev.= sobrevivencia). La  columna azul indica la sobrevivencia al momento de abrir la bolsa y 
la columna roja la sobrevivencia a los 7-8 después del transporte que corresponde al 10 DDE 
 
 
Simulación de transporte de alevines de 45 - 50 DDE. 

Un total de trece pruebas utilizando diferentes densidades de biomasa fueron realizadas 

para determinar la mortalidad de alevines de 45-50 DDE, durante simulación de transporte 

en bolsas con 10 litros de agua. (Figura 8) 

 

         

 

FIGURA 8: A la izquierda un pre juvenil de pargo de la mancha de edad aproximada de 40-50 DDE. A la 

derecha un grupo de alevines o pre juveniles de la edad en alta densidad, listos para ser separados para 

empacarlos. 



27 

 

N° Pruebas Densidad (g/Lt) T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

O21 

(ppm) 

O22 

(ppm) 

Sobrev. 

% 

1 2.8 24.8 27.8 6.9 1.44 92 

2 3.7 24.6 27.7 6.8 1.83 96.9 

3 8.7 24.5 27.1 5.77 5.3 97.6 

4 9.8 24.5 26.2 5.38 1.65 100 

5 10.15 25.4 27.7 6.4 4.86 97 

6 10.43 25 27.1 5.76 5.35 99.66 

7 11.84 24.5 27.1 6.13 4.89 98.29 

8 12.8 25.4 27.4 5.87 4.37 98 

9 13.5 25.5 27.3 5.9 4.25 93.5 

10 15 25.1 27.7 6.3 3.9 60 

11 17.2 25 27.4 6.14 2.05 0 

12 18.1 24.6 27.5 6.5 1.7 0 

13 19.7 25.2 27.4 6 2.2 8 

 

TABLA 3: Resultados obtenidos durante las pruebas de transporte in situ utilizando juveniles de 40-50 DDE 

realizadas durante meses y años diferentes entre 2007 -2008. 

 

             Las densidades de biomasa utilizadas durante las pruebas estuvieron entre 17.5 

g/L y 8.7 g/L. Esto correspondió a densidades entre 500 y 250 alevines/L. 

La sobrevivencia observadas estuvieron entre 93.5% y 99.7 %. Los valores obtenidos en 

esta prueba fueron altos en el transporte de este estadio de alevines de pargo. 

             Con respecto a la temperatura inicialmente tuvo un promedio de 25.4 °C pero al 

finalizar las pruebas en promedio había aumentado 2°C. El O2 disuelto en el agua de las 

bolsas disminuyó al final de cada prueba. La Tabla 3 nos muestra los valores y resultados 

de esta prueba in situ. La figura 9 muestra la variación de la mortalidad con respecto a la 

biomasa utilizada en las pruebas de transporte. 
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FIGURA 9: Relación entre la sobrevivencia de juveniles de 40 – 50 DDE y 100 DDE, con la biomasa 

(gramos/L) utilizada durante  las pruebas de transporte in situ realizadas en el laboratorio. Note que después 

de 15 gm/L la sobrevivencia en las pruebas fue inferior a 50%. 

 

Transporte de alevines hacia Vacamonte 45 - 50 DDE 

             Se realizó el transporte de estos juveniles hacia Vacamonte utilizando bolsas con 

10 L de agua de mar y saturadas de O2. Se trasladaron un total de 1700 individuos y la 

biomasa de transporte utilizada en promedio  fue de 10 g/L (max. 12 g/lt min. 8.0 g/l). El 

Proceso de aclimatación y empaque inició a las 16:00 horas y finalizó a las 16:30. El viaje 

de transporte tuvo una duración de 6 horas desde Achotines hasta Vacamonte. La 

sobrevivencia al final de la prueba de transporte fue de 100%. La temperatura inicial en 

las bolsas con alevines fue de 25° C e igual que en las pruebas in situ disminuyó en 2° C. 

El O2 final fue en promedio de 5.2 ppm, normal todavía para esta especie. Los niveles de 

amonio fueron casi nulos. 

 

Simulación de transporte in situ de alevines de 100 DDE. 

             Se realizaron siete pruebas in situ para transporte de juveniles de 100  DDE. La 

biomasa utilizada en las pruebas estuvo en el ámbito de 36 g/L hasta 2.8 g/L. En pruebas 
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donde la biomasa utilizada fue de 12 g/L la sobrevivencia del grupo tratado fue de 86% y 

la sobrevivencia aumentó a medida que disminuía la biomasa en las bolsas. Por encima 

de 12 g/L la sobrevivencia disminuyó drásticamente inclusive siendo en la mayoría de las 

pruebas cero. Se utilizaron diferentes niveles de temperatura durante las pruebas (desde 

28°C hasta 24 °C) siendo que la de 25 °C mostró mayor eficiencia en lo que a 

sobrevivencia respecta. La sobrevivencia fue inversamente proporcional a la biomasa 

utilizada y a la temperatura del agua en las bolsas. 

             La figura 10 Muestra la relacion entre la densidad y la sobrevivencia y la 

temperatura para datos de alevines de 100 DDE y 45-50 DDE. 
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FIGURA  10: Relación entre la sobrevivencia observada al final de cada prueba, la temperatura del agua en la 

bolsa y la densidad de juveniles utilizados. Esta figura muestra un resumen de  los datos promedios obtenidos 

durante las pruebas de alevines de 40-50 DDE y 100 DDE. 

 

Transporte hacia Vacamonte100 DDE 

             Se transportaron 1300 alevines hacia Vacamonte en bolsas con 10 litros de agua 

de mar, saturadas de O2. (Figura 11). Se utilizó una densidad promedio de biomasa de 
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12.0 g/L (max. 13.0 g/L -  min. 11.5.0 g/L) a una temperatura promedio inicial de 24.0 °C. 

El tiempo de empaque utilizado para todas las bolsas fue de 31 minutos y el viaje tuvo 

una duración de 6 horas (Achotines-Vacamonte). La temperatura promedio final del agua 

en las bolsas aumentó solo un grado hasta el final del viaje (25 °C) esto posible a que el 

viaje se realizo en horas nocturnas. A la llegada a Vacamonte, la temperatura del agua en 

el tanque receptor de los alevines fue de 25.5 °C y el tiempo de aclimatación de cada 

bolsa dentro del tanque fue de 10 minutos como mínimo. La sobrevivencia obtenida para 

este transporte fue de 100 % a la llegada a la estación, pero la mortalidad se inicio un día 

después de la llegada y esta fue aumentando paulatinamente con los días estabilizándose 

al 10 día. La mortalidad acumulada al día 10 fue de 8.5%. 

 

1     2    3                                       

4    5    6                                        

 
FIGURA 11: Diferentes aspectos del transporte de juveniles de 100 DDE hacia Vacamonte. (1) Captura de 
juveniles del tanque raceway. (2) juveniles len el agua de la bolsa y tomándose parámetros iniciales. (3) Cajas 
listas para el transporte. (4) Camión con las cajas a su llegada a Vacamonte. Técnicos tomando parámetros y 
verificando la carga. (5) Tanque receptor en la Estación de Vacamonte. (6) Técnica aclimatando los juveniles 
a las condiciones del tanque receptor. 
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Simulación de transporte in situ de alevines de 200 DDE 

             Se realizaron dos pruebas de transporte in situ con juveniles de 200 DDE 

utilizando bolsas plásticas. La mortalidad en estas pruebas fueron muy altas (95% - 

100%) en las dos primeras horas, con biomasa en las bolsas de 18.0, 25.0, y 35.0 g/L. 

Durante las pruebas no se utilizaron densidades menores debido a que la cantidad de 

peces a transportar en las bolsas, seria muy pequeña, ya que los peces tenían tallas total 

(TL) promedio de 100 mm. Debido a estos resultados se decidió utilizar otro método de 

transporte. 

 

Transporte hacia Vacamonte 

Se transportó un grupo de 275 juveniles de pargo de 200 y mas DDE, hacia Vacamonte. 

La duración del viaje fue de 11.5 horas (07:30 hr – 17:00 hr). A la llegada a Vacamonte, la 

sobrevivencia obtenida fue de 100% observándose los peces en buen estado y tranquilos. 

El O2 final en ambos recintos del tanque fue de 6.0 ppm y la salinidad fue de 30%o. Este 

último factor disminuyó debido a la utilización de bolsa de hielo de tipo comercial durante 

el viaje y que estas no estaban selladas. Esta disminución en la salinidad esto no afectó 

los peces transportados. (Figura 12) 

 

                

 

FIGURA 12: Grupo de juveniles de pargo de la mancha (L. guttatus) que fueron  transportados hacia la 
Estación de Maricultura del Pacifico en Vacamonte, distrito de Panamá .Izquierda: Grupo de juveniles de 
pargo de 200 DDE o más en el tanque transportador.  Derecha: juveniles  en el tanque receptor en 
Vacamonte  
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Cultivo de juveniles de pargo en Vacamonte 

             Juveniles transportados hacia Vacamonte, continuaron siendo cultivados en la 

Estación de Maricultura el Pacifico en Vacamonte.  

Los juveniles de 40-50 DDE fueron cultivados por un periodo de 90 días 

aproximadamente alcanzando tallas totales promedio de 10 cm. La sobrevivencia 

observada para este grupo  a la llegada al laboratorio fue de 100% pero al segundo día la 

mortalidad inicio estabilizándose al día 15 de llegada a Vacamonte. La sobrevivencia al 

cabo de este periodo fue de 75%. Estos individuos murieron atacados por infecciones 

bacterianas después del día 125. 

             Los juveniles de 100 DDE también continuaron siendo cultivados en Vacamonte. 

La sobrevivencia a su llegada fue de 100% pero la mortalidad acumulada al 10 día 

después de su llegada alcanzo 8.5%. A pesar de que la mortalidad se estabilizo a esa 

fecha posteriormente esta comenzó a manifestarse lentamente. De este grupo, los 

técnicos de Vacamonte separaron 100 individuos para ser utilizados como reproductores. 

(Figura 13) Estos fueron cultivados por 7 meses en Vacamonte pero murieron por 

afecciones bacterianas. 

            Los juveniles de 200 o más DDE transportados a Vacamonte estuvieron 

aclimatados en Vacamonte por espacio de tres meses y posteriormente fueron donados a 

una empresa para ser utilizados como reproductores. Igualmente fueron transportados 

hacia la provincia de Coclé en un tanque transportador. 

 

                                                                                                 

 

FIGURA 13: Se muestran diferentes grupos de juveniles de pargo de la mancha que continuaron siendo 
cultivados en Vacamonte, después del ser transportados desde Achotines. 
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ESTRATEGIAS DE DIVULGACION DEL PROYECTO 
 
Los resultados del proyecto serán presentados para su divulgación así: 
 

 Presentación de resultados en SENACYT 

 Presentación de resultados en Congreso Nacional 

 Presentación de Resultados en Congreso Internacional (Si existe la posibilidad de 
obtener los fondos) 

 Publicación en una Revista Científica del Ramo de Acuicultura o Similar 
 
 
 X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

             En este trabajo se compararon diferentes densidades numéricas de huevos y 

larvas de yema  (huevos/L y larvas/L) y de biomasa (gramos/litro) in situ de alevines y 

juveniles de pargos de la mancha para observar cuales eran las mas adecuada para ser 

utilizadas durante el transporte de estos productos biológicos hacia centros de cultivo o 

engorde. De la misma forma se realizaron transportes de estos hacia otros centros 

utilizando los valores obtenidos en las pruebas in situ. 

             Los huevos de pargos son pelágicos con un diámetro de  0.728 ± 0.013 mm y 

contienen un glóbulo de aceite con un diámetro promedio de 0.12 ± 0.01 mm (n = 50). 

Estos eclosionan en promedio 18 horas después de la fertilización a temperaturas entre 

27°C y 29 °C. Para su transporte es muy importante tener en cuenta las variaciones de 

temperatura y salinidad en el agua a utilizar y que la variación de estas sea muy poca a lo 

largo del viaje. Igualmente es importante tomar en cuenta el nivel de O2 disuelto en el 

agua de transporte.  

En huevos (embriones) y larvas tempranas de peces el intercambio de gas es muy similar, 

hasta que se complete la organogénesis; y en ambos estadios el intercambio de gas se 

realiza por medio cutáneo. (Hoar y Randall, 1988) 

Se ha demostrado que la relación temperatura /salinidad es muy importante tanto para la 

eclosión de los huevos como para su sobrevivencia (Hempel, 1979). Este mismo autor 
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señala que el consumo de O2 de huevos de peces aumenta rápidamente desde su 

fertilización hasta su eclosión. Pero el consumo O2 de estos es mínimo en comparación 

con otras fases de desarrollo siendo que para el salmón  (Salmo sp)  es de 0.2 ug/L al 

momento de la fertilización y variando hasta 3.4 ug/L a la eclosión (Hayes et al, 1951) y 

para  Clupea harengus 0.01 ug/L y 0.07 ug/L correspondientemente (Braum, 1973) 

(ambos citados por Hempel, 1979). En el caso de huevos de pargo es importante tomar 

en cuenta su desarrollo embrionario para decidir el momento oportuno para manipularlo o 

iniciar su transporte. El momento indicado para iniciar este proceso es cuando el huevo 

esta en la fase que el embrión esta avanzado en su formación, debido a que el corion 

posee mas resistencia. Aunque la mortalidad observada en el transporte in situ de huevos 

fue normal (<10%), se puede transportar este tipo de producto hacia otros centros de 

producción tomando las precauciones del caso que serian, temperatura y salinidad 

adecuada y con poca variación, y buena presión de O2 dentro de la bolas o el sistema de 

transporte. Además solo se deben transportar huevos con más de 7 horas después de la 

fertilización en el caso de los pargos debido a la resistencia ofrecida por el corion. Las 

fases durante las cuales los huevos son menos aptos para el transporte son las de mórula 

y blástula o sea durante las primeras horas después de la fertilización. (Woynarovich y 

Horvat, 1981) 

             Las larvas de yemas y de primera alimentación, presentan ciertas dificultades 

durante el transporte, lo que afecta la sobrevivencia  durante el transporte, a su llegada al 

centro de cultivo o engorde y en  siguientes los siguientes días después de su llegada. 

Los daños sufridos por las larvas debido a efectos mecánicos (movimientos) en el agua 

puede ser una de las principales causas que originan esta mortalidad. Los daños más 

severos fueron observados en el pliegue de la aleta caudal. Al sufrir daños en esta parte, 

la larva, tiene mayores probabilidades de morir o presentar deformaciones durante su 
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crecimiento que al final aumentará la probabilidad de morir. Otra consecuencia de este 

daño físico es que permite la entrada de organismos patógenos a la larva, aumentando 

así su mortalidad. El estrés causado por el movimiento del agua durante el transporte es 

otra causa que afecta en el aumento de la mortalidad. Con respecto al consumo de 

oxigeno, es importante iniciar el transporte con saturaciones de O2 en el agua por encima 

de 150% (6.5 ppm a 26 °C), para obtener buena sobrevivencia.  

             Con respecto a alevines y juveniles de pargos existe un criterio importante al 

iniciar un transporte y los es la calidad del pez. Los juveniles a ser transportados deben 

estar saludables y en buena condición (Berka, 1986). El mismo autor señala que otros 

parámetros que influyen directamente  en la sobrevivencia durante el transporte de 

juveniles son el O2 disuelto, pH, CO2 y amonia, temperatura del agua de transporte, 

densidad y actividad del pez transportado.  

             La reducción de la temperatura del agua usada en el transporte, es fundamental 

para la seguridad, la eficiencia y el éxito del transporte. La baja temperatura reduce el 

metabolismo de los peces, disminuyendo el consumo de oxígeno y la excreción de CO2 y 

de amoníaco. Además de esto, retarda el desarrollo de bacterias en el agua, lo que 

permite transportar cargas mayores de peces a distancias más largas. (F. Kubitza, 2009) 

             Durante este trabajo, el tiempo máximo de transporte fue de 8 horas y 

principalmente con un buen manejo del  O2 disuelto a concentraciones aceptables (<6 

ppm) y de la temperatura del agua por debajo de 25 °C  (en el caso de alevines y 

juveniles) fueron determinantes para mantener la calidad del agua de transporte en una 

calidad aceptable o sea con niveles de CO2, amonio y nitratos y nitritos por debajo de los 

limites letales o dañinos para estos animales.  
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