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RESUMEN

Este estudio estuvo dirigido a la determinación de la disponibilidad, cantidad y etapas de desarrollo de los tipos
de copépodos más importantes presentes en la piscina de sedimentación para su inclusión en el esquema
alimentario larval de pargos, como solución al déficit del alimento vivo tradicional. Se cuantificó un valor promedio
de 7,5 x 105  individuos por noche de todas las especies y tamaños. Se describe el método de colecta y selec-
ción de estos organismos. Dentro de la Clase Crustacea, se identificaron tres grandes grupos (Órdenes) más
abundantes (Cyclopoida, Calanoida y Harpacticoida). Los organismos fueron separados por rangos de tallas para
el consumo de las larvas según su desarrollo ontogénico. Se discuten formas de incrementar los volúmenes de
captura en correspondencia con el aumento de la demanda alimentaria durante la fase de cría larval, entre otros
aspectos.
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ABSTRACT

This study was aimed to determine the availability, quantity and development stages of the most important
types of copepods present in the sedimentation pool in order to include in the mutton snapper larval feeding
scheme as a solution to the deficit of traditional live food. Average catch of 7,5 x 105  individual/sample was
observed. Collecting method and selection of these organisms are described. Within Class Crustacea, three main
groups (Orders) more abundant (Cyclopoida, Calanoida and Hapacticoida) were identified. Organisms were
separated by size range for consumption of larvae according to ontogenetic development. Ways to enhance
catch in correspondence of increasing food demand during the larval rearing phase, among other aspects, are
discussed.

Keywords: copepods, larval feeding, Mutton snapper, Lutjanus analis.

INTRODUCCIÓN

La alimentación larval es una de las etapas más complejas
de todo cultivo de organismos marinos. Las microalgas
constituyen la base de toda la cadena alimentaria y partir
de aquí, los organismos zooplantónicos se insertan en el
esquema alimentario de peces y crustáceos.

El tamaño de la boca de las larvas durante la primera
alimentación, restringe mecánicamente el tamaño de las

partículas alimenticias que pueden ser ingeridas (Kraul,
2006).

Paralelamente, el estatus de desarrollo ontogénico
del sistema digestivo de la larva, fundamentalmente al
inicio de la alimentación exógena, también dicta la
posibilidad o no de digerir el alimento ingerido (Lavens &
Sorgeloos, 1996).

Los copépodos y especialmente sus nauplios consti-
tuyen la presa natural de prácticamente todas las larvas
de peces (Hunter, 1981; Guillaume et al., 2011). En la
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maricultura, los rotíferos y los nauplios de Artemia son
ampliamente usados como alimento en larvas de peces
marinos, sin embargo, en las larvas de lutjanidos y
serranidos, alimentadas con estas dietas, comúnmente
muestran baja supervivencia, lo que ha generado inves-
tigaciones sobre el uso y desarrollo de una relación trófica
natural entre los nauplios de copépodos y los primeros
estadios larvales (McKinnona et al., 2003).

Estos invertebrados poseen una composición
nutricional que coincide con los requerimientos de las
larvas de peces, particularmente en lo concerniente a los
ácidos grasos insaturados. Los copépodos muestran
valores superiores en su contenido proteico y lípidos totales
que la Artemia y rotíferos enriquecidos y, además, su
fase de nauplios posee tallas más pequeñas que
constituyen la primera presa para larvas de  lutjanidos
(Watanabe, 1979; Witt et al., 1984; Shansudin, et al.,
1997; Toledo et al., 1999 & Puello-Cruz, et al., 2008).

En la filial del Centro de Investigaciones Pesqueras
( CIP), en Santa Cruz del Sur, Camagüey, la cría de larvas
del pargo, enfrenta un reto nutricional por cuanto el
zooplancton tradicional suministrado no siempre logra
satisfacer en cantidad y calidad las necesidades básicas
de alimentación durante la cría larval. Dentro de la
estrategia a implementar para lograr el éxito, el cultivo
de copépodos se ha presentado como una alternativa
necesaria e insoslayable apelando a los medios disponibles
del entorno.

Este estudio estuvo dirigido a la determinación de la
disponibilidad, cantidad y etapas de desarrollo de los
copépodos presentes en los reservorios de agua que se
emplean como sedimentadores para satisfacer el déficit
alimentario larval.

MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta y selección de copépodos

Los copépodos fueron colectados en una de las piscinas
de sedimentación de 2 000 m3  (Fig. 1) en horas de la
noche (de 6:00 p.m. a 8:00 a.m.) con el agua en calma y
bajo iluminación artificial de dos lámparas fluorescentes
de 40 w (Fig. 2) y por espacio de 9 días en el mes de
octubre de 2012. Durante el período, el valor medio de
temperatura registrada en dos frecuencias por muestreos
fue de 27,3 ± 3,6 oC y salinidad 36,7 ± 2,2 ups. Para
este propósito se construyeron dos colectores con un
área de 0,5 m2 cada uno, cuatro flotadores, una red de
0,06 mm de luz de malla y dos unidades de air-lift (tubos
de PVC de 25 mm de diámetro), acoplados a los artes
que extraían el zooplancton de la columna de agua y los
depositaba dentro del arte colector (Fig. 3). En horas de
la mañana, los colectores eran extraídos, se eliminaba el

material no deseado y por último, toda la captura de
zooplancton se depositó en recipientes de 10 L de
capacidad. Para determinar el número de organismos por
muestreos se utilizó el cálculo volumétrico para lo cual se
tomaron varias muestras aleatoriamente y se aforó a
500 mL. De este volumen se extrajeron submuestras con
una pipeta Stempel de 5 mL. Mediante ilustraciones y
descripciones de las características distintivas de los
copépodos (Jaume et al., 2004; Wikipedia, 2012), en las
alícuotas, se identificaron tres grandes grupos taxonómicos
(Calanoida, Cyclopoida y Harpacticoida) y se contaron los
copépodos solamente. El resto de las formas planctónicas
no fueron consideradas en este trabajo. Teniendo en cuenta
estudios previos sobre longitud bucal de las larvas en
relación con sus presas en días posteriores a la eclosión,
las muestras se filtraron a través de un conjunto de mallas
con diferentes diámetros que seleccionaron los organismos
atendiendo a tres rangos de tallas: adultos grandes (L)
(0,5-1,0 mm); adultos medianos (M) (0,2-0,5 mm); adultos
pequeños, copepoditos y nauplios (S) (0,06-0,2 mm)
(Fig. 4).

Fig. 1. Piscina de
sedimentación de

2 000 m3.

Fig. 2. Colectores en
funciones de pesca.

Fig. 3. Colectores de
copépodos.

Fig. 4. Selección de
copépodos por mallas

de 0,1; 0,5 y 0,2 mm.

Ubicación colectores

Malla 0,06 mm

Air-lift

0,5 mm

Copépodos
colectados

Air-lift

0,2 mm

0,5 mm
1,0 mm
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema de colecta diseñado y utilizado en los muestreos
funcionó eficientemente. Se obtuvo un valor promedio de
7,5 x 105 individuos por noche de todas las especies y
tamaños, observándose una elevada disponibilidad en los
reservorios (Fig. 5). Los copépodos con mayor representación
en la captura correspondieron a los órdenes Calanoida,
Cyclopoida y Harpacticoida, entre otros y en ese orden
(Fig. 6), lo que es congruente con el método de captura y los
hábitos de vida de estos organismos, en el sentido de que los
dos primero órdenes, generalmente se mueven en la columna
de agua (hábitos pelágicos), mientras que los Harpacticoides
presentan, generalmente, hábitos bentónicos. La identi-
ficación hasta este grupo taxonómico cumplió con las
expectativas para esta primera etapa de trabajo. Acartia
spp. se perfiló como el mejor candidato para la alimentación
larval y potencialmente, como organismo a cultivar.

Los Calanoides son dominantes en el medio planctónico
en muchas partes del océano mundial, representados en
un rango de 55-95 % en las muestras de plancton
(Støttrup, 2003). Dentro de este Orden, Acartia spp. es
una de las especies más representada (Álvarez-Cadena,
1983; Lavaniegos et al., 2012) y comúnmente cultivadas

Fig. 5. Copépodos colectados.

Fig. 6. Composición (%) de los órdenes de copépodos
presentes en los muestreos.

Calanoida Cyclopoida Harpacticoida Otros

Calanoida

Cyclopoida

Harpacticoida
2 %

13 %

40 %

45 %

para la alimentación de pargos y meros. Su cultivo se
establece fácilmente por el fototropismo positivo de este
Género (Hunter, 1981; McKinnon et al., 2003).

De igual forma, los miembros del género  Cyclopoida
son muy abundantes en ambos medios (marino y agua
dulce), mientras que los representantes del Orden
Harpacticoidea también se encuentran ampliamente
distribuidos en ambos ambientes y, generalmente,  poseen
hábitos bentónicos (Stottrup, 2003) que, como presa, en
condiciones de cultivo dificulta el encuentro con las larvas
(D′Abramo et. al., 2006).

Las mayores abundancias de copépodos se
presentaron entre el segundo y cuarto día después de
llenada la piscina con agua de mar (Fig. 7). La entrada de
fitoplancton del medio natural favorece el crecimiento
del zooplancton durante los primeros días y decrece a
partir del cuarto día, desapareciendo la mezcla y
aclarando el agua. Es decir, se mejora la calidad del agua
pero se pierde la riqueza de la mezcla de microalgas y
copépodos, lo que define esta cosecha de copépodos
suplementaria como útil, ya que no parte de una inversión
del cultivo. La presencia de individuos en las capturas
durante el resto de los días muestreados probablemente
se deba al rellenado de las piscinas con agua de mar.

Los rangos de tallas L, M y S promedio estuvieron
representados en la captura en un 30, 20 y 50 %
respectivamente (Fig. 8). La presencia de nauplios en las
muestras no fue relevante.

Fig. 8. Porcentaje de individuos por rangos de talla.
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Sin embargo, la necesidad de contar con nauplios y
copepoditos con dimensiones más pequeñas (40-60 μm) para
larvas de lutjanidos recién eclosionadas, sugiere establecer
metodologías de captura dirigidas a este fin y que,
paralelamente, eliminen organismos no deseados antes de
llevarlo al cultivo larvario. A partir de las experiencias en el
cultivo de Acartia sp. (Doi et al., 1997; Støttrup, 2003;
Marcus & Wilson, 2007), iniciar el cultivo de adultos de
esta especie para obtener huevos, nauplios y copepoditos
de forma controlada podría ser otra alternativa e incrementar
así la capacidad de alimentación larval.

Teniendo en cuenta el tamaño de la boca de larvas
del pargo y las tallas de copépodos capturados, se
infiere que el rango S puede ser utilizado en larvas de
5 a 10 días después de la eclosión (dde), mientras que
el M en organismos con 8-15 dde y el L en postlarvas
probablemente (unos 15-25 dde). Este resultado puede
servir de base a estudios de alimentación con copépodos
a larvas de Lutjanus analis en otras latitudes.

CONCLUSIONES

1. El sistema de colecta de copépodos diseñado en la
filial funcionó eficientemente con una captura
promedio de 7,5 x 105 indiv./noche.

2. Existe disponibilidad y un elevado potencial de
copépodos de diferentes géneros y tallas en la piscina
de sedimentación de la filial.

3. Se obtuvo una cosecha de copépodos útil ya que no
se partió de una inversión del cultivo.

4. Se identificaron varios rangos de tallas de copépodos
para diferentes períodos del desarrollo ontogénico de
larva de Lutjanus analis.

5. Se identificaron los picos de concentración de
copépodos en este reservorio, lo que hace más
eficiente el manejo.
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