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RESUMEN

Un número considerable de especies presentan amplias e interesantes perspectivas de
explotación comercial rentable; entre ellas se encuentran los pectínidos Nodipecten 
subnodosus y Argopecten ventricosus, además de la ostra perlera Pinctada mazatlanica. El 
proceso de producción de semilla de moluscos bivalvos en laboratorio depende de un 
sistema que pueda garantizar la calidad del agua marina, y con ello, el crecimiento y 
supervivencia larvaria durante todo su desarrollo. Además, existen diversos factores 
bióticos y abióticos de los cuales depende el desarrollo de larvas de bivalvos, entre los que 
se encuentran la calidad de los huevos, tipo y cantidad de alimento, temperatura del agua, 
salinidad, fotoperíodo, etc. Una buena calidad de agua es fundamental para el éxito del 
cultivo larvario de cualquier especie de invertebrado y vertebrado marino. El término 
“calidad del agua” se refiere a la combinación de los varios químicos disueltos en el agua, 
así como otros factores físicos que son atributos de ella, este término es neutral y no puede 
ser clasificado como bueno o malo, sin hacer referencia al uso para el cual el agua esta 
destinada, por lo que las características de “buena agua” suelen ser considerablemente 
diferentes para algunas especies que para otras. Las larvas de los moluscos bivalvos, como 
organismos filtro-alimentadores selectivos con respecto al tipo de alimento y su 
concentración, pueden verse afectadas de forma positiva o negativa en diversos aspectos de 
su biología, en función de las características del agua de mar en que se desarrollan.En el 
presente trabajo se evaluó la respuesta y condición de larvas de tres especies de moluscos, 
mediante bioensayos con diferentes calidades de agua marina: (1) Agua de mar filtrada; (2) 
Agua de mar pasteurizada; (3) Agua de mar de pozo; (4) Agua de mar sintética comercial y 
(5) Agua de mar adicionada con un probiótico comercial. La intención era definir un 
protocolo de manejo del agua de mar y su utilización en algunos laboratorios acuícolas del 
CIBNOR, a partir de resultados de crecimiento, supervivencia y composición bioquímica 
de larvas, así como de análisis microbiológicos y químicos de cada tratamiento de agua 
marina evaluada. Los resultados mostraron que las diferentes calidades de agua manejadas 
tuvieron un efecto diferencial en la respuesta y condición de las larvas de las tres especies, 
siendo el agua de mar filtrada y pasteurizada las que mostraron mejores resultados de 
rápido crecimiento y alta supervivencia de las larvas de las dos especies de pectínidos 
principalmente, así como de bajas concentraciones de nitratos, nitritos y amonio y  bajo 
contenido de bacterias Vibrio y Pseudomonas. Así mismo, el agua de mar de pozo resultó 
relativamente viable para ser utilizada en el cultivo de bivalvos, ya que se observó poco 
crecimiento de las larvas y se registraron concentraciones elevadas de nitratos 
principalmente, aunque la mortalidad larvaria no fue tan alta y se alcanzó a completar el 
desarrollo de las larvas, obteniendo fijación de juveniles de A. ventricosus. Se confirmó, 
con ello, que la almeja catarina es una especie muy resistente y fácil de cultivar en el 
laboratorio. Finalmente, el agua de mar sintética y la adicionada con el probiótico 
comercial no mostraron los resultados esperados, ya que las sales pudieron resultar tóxicas 
para las larvas posiblemente porque no se alcanzó el equilibrio iónico y/o la concentración



de sólidos suspendidos totales pudo ser muy alta, ocasionando obstrucción de las branquias. 
Así mismo, las cepas de probióticos comerciales deben usarse con precaución en el cultivo 
de larvas de bivalvos, dado que potencialmente conllevan a un incremento de poblaciones 
bacterianas, causando efectos negativos en el crecimiento y supervivencia de los 
organismos. Las larvas de P. mazatlanica presentaron lento crecimiento y altas 
mortalidades desde los primeros días del cultivo, independientemente del tratamiento. Ello 
sugiere que ésta es una especie susceptible a altas mortalidades, y por lo mismo, muy 
delicada al cultivo y manejo en el laboratorio. Finalmente, se puede decir que la respuesta 
de las larvas no es el resultado del efecto de algún factor ambiental que opere de manera 
individual, sino de una compleja interacción de factores bióticos y abióticos. Con base en 
estos resultados, se sugiere analizar la posibilidad de instalar un sistema de pasteurización 
comercial en algunos laboratorios acuícolas del CIBNOR (entre ellos el de Larvicultura de 
Moluscos), para mejorar la calidad del agua de mar que se utiliza en los tanques de cultivo, 
particularmente durante la estación de verano, que es cuando la temperatura del agua se 
incrementa mucho, y con ello los contenidos de materia orgánica y de bacterias patógenas. 

Palabras clave: Calidad de agua de mar; Larvas de bivalvos; Análisis químico de agua; 

Composición bioquímica; Análisis bacteriológico de agua.
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ABSTRACT

Evaluation of the response and condition of larvae of the bivalves Nodipecten subnodosus, 
Argopecten ventricosus, and Pinctada mazatlanica cultivated at the hatchery under 

different qualities of seawater

A considerable number of species offer interesting perspectives for profitable commercial 
exploitation in Baja California Sur, either under field or controlled hatchery conditions. 
Among them, the pectinids Nodipecten subnodosus and Argopecten ventricosus, as well as 
the pearl oyster Pinctada mazatlanica are of particular relevance. Despite this, the process 
for spat production under hatchery conditions represents a bottlenek for most of these 
species, mostly because it depends on several factors that affect overall development of 
larvae. Some factors that regulate larval vigor and viability include egg quality, type and 
quantity of food, water temperature, salinity, photoperiod, etc. Other factors, such as a
system ensuring the highest quality of seawater are also crutial to ensure a successful 
development of larvae of any kind of marine invertebrate and vertebrate until 
metamorphosis and settlement occurs. The term "water quality" refers to the combination 
of several chemical substances dissolved in water, as well as other factors, such as physical 
cues that influences the osmotic balance of the system. This term may be ambiguous and 
can not be taken as good or bad, without specifying the use for which water is intended.
Therefore, water features for ensuring a "good quality" are often significantly different for 
some species than for others. The larvae of bivalves, as filter-feeders organisms are food 
selective regarding the type of food and its concentration, and can be affected positively or 
negatively on various aspects of their biology, depending on the characteristics of seawater 
in which they develop. The present study assessed the response and condition of larvae of 
three species of marine bivalves rared under different levels of seawater quality: (1) 
Filtered seawater; (2) Pasteurized seawater; (3) Well Seawater, (4) Commercial synthetic 
seawater, and (5) Seawater enriched with a commercial probiotic: Epicin-Hatchery. The 
final goal was to define a protocol for optimum treatment of seawater and its use at
CIBNOR`s hatchery, based on routine assessment of larvae growth scores, survival, and 
biochemical composition, as well as chemical and microbiological analyses undertaken for 
each seawater treatment evaluated. All results were compared between each other through 
conventional two-way statistical ANOVA aimed to detect significant differences in growth 
and biochemical composition of larvae. Our results clearly showed that the different 
qualities of water produced a differential effect on the response and condition of the larvae 
of the three species. For the two pectinidae species in particular, filtered and pasteurized 
seawater showed better results with rapid growth and high survival of larvae, as well as low 
concentrations of nitrates, nitrites, and ammonia and low counts of Pseudomonas and 
Vibrio pategonic bacteria. Results with well seawater were contradictory; in one hand, 
larvae raised here grew relatively slow and did not reach metamorphosis and settlement 
(this only occurred with A. ventricosus). In the other hand, larvae cultured in well seawater 
experienced less die offs due to very low Vibrio and Pseudomonas counts. This finding 
confirmed that the catarina scallop is a resistant species and easy to cultivate at the 



hatchery. Finally, synthetic seawater and that added with the commercial probiotic 
permormed very poorly,likely because the we did not allow the salts to reach an osmotic 
balance, resulting toxic to larvae. Other possibility is that the concentration used, either for 
the salts or the bacteria in the Epicin product were too high, caussing total suspended solids
to increase to a critical or lethal level, causing obstruction of the gills. Additionally, the 
commercial strains of probiotics should be used with caution in the cultivation of bivalve 
larvae, as potentially produce an increase of bacterial populations, causing negative effects 
on growth and survival of the organisms. P. mazatlanica larvae showed slow growth and 
high mortality since the early development phase, regardless of the treatment. This suggests 
that this species is susceptible to high mortality and therefore, very less suitable for 
hatchery cultivation. Finally, the response of larvae is not the result of the effect of a single 
factor, but of a complex combination of biotic and abiotic factors. Based on these results, 
we suggest installing a commercial pasteurizer at CIBNOR’s hatchery to improve the 
quality of seawater used within cultivation tanks, particularly during the summer season, 
when the water temperature rises much, and thus the contents of organic matter and 
pathogenic bacteria.

Keywords: Quality of seawater; bivalve larvae; Chemical analysis of water; Composition 
biochemistry; bacteriological analysis of water.
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1. INTRODUCCIÓN

La producción mundial de la acuicultura ha crecido notablemente durante los 

últimos cincuenta años, pasando de menos de 1 millón de toneladas a comienzos del 

decenio de 1950 a 59,4 millones en 2004. El cultivo de moluscos tiene un amplio desarrollo 

a nivel mundial, tal como lo refleja la Organización  de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se establece que la producción de moluscos en 

el 2002 fue de 11,784 millones de toneladas, en tanto que en el 2004 alcanzó la cifra de 

13,243 millones de toneladas (FAO, 2006).

Figura 1. Tendencias en la producción mundial de la acuicultura, mostrando los principales grupos de interés.

La acuicultura en México tiene raíces históricas que se remontan a la época 

prehispánica, cuando algunos organismos acuáticos se cultivaban con fines diversos, tales 

como ornamentales, pero particularmente rituales y religiosos (Chazaro y Niembro, 1998). 

A la fecha, se tienen identificadas en México 136 especies con potencial de cultivo. De 
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ellas se aprovechan 57. En materia de cultivos, destacan las acciones de propagación de la 

carpa por todo el altiplano del país, así como las primeras granjas de producción de bagre 

en Sinaloa y de camarón azul en Sonora (Chazaro y Niembro, 1998).  En 1972, se crea la 

Dirección General de Acuacultura, la cual reconoce que en materia de acuicultura, el 

noroeste de México representa, por su productividad marina, la región más importante del 

país, con cerca del 65% de la producción a nivel nacional (Avilés Quevedo y Vázquez

Hurtado, 2005). A mediados de la década de los ochenta, se impulsó la acuicultura del 

abulón. En los 90’s una granja de acuicultura de camarón en el Golfo de California inició

sus operaciones. Recientemente comenzó a verse una diversificación en las especies 

cultivadas que presentan un alto potencial de explotación comercial, tales como, la trucha, 

la tilapia, almejas como la mano de león, catarina, algas marinas, peces marinos, de ornato, 

entre otros, así como en los métodos utilizados (CICESE, Departamento de Acuicultura; 

Saucedo, 2001).

El objetivo principal de la acuicultura es la producción de cualquier organismo 

acuático, mediante biotécnicas de cultivo, definidas como un conjunto de conocimientos y 

herramientas que permiten manipular equilibradamente un ecosistema acuático y el ciclo de 

vida de un organismo acuático específico para la obtención de biomasa con una calidad y 

cantidad previamente determinada (Farías Sánchez, 2006). Dentro del cultivo de 

organismos acuáticos, los moluscos pueden ser considerados como una alternativa viable y 

sustentable para propiciar el desarrollo socioeconómico de las regiones, estados y el país en 

general (Saucedo, 2001). Ello debido a que este tipo de organismos son susceptibles de ser 

aprovechados con fines alimenticios (el músculo aductor o callo de algunas especies es de 

buen sabor, altor valor comercial y alcanza precios considerablemente altos en los 
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mercados regionales y nacionales), ornamentales (la concha puede ser utilizada como 

objeto de adorno o destinarse para trabajos de artesanía fina), terapéuticos (el nácar se 

emplea para la fabricación de cremas de belleza útiles en cosmetología) y en joyería para la 

producción de medias perlas y perlas esféricas, como es el caso de las ostras perleras 

(Monteforte, 1996; Cáceres Martínez y Chávez Villalba, 1997; Saucedo, 2001). También se 

han encontrado dentro de la aplicación de los moluscos, la opción de nuevas alternativas 

medicinales; por ejemplo, se ha observado que el nácar, dada su microdureza mayor que el 

titanio y gran biocompatibilidad con los huesos, refuerza la capacidad del tejido óseo 

blando para desarrollarse sobre articulaciones artificiales y también facilita la readhesión de 

los tendones y huesos y reconstrucción de huesos rotos y regeneración de la médula espinal 

(Atlan et al. 1997; Lamghari et al. 1999; Mouriés et al. 2002). Se encontró también un uso 

de los moluscos para la producción de una biotoxina que produce el caracol Conus magus

como un analgésico que es entre mil y diez mil veces más potente que la morfina (Rojas, 

2003). Dentro de los principales grupos de moluscos sujetos a cultivo destacan los bivalvos, 

dada la susceptibilidad que presentan al cultivo masivo, ya sea con fines comerciales o de 

manejo ambiental. En México, el cultivo de moluscos bivalvos se ha desarrollado 

particularmente con los ostreídos, mitílidos, pectínidos, venéridos, pínnidos y ptéridos. 

La obtención de semilla de moluscos bivalvos para siembra puede hacerse 

directamente del medio natural o bien en un laboratorio de producción artificial (hatchery), 

controlando el ambiente biótico y abiótico. Esta última opción ofrece ventajas que se 

relacionan con una disponibilidad constante y suficiente de semilla durante casi todo el año, 

la cual, además de ser relativamente homogénea en talla y edad, puede estar genéticamente 

mejorada, lo cual la haría más resistente al manejo. Sin embargo, también existen 
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desventajas en la producción de semilla en laboratorio, como la necesidad de contar con un 

número suficiente de reproductores sexualmente maduros, ya sea extraídos del ambiente 

natural o de su sistema de acondicionamiento. A su vez, el proceso de producción en 

laboratorio depende de un sistema que pueda garantizar el crecimiento y supervivencia 

larvaria durante todo su desarrollo, lo cual a su vez depende de: (1) la producción masiva y 

continua de microalgas de excelente calidad; y (2) una calidad óptima del agua con valores 

de temperatura, salinidad, pH, macro y micro nutrientes, valores bacteriológicos, etc.

adecuados para la especie cultivada (Maeda Martínez, 2001; Saucedo et al. 2007).

El término “calidad del agua” es relativamente vago o ambiguo, pues se refiere a la 

composición del agua en la medida en que ésta es afectada por la concentración de 

sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas. Se puede entender la 

calidad como la capacidad intrínseca que tiene el agua para responder a los usos que se 

podrían obtener de ella (Echarri, 1998), o como la define Egna y Boyd, (1997), como los 

diferentes químicos disueltos en el agua, así como la temperatura y otros factores físicos 

que son atributos del agua, que se combinan en conjunto para formar lo que se denomina 

“calidad del agua”. Por tanto, el término calidad de agua es neutral y no puede ser 

clasificado como bueno o malo, sin hacer referencia al uso para el cual el agua esta

destinada. Con base en esto, los parámetros y criterios para establecer la calidad de agua 

son diferentes para cada actividad acuícola desarrollada. Así mismo, las características de 

“buena agua” suelen ser considerablemente diferentes para algunas especies que para otras 

(Egna y Boyd, 1997).  Una buena calidad de agua es fundamental para el éxito del cultivo 

larvario de cualquier especie de invertebrado y vertebrado marino, ya que la alta relación 

superficie-volumen de las larvas y su exposición obligada a cualquier sustancia que se 
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encuentre en el agua, las hace susceptibles a pequeñas concentraciones de sustancias

diversas, sean benéficas como el alimento o tóxicas como los desechos metabólicos o de 

carácter antropogénico, así como agentes patógenos. Las larvas de los moluscos bivalvos, 

como organismos filtro-alimentadores selectivos con respecto al tipo de alimento y su 

concentración, pueden verse afectadas de forma positiva o negativa en diversos aspectos de 

su biología, en función de las características del agua de mar en que se desarrollan. Por 

ejemplo, si el agua no contiene los niveles ideales de macro y micro nutrientes (amonio, 

nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, etc.) y de sólidos suspendidos (orgánicos e 

inorgánicos), se pueden afectar aspectos importantes de la biología de las larvas, tales como 

sus tasas de filtración e ingestión, las tasas de crecimiento y supervivencia, pero 

particularmente, la capacidad de éstas para alcanzar la metamorfosis, fijarse y convertirse 

en juveniles sanos (Riquelme et al.1997; Egna y Boyd, 1997; Navarro y González, 1998; 

Sicard González et al. 1999; Uriarte et al. 2001; Poxton, 2003; Saucedo et al. 2007).

Uno de los aspectos que más afecta la calidad del agua de mar durante los cultivos 

larvarios es la presencia de agentes patógenos, particularmente de bacterias mesofilas 

aerobias de los géneros Pseudomonas y Vibrio (Maeda Martínez, 2001). En este sentido, el 

agua de mar que se emplea en actividades acuícolas debe ser previamente tratada para 

garantizar la eliminación del material orgánico e inorgánico suspendido, del material 

orgánico e inorgánico disuelto, de altas concentraciones de macro y micronutrientes y de 

los organismos patógenos. Esto se puede lograr mediante la utilización de sistemas de 

filtración mecánica de diversos calibres para la retención del material suspendido y 

disuelto. A su vez, el agua debe someterse a procesos físicos y químicos como la 

pasteurización, la irradiación con luz UV, entre otros métodos, o bien la combinación de 
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algunos de éstos (Sainz Hernández y Maeda Martínez, 2005; Saucedo et al. 2007), así como 

el uso de bacterias probióticas para mejorar la calidad del agua (Gatesoupe, 1999; 

Verschuere et al. 2000). Existen otras técnicas para tratar el agua de mar; como la 

clorinación, que es menos costosa, pero que puede ser tóxica para los organismos si no se 

maneja con cuidado, ya que algunos estudios demuestran que la reacción entre el cloro y el 

nitrógeno orgánico en el agua produce residuos tóxicos para los organismos que son casi 

imposibles de eliminar (Merino et al. 2001; Jorquera et al, 2002). Igualmente, está el uso de 

ozono, que es un método que da buenos resultados para la desinfección del agua, pero a 

mayores costos. Suantika et al. (2001), por ejemplo, reportó el uso del ozono en un sistema 

de recirculación a alta densidad para rotíferos, logrando disminuir los valores de nitritos, 

nitratos y amonio y reducir el número de bacterias patógenas en el agua. El cultivo exitoso 

de larvas de algunas especies de moluscos bivalvos, como Ostrea edulis y Mytilus edulis, 

se ha logrado recurriendo al uso de fuentes alternas de agua marina, como el agua artificial 

(Courtright, 1971; Helm, 1971), y algunas especies de bivalvos como Argopecten

purpuratus, Crassostrea gigas y Pecten maximus, entre otras  se han logrado cultivar con 

éxito tratadas con probióticos (Niall et al. 2006).

Es posible detectar y cuantificar las variaciones en la calidad del agua de mar si se 

compara el desarrollo de embriones o el crecimiento de las larvas de manera periódica

utilizando agua de mar tratada normalmente en criadero y un medio de control de agua de 

mar artificial empleando técnicas normalizadas de bioensayos (Helm et al, 2006). Con base 

en ello, el presente trabajo tiene como finalidad evaluar la respuesta y condición de larvas 

de tres especies de bivalvos de importancia comercial en México, mediante bioensayos con 

diferentes fuentes y calidades de agua marina que podrían resultar útiles para la larvicultura 
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comercial de estas especies, utilizando como indicadores de respuesta el crecimiento, 

supervivencia y composición bioquímica de las larvas, así como los niveles 

microbiológicos y de macro y micro nutrientes en los tanques de cultivo.
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2. ANTECEDENTES

2.1  Cultivo de pectínidos

Este cultivo se práctica a nivel mundial con un número considerable de especies 

pertenecientes a diferentes géneros. De las 400 especies de pectínidos distribuidas a lo largo 

de los mares del mundo, 67 se encuentran en la región Iberoamericana (Lodeiros et al.

2001), con 28 representantes en las costas del Pacífico Mexicano, siendo tres de ellas 

importantes comercialmente en México: la almeja voladora (Pecten vogdesi Arnold, 1906),

la almeja catarina (Argopecten ventricosus Sowerby II, 1842) y la almeja mano de león 

(Nodipecten subnodosus Sowerby, 1835) (Keen y Coan, 1974). Los estudios en pectínidos 

se han llevado a cabo principalmente en países en los cuales se obtiene una elevada 

producción de este recurso, como: Japón, China, Canadá, Gran Bretaña y Francia (Peña et 

al. 1993). Mayor información sobre los diversos aspectos relacionados con la biología, 

ecología, cultivo, procesamiento y comercialización en los mercados de pectínidos, con 

énfasis en las especies de Iberoamérica, se puede consultar en Maeda Martínez (2001):

“Los moluscos pectínidos de Iberoamérica: ciencia y acuicultura.”.

2.1.1  Nodipecten subnodosus

Descripción, clasificación taxonómica y cultivo larvario de la especie

Nombre común. Mano de León

ORDEN Ostreoida 

SUPERFAMILIA Pectinacea (Rafinesque, 1815) 

FAMILIA Pectinidae (Rafinesque, 1815) 

Nodipecten (Dall, 1898) 

Nodipecten subnodosus  (Sowerby 1835 )
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Esta especie se caracteriza por tener un solo músculo abductor, pie reducido, ser 

hermafrodita funcional, sifones ausentes y habilidad de natación. La concha es muy grande, 

fuerte y gruesa y es la especie más grande y pesada de América tropical (Peña, 2001).  Es 

un organismo epibentónico que habita en lagunas, bahías y canales profundos de más de 6 

metros, donde ocurren fuertes mareas (Maeda Martínez et al. 2001). Se distribuye desde 

Laguna Ojo de Liebre, península de Baja California Sur, México, hasta las costas de Perú 

(Keen, 1971). 

El primer trabajo documentado sobre maduración gonádica de reproductores y 

cultivo larvario de esta especie se realizó en los años 1980’s (Carvajal Rascón, 1987). El 

autor maduró reproductores de mano de león  y reportó que el crecimiento larvario después 

de la inducción al desove y sometidas a diferentes temperaturas, fue mejor a 27 ºC que a 19 

ºC. Posteriormente, otros trabajos también enfocados a cultivos larvarios de la especie 

tuvieron más éxito (Velasco Blanco, 1997), ya que probando I. galbana y Ch. calcitrans, se 

encontró mayor crecimiento y supervivencia con una dieta mixta en concentración 1:1. 

Posteriormente en Bahía Kino, el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de 

Sonora (CREMES) produjo por primera vez juveniles de mano de león de forma masiva 

(Uriarte et al. 2001), pero la producción no fue consistente, y en el CIBNOR a partir de 

1997 se obtuvieron las primeras 20,000 juveniles.

A su vez, existen muchos estudios realizados con la almeja mano de león, N. 

subnodosus que han abordados aspectos muy diversos de su biología general, como la

determinación de la ración alimenticia y la densidad de cultivo sobre el desarrollo larval, la 

fijación de larvas en cámaras de flujo descendente y eficiencia comparativa de substratos 

artificiales (Uriarte et al. 2001), el cultivo de juveniles en canastas en suspensión en campo 
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(Maeda Martínez et al. 2001), el efecto del flujo y la concentración de alimento sobre el 

crecimiento, peso y tasa de filtración (Páres Sierra, 1996), así como estudios sobre 

triploidia, poliploidia (Maldonado Amparo, 2003 y Maldonado Amparo et al. 2004).

Igualmente, se han evaluado mezclas de microalgas y su valor nutricional sobre el 

crecimiento de juveniles y adultos (Cerón Ortiz, 2000; Velazco Blanco, 1997), el

acondicionamiento gonádico de reproductores (Ramírez, 2003), el crecimiento y 

gametogénesis (Racotta et al. 2003), composición bioquímica (Arrelano Martínez et al. 

2004), susceptibilidad a enfermedades bacterianas (Luna González et al. 2002), entre otros. 

Más recientemente, se han realizado también estudios de caracterización parcial del 

comportamiento bioquímico postmortem de los organismos de la especie, el desarrollo de 

productos comerciales a partir del callo, el efecto de la temperatura sobre la fisiología 

antemortem y la bioquímica postmortem (Ocaño Higuera et al. 2001), además de la vida de 

anaquel y calidad del músculo aductor de la especie (Beltrán Lugo, 2006).

Dentro de los aspectos relacionados con la ecofisiología de la especie, se ha 

estudiado la termotolerancia, y tasa de ingestión de juveniles (Ramírez Uribe, 2002 y López

Sánchez, 2003), con el fin de determinar los intervalos de tolerancia y resistencia térmica, 

así como la temperatura óptima para el crecimiento de juveniles (González Estrada, 2003). 

Se ha evaluado también la toxicidad del amonio en juveniles en la relación con la 

temperatura y el pH (Osuna Martínez, 2003). Villegas Carrasco (2004) realizó una 

evaluación de cultivos larvarios en el laboratorio de 1998 a 2003 y describió la 

infraestructura requerida para operar. Igualmente, realizaron cerca de 25 desoves de 

reproductores y se reportó que la duración aproximada de cultivo larvario es de 10 a 17 

días. Ya en fechas más recientes, Osuna Garcia, (2006) reportó el efecto de la densidad en 
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el cultivo de  la almeja mano de león en la península de Baja California Sur, dónde 

encontró que el mejor crecimiento en talla, peso y supervivencia se dio a menor densidad 

de cultivo. Sicard González et al. (2006) estudiaron el efecto de diferentes regimenes 

térmicos sobre la fisiología de la especie, encontrando que los ciclos oscilantes son 

benéficos para promover el crecimiento de los organismos, en comparación con otros 

regimenes pulsantes, constantes y ascendentes. Finalmente, Roldan Carrillo et al. (2005)

evaluaron el efecto de la salinidad en la fisiología de N. subnodosus, encontrando que el 

óptimo crecimiento se da a los 34 ups, aunque existe un rango de crecimiento positivo entre 

las 30 y 43 ups, concluyendo que esta especie es osmoconformadora con alta capacidad a 

resistir cambios de salinidad. Cabe mencionar que se encuentran en proceso trabajos 

relacionados a esta especie y que tienen que ver con el acondicionamiento reproductivo en 

laboratorio en función de diferentes patrones térmicos, evaluación fisiológica y 

ultraestructural sometida a choque térmico en condiciones controladas de cultivo y otros 

trabajos relacionados con el efecto de la temperatura sobre el crecimiento y contenido 

bioquímico de esta especie.

2.1.2  Argopecten ventricosus

Descripción, clasificación taxonómica y cultivo larvario de la especie

Nombre común. Almeja catarina

ORDEN Ostreoida 

SUPERFAMILIA Pectinacea (Rafinesque, 1815) 

FAMILIA Pectinidae (Rafinesque, 1815) 

Argopecten (Monterosato, 1889) 

Argopecten ventricosus (Sowerby II 1842)
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La almeja catarina posee una concha de tamaño medio a grande, sólida, robusta y 

muy convexa. La coloración externa y los dibujos de ésta son muy variables, desde blanco, 

gris, naranja, rojizo o violeta, a menudo con manchas o franjas concéntricas en zigzag. La 

valva izquierda siempre es más oscura que la derecha. La especie se distribuye desde Baja 

California a Perú y se encuentra generalmente a profundidades de 12 a 30 m (Keen, 1971). 

Los adultos viven enterrados en sustratos de fondos de arena fina y fango (Peña, 2001).

La pesca de la almeja catarina en Baja California Sur ha sido regionalmente una 

tradición, y por lo mismo objeto de una explotación intensiva, principalmente en Bahía de 

la Paz, Bahía Magdalena (Estero Rancho Bueno) y Santo Domingo (Uriarte et al. 2001). De 

manera particular, se puede decir que los trabajos en Rancho Bueno incluyeron el 

escalamiento comercial y la transferencia de tecnología, estableciéndose una empresa 

llamada “Cultemar, S.A. de C.V.”, que operó en 1994, partiendo de 5 millones de juveniles

de 3cm. De altura. Se emplearon 400 mangas, y se sembraron a una densidad de 200 

ind/m2, dando un total de 10,000 individuos por manga. Se obtuvo un 71% de 

supervivencia, que representó 20 toneladas de músculos (Maeda Martínez et al. 2001). 

Además, las poblaciones naturales de almejas de Bahía de la Paz se han visto afectadas por 

la sobreexplotación, la contaminación urbana, las enfermedades, entre otras cosas. 

Inicialmente el cultivo de almejas se realizó con fines de repoblamiento de bancos naturales 

y posteriormente de producción comercial, lográndose producir hasta dos millones de 

almejas por año, lo que representó más de dos toneladas de su carne, así como de sus 

conchas, que también se pueden comercializar (Mazón Suástegui et al. 1996; Maeda

Martínez et al. 2001).
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Gran parte de los antecedentes del cultivo comercial y estudio biológico de A.

ventricosus en México han sido descritos por Félix Pico et al. (1989), en donde se 

analizaron la distribución, la abundancia, reproducción y fauna asociada de las existencias 

naturales de la especie en Bahía Magdalena.  Posteriormente  Monsalvo Spencer, 1998, 

realizó un compendio de los trabajos de A. ventricosus hasta 1997, los cuales incluyeron: 

aspectos relativos a la colecta de semilla silvestre (Tripp Quezada, 1985; Reyes Sosa, 1985; 

Ruíz Verdugo y Cáceres Martínez, 1991; Tripp Quezada, 1991; Maeda Martínez et al.

1993), la producción y mejora de cultivo de juveniles en laboratorio (Mazón Suástegui et. 

al., 1986, 1991; Coronel Solórzano et al. 1987, Avilés Quevedo y Muciño Díaz 1990; 

Maeda Martínez et al. 1995; Robles Mungaray y Serrano Guzmán, 1995), sistemas de 

engorda en suspensión (Siewers, 1983; Hernández Llamas y Singh, 1988; Hernández

Llamas y Gómez Muñoz, 1996; Maeda Martínez et al. 1997) y cultivo en fondo (Cáceres

Martínez et al. 1987; Maeda Martínez y Ormart Castro, 1995), aspectos de ecología 

reproductiva (Baqueiro et al. 1981; Cáceres Martínez et al. 1990; Tripp Quezada 

1985,1991; Villalejo Fuerte y Ochoa Báez, 1993), tolerancia a la salinidad (Singnoret

Brailovsky et al. 1996; Navarro y González, 1998), estudios de parásitos de la especie 

(Gómez Del Prado, 1982; Gómez Del Prado et al. 1992). Particularmente, se estudió el 

efecto de la bacteria patógena Vibrio alginolyticus sobre las larvas de la especie (Sainz 

Hernández et. al., 1995). Otro tipo de estudios incluyen aspectos de la ingestión y digestión 

de 10 especies de microalgas por parte de larvas de la especie (Lora Vilchis y Maeda

Martínez, 1997), además de la evaluación de la mezcla de dos especies de microalgas en el 

crecimiento de juveniles (Avilés Quevedo, 1990). Posteriormente, se han realizado estudios 

diversos dirigidos a definir los valores óptimos de temperatura, salinidad y cantidad de 
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alimento de la especie (Monsalvo Spencer, 1998), la inducción a la diploidia, triploidia y 

tetraploidia, y otros estudios de genética (Von Brand Skopnik e Ibarra Humphries, 2001; 

Maldonado, R. et al. 2003), el efecto de diferentes dietas y temperaturas sobre la 

ecofisiología y presupuesto energético de la especie (Sicard González, et al. 1999), así 

como efectos del amonio sobre el crecimiento y supervivencia en relación a la temperatura

(González Estrada, 2001), de la concentración de alimento y temperatura sobre las tasa de 

aclaramiento e ingestión de partículas (Ramírez Uribe, 2002). Así mismo, recientemente se 

reportó un estudio sobre la caracterización histológica del proceso de desove en la almeja 

catarina, inducida por choques  térmicos  y administración de serotonina (Lora Vilchis, 

2003).

2.2  Cultivo de ptéridos

Las ostras perleras son especies que tienen la capacidad de ser aprovechadas 

integralmente para generar productos de alto valor agregado y altamente diferenciados, que 

evidencian la competitividad de la acuicultura, tales como perlas (medias perlas y perlas 

esféricas, concha, nácar y callo) (Monteforte, 1996; Saucedo, 2001). La industria perlera 

internacional actualmente es considerada como una actividad consolidada e incluso en 

crecimiento en algunos países del Pacífico Sur (Indonesia, Tailandia, Filipinas, Islas 

Marshall, etc.), aunque por tradición los países que son principales productores de perlas 

son: Japón, Australia, Tahití y China (Southgate y Beer, 1997). En México, la industria 

perlera no está bien establecida y representa una actividad con alto potencial de desarrollo 

(Monteforte, 1996). En los litorales del Pacífico Mexicano existen dos especies de ostras 

perleras nativas del Golfo de California: La madreperla (P. mazatlanica), que puede 

alcanzar un tamaño de hasta 18 cm. de altura de la concha (el promedio es de 12 a 16 cm.) 
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y la concha nácar (Pteria sterna), que llega a alcanzar una talla máxima de hasta 16 cm. de 

altura (el promedio es de 8 a 11 cm.) (Saucedo, 2001). En 1904, el visionario de origen 

francés Juan Gastón Vivés inició en la Isla Espíritu Santo de la Bahía de La Paz una 

empresa de producción de perlas naturales denominada “Compañía Productora de Concha y 

Perla” la cual tuvo enorme éxito en la comercialización y exportación de productos entre 

1898 y 1914, cuando fueron destruidas las instalaciones de la compañia durante la 

Revolución Mexicana (Cariño y Cáceres Martínez, 1990; Cariño y Monteforte, 1995). 

Posteriormente, entre los años de 1920 a 1940 la obtención de perlas en la región 

Sudcaliforniana se basó en la extracción de organismos directamente de los bancos 

naturales e incluso se otorgaron concesiones a compañías extranjeras, que pescaron el 

recurso de manera indiscriminada al grado de generar una sobreexplotación y agotamiento 

de los bancos, los cuales para 1940 eran prácticamente inexistentes (Monteforte, 1994, 

1996). Desde entonces, las ostras perleras fueron clasificadas por la Norma Oficial 

Mexicana como “Especies en Peligro de Extinción” (Diario Oficial de la Federación, 1939). 

Hoy en día la madreperla ha sido elevada la categoría de “Especie Sujeta a Protección 

Especial (Diario Oficial de la Federación, 1994), en tanto que la concha nácar ya no se 

encuentra en ninguna de estas clasificaciones por haberse recuperado un poco más los 

bancos naturales.
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2.2.1 Pinctada mazatlanica

Descripción, clasificación taxonómica y cultivo larvario de la especie

Nombre común. Madreperla

ORDEN Pterioida 

SUPERFAMILIA Pteriacea 

FAMILIA Pteriidae 

Pinctada (Röding, 1798) 

Pinctada mazatlanica (Hanley, 1856) 

La ostra perlera llamada madreperla se caracteriza por tener una concha pesada, de 

coloración gris olivo a café oscura. Llega a medir de 10 a 17 cm. de altura de la concha y 

vive en fondos someros, en donde se encuentran adheridos en sustratos duros de tipo rocoso

o coralinos (Saucedo, 1991). La especie se distribuyen en el litoral del Pacífico desde el 

medio Golfo de California hasta Perú (Keen, 1971). 

Uno de los aspectos que se han estudiado más a profundidad de esta especie es su 

biología reproductiva; los primeros estudios estuvieron dirigidos a la descripción general 

del ciclo reproductivo (Sevilla, 1969; García Domínguez et al. 1996; Saucedo y 

Monteforte, 1997). Posteriormente, se buscó enfatizar más en otro tipo de aspectos 

relacionados con la reproducción, como el acondicionamiento de adultos en el laboratorio 

con diferentes temperaturas (Saucedo et al. 2000), el efecto del injerto de manto sobre el 

uso de energía y regulación de la gametogénesis (Saucedo et al. 2001) y el almacenamiento 

y utilización estacional de energía entre los tejidos somáticos relacionados con la 

gametogénesis (Saucedo et al. 2002a, b; Vite García, 2005). Más recientemente, se han 

utilizado otro tipo de técnicas más modernas y precisas, como la histoquímica y el análisis 
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digital de imágenes para conocer la dinámica de la incorporación de lípidos al citoplasma 

de los ovocitos durante el proceso de ovogénesis y vitelogénesis (Gómez Robles et al.

2005), así como la evaluación de la utilidad de diferentes tipos de probióticos naturales y 

comerciales sobre el crecimiento y supervivencia de juveniles de P. mazatlanica producidas 

en el laboratorio (Aguilar Macias, 2007; Ojeda Ramírez, 2007).

El cultivo en campo de la especie en Baja California Sur se inició desde 1987 en 

forma paralela en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). A la fecha existe un grado de 

adelanto científico y tecnológico significativo en materia de colecta de semilla del medio 

(Bervera León, 1994; Cáceres Martínez et al. 1992; Monteforte y García Gasca, 1994; 

Monteforte et al. 1995), preengorda temprana de juveniles (Aldana Avilés, 1998; 

Monteforte y Morales Mulia, 2000), cultivo tardío de adultos hasta talla comercial (Gaytán

Mondragón et al. 1993; Monteforte et al. 2005), producción de medias perlas a nivel piloto 

(Monteforte et al. 1994; Monteforte et al. 1996; Rangel Dávalos y Chávez, 1994), así como 

de otros aspectos de la ecología de la colecta y el cultivo (Wright López, 1997; Bervera

León, 2002). Este adelanto científico ha permitido definir un paquete tecnológico eficiente 

sobre cultivo extensivo y producción de mabes que es susceptible de ser transferido al 

sector productivo del país o el extranjero (Monteforte, 1996, Saucedo, 2001).

Los estudios de cultivo intensivo de ostras perleras (P. sterna) comenzaron a 

desarrollarse desde los años 1990’s en el Centro de Investigación Científica y Educación 

Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

(McAnally Salas y Valenzuela Domínguez, 1990; Araya Nuñez et al. 1991, 1995 Serrano

Guzmán y Salinas Ordáz, 1993). En todos los casos se tuvo éxito en la inducción al desove, 
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aunque los resultados de fijación y producción de semilla fueron nulos o muy pobres. Las 

primeras experiencias sobre el cultivo de larvas de P. mazatlanica se iniciaron probando los 

métodos tradicionales de manejo de larvas definidos para otras especies de interés 

comercial, como la almeja catarina y el ostión japonés (Saucedo, 2001). Los resultados 

preliminares fueron modestos y sugirieron que las larvas de esta especie poseían 

requerimientos y respuestas diferentes a las observadas en otras especies de interés 

comercial. Estudios posteriores permitieron demostrar que las larvas de la especie 

presentaban altas tasas de mortalidad debidas factores que las larvas de otros bivalvos 

resistían bien bajo condiciones de cultivo (Martínez Fernández et al. 2003; Saucedo et al.

2004). De estos estudios se demostró que algunos de los factores que inciden de manera 

importante en la susceptibilidad de las larvas a sufrir altas mortalidades eran el incremento 

tan marcado en el contenido de materia orgánica disuelta y suspendida en el agua de mar 

que se utilizaba en los tanques de cultivo larvario durante la temporada cálida del verano, 

que coincidía con la aumento en el número de bacterias patógenas de los géneros Vibrio y

Pseudomonas. Ya en fechas más recientes se comenzaron a aplicar los conocimientos sobre 

la fisiología reproductiva de la especie para mejorar las técnicas de cultivo larvario 

(Saucedo et al. 2005; Saucedo et al. 2007). Se demostró que P. mazatlanica presentaba, 

además del pico reproductivo de verano que ya estaba plenamente identificado, otro en 

primavera, que si bien no favorecía el desove masivo de la población debido a las bajas 

temperaturas del agua (22–23 °C), era más conspicuo que el pico de verano debido a los 

altos porcentajes de organismos maduros y de ovocitos postvitelogénicos, así como las altas 

concentraciones de proteínas y lípidos en la gónada y los bajos niveles de carbohidratos en 

el músculo aductor (Saucedo et al. 2002; Vite García, 2005; Gómez Robles et al. 2005). 
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Aplicando estos resultados, se han cultivado con éxito larvas de P. mazatlanica en el 

laboratorio, incrementando la supervivencia larvaria y las producciones de semilla, a partir 

de reproductores colectados e inducidos a desovar en la primavera y no en verano, como 

tradicionalmente se hacía (Saucedo et al. 2007).

2.3 Estudios sobre la evaluación de diferentes calidades y fuentes de agua marina en 

acuicultura

A la fecha, se han documentado relativamente pocos estudios dirigidos a analizar la 

utilidad (ventajas y desventajas) de ciertas calidades y fuentes alternas de agua marina 

empleada rutinariamente para la crianza de especies de invertebrados y vertebrados de 

interés comercial. Por ejemplo, Simoes et al. (2002) compararon cinco tratamientos de agua 

marina, entre los que se incluyen filtración por diferentes métodos: (1) agua de mar 

recientemente filtrada a través de 1 µm; (2) esterilización con autoclave; (3) agua de mar de 

un sistema de recirculación sin carga orgánica; (4) agua de mar de un sistema de 

recirculación con carga orgánica y (5) agua de mar filtrada adicionada con un probiótico

comercial durante el cultivo de larvas de camarones peneidos. Los autores encontraron que 

la manipulación bacteriana del agua influía en la supervivencia y crecimiento de larvas, 

siendo el agua de mar filtrada a 1 µm la que dio mejores resultados. Se sugirió que este

tratamiento era favorable durante el cultivo de estos organismos, dada la poca carga de 

materia orgánica y alta población bacteriana que influía positivamente en la salud de las 

larvas. Por otra parte, el agua del sistema de recirculación con carga orgánica fue en la que 

se obtuvo menor crecimiento y supervivencia. Cabe mencionar que el tratamiento con el 

probiótico comercial no obtuvo los resultados deseados. A su vez, Matson et al. (2006) 
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compararon diferentes sistemas de filtración (microfiltración por 1 y 0.2 µm, esterilización 

con luz UV y adición de bentonita de calcio y montmorillonita de calcio) para evaluar el 

crecimiento y supervivencia de larvas y juveniles de C. gigas. Se observó que en la adición 

de los dos tipos de calcio sobre los filtros de 0.2 µm incrementaron el crecimiento de larvas 

en un 33% en dosis de 5 ppm por día, mientras que en juveniles la adición de estas arcillas 

no fue tan consistente. Sainz Hernández y Maeda Martínez (2005) estudiaron las posibles 

fuentes de Vibrio en cultivos de bivalvos y sus métodos de control, en donde se compararon 

también diferentes fuentes y calidades de agua marina (agua de mar filtrada como grupo 

control, agua de pozo y agua de mar pasteurizada) durante un año continuo en el 

Laboratorio de Larvicultura del CIBNOR, cuantificando las concentraciones de Vibrio

como indicador de calidad. Se demostró que Vibrio está presente todo el año en el agua de 

mar filtrada y ausente permanentemente en el agua pasteurizada y de pozo (aquí solo se 

detectó Vibrio durante los primeros meses posteriores a la construcción del pozo).

El agua de mar artificial es una alternativa para el cultivo de algunos organismos 

marinos y se puede preparar siguiendo diferentes formulacione o usando sales de marcas 

registradas de laboratorios y tiendas de acuaristas (FAO, 2006). Debe tomarse en cuenta 

que el agua sintética siempre debe prepararse de la misma manera como medio de control 

de calidad constante. Se han realizado diferentes trabajos que han empleado con éxito esta 

fuente de agua marina para el desarrollo larvario de diversos tipos de invertebrados 

marinos, tales como erizos (Mazur y Miller, 1971), crustáceos (Zhao, 1980; Reddy et al.

1991; Qureshi et al. 1993; Kanaujia y Mohanty, 1996; de Araujo et al. 2002), iy moluscos

bivalvos (Courtright et al. 1971; Helm et al. 1971). Datos anteriores no publicados hacen 
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referencia al crecimiento de larvas de O. edulis cultivadas en criadero a escala de vaso de 

precipitado en agua de mar artificial durante un período de 4 días a partir del momento de 

la expulsión de gametos a 24 ºC (Helm, datos no publicados). A su vez, datos de la FAO 

(2006), que también se refieren a estudios de Helm, muestran el crecimiento comparado de 

larvas de C. gigas a lo largo de un período de 6 días, a partir de la fase de larva veliger D, 

cuando se cultivan a escala de vaso de precipitado a 25 ºC en agua filtrada de criadero y en 

una preparación artificial de agua de mar. Courtright et al. (1971) formularon agua de mar 

sintética para seguir el desarrollo embrionario de Mytilus edulis y observaron algunas 

anormalidades y malformaciones en los embriones, trocóforas sin flagelos y larvas veliger 

con extrusión de vísceras. Con esta misma especie, Gretchen et al. (2004) realizaron 

ensayos de toxicidad del cobre en el cambio de calidad del agua corriente al añadir 

diferentes sales sintéticas de diferentes marcas comerciales, observando gran variación en 

los parámetros de los diferentes tratamientos que causaron toxicidad en las larvas de este 

bivalvo. 

Por otro lado, la pasteurización del agua de mar, que consiste en elevar la 

temperatura del agua a un nivel inferior al de su punto de ebullición durante un corto 

tiempo y enfriar después rápidamente con el fin de destruir los microorganismos mesófilos 

aerobios sin alterar la composición y cualidades del agua (Sainz Hernández y Maeda 

Martínez, 2005). Sin embargo, este tipo de procedimiento, si bien es de gran relevancia 

para la preservación de productos lácteos útiles para consumo humano, no ha sido 

empleado a nivel mundial o nacional como una estrategia viable para el cultivo 

experimental de organismos marinos. En acuicultura, se ha usado el agua pasteurizada en 
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sistemas de producción de microalgas (Acosta Galindo, 2006), en donde se ha evaluado la 

eficiencia de este método para la eliminación o reducción de bacterias heterótrofas marinas 

y bacterias TCBS+. Se logró eliminar un 94.8% de heterótrofas marinas y un 100% de las 

bacterias TCBS+.

En acuicultura, el agua de pozo o de fuentes subterráneas tiene varias ventajas para 

el cultivo de especies de interés comercial, entre las que se pueden citar el reducido número 

de bacterias patógenas, de virus que permiten el control de enfermedades, además de que 

permite el establecimiento de organismos de aguas frías en áreas tropicales (Nakasone y 

Akeda, 2000). En este sentido, este tipo de agua se ha utilizado ampliamente para el cultivo 

de adultos de varias especies marinas (ver Scholes, 1980; Mason et al. 1995 y Zongaa et al.

1999). Sin embargo, son escasos los estudios que utilizan agua de pozo en larvicultura de 

crustáceos (Weiling et al. 1995; Rahman et al. 2005; Balbi et al. 2005), peces (Mehrle et al.

1987) y moluscos (M. Robles Mungaray com. pers.).

La definición original de probióticos fue acuñada por Lilly y Stillwell (1965) para 

referirse a “aquellas sustancias producidas por los microorganismos que estimulan el 

crecimiento de otro organismo”. Posteriormente, el término probiótico cambió para 

nombrar a “todo aquel microorganismo vivo que funciona como un complemento 

alimenticio para beneficiar a los organismos hospederos por traer consigo un balance 

intestinal microbiano” (Fuller, 1992). Sin embargo, esta definición en acuicultura requiere 

algunas consideraciones adicionales, por lo que Moriarty (1998) y Verschueren et al (2000) 

definieron a los probióticos acuáticos como “organismos vivos que tienen un efecto 

benéfico en el huésped mediante la modificación de la comunidad microbiana asociada a 
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éste, a través de una mejora en el uso del alimento o el incremento de su valor nutricional, 

mediante el incremento de la respuesta del huésped a las enfermedades, o a través del 

mejoramiento de la calidad de su ambiente”. El mecanismo de acción de un probiótico es 

de diferentes maneras: (1) por competencia al excluir bacterias patógenas o produciendo 

substancias que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas; (2) aportando nutrientes 

esenciales para enriquecer la nutrición del huésped; (3) aportando enzimas digestivas para 

enriquecer la digestión del organismo y (4) descomponiendo materia orgánica o materiales 

tóxicos en el ambiente, mejorando así la calidad del agua empleada para el cultivo. En 

cuanto a esto último punto, existen numerosos trabajos relacionados con la mejora de la 

calidad de agua utilizada para la acuicultura adicionando probióticos, especialmente de los 

géneros Bacillus sp. y Lactobacillus sp., que logran eliminar amonio y ácidos orgánicos 

(ver Verschure et al. 2000: Boyd et al. 1984; Tucker et al. 1985; Rengpipat et al. 1993; 

Scura et al. 1995; Li Zhuojia et al. 1997; Cui Jingjin et al. 1997; Queiroz et al. 1998; 

Moriarty 1999). Los probióticos que se extraen más comúnmente del tracto digestivo de 

animales incluyen los géneros Lactobacillus, Bacillus, Bifidobacterium y Enterococcus, no 

obstante otras bacterias productoras de acido láctico que son precursores de metabolitos 

importantes son Streptococcus, Saccharomyces, Lactococcus, Leuconostoc y Pediococcus

(Ouwehand et al 1999). Existen diversas revisiones sobre la importancia y utilidad en el uso 

de los probióticos en la acuicultura y larvicultura (ver Gatesoupe, 1999; Verschuere et al.

2000; Gomez Gil et al. 2000; Irianto y Austin, 2002; Niall et al. 2006).

El uso de los probióticos en larvicultura marina comenzó a desarrollarse a partir de 

los años 1980´s, con una reducción en el uso de antibióticos (Niall et al. 2006). 

Recientemente, se identifica un compendio más completo acerca de la utilidad e 
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importancia de los probióticos en larvicultura marina realizado por Niall et al. (2006), en 

donde se reportan una gran variedad de trabajos de probióticos en larvas de moluscos. Por 

ejemplo Doulliet y Langdon (1994) y Gibson et al. (1998) estudiaron el efecto del 

probiótico intestinal Aeromona media en la supervivencia de larvas de C. gigas,

encontrando que el incremento en la supervivencia se debía a que el probiótico se 

combinaba con el patógeno Vibrio tubiashii para contrarrestarlo. Así mismo, encontraron 

que el microbio de la cepa CA2 (Vibrio sp.), mejoraba el crecimiento larvario. A su vez, 

Riquelme et al. (1996, 1997, 2001), Avendano y Riquelme (1999) y Araya et al. (1999) 

encontraron un efecto probiótico Arthrobacter sp. en larvas de A. pupuratus al producir 

componentes inhibidores que reemplazaban la microflora del residente dentro de las 

primeras 24 horas. Por otro lado, en esta misma especie se compararon los efectos de un 

antibiótico y un probiótico Bacillus sp. y Pseudomonas sp., encontrando mejores resultados 

con los probióticos al incrementar el número de larvas fijadas. En Pecten maximus, Ruíz

Ponte et al. (1999) reportaron un incremento en la supervivencia de las larvas al ser tratadas 

con la bacteria Rosebacter sp. Recientemente se han realizado trabajos para mejorar la 

respuesta y condición de juveniles de P. mazatlanica producidas en el laboratorio, 

empleando diferentes tipos de probióticos como Bacillus spp (dos cepas), Lactobacillus

spp., Burkholderia sp., Pseudomona aeruginosa, Saccharomyces sp. y probióticos 

comerciales (EPICIN®) (Aguilar Macías 2007 y Ojeda Ramírez, 2007). En estos trabajos 

se encontró que con Lactobacillus sp. y Bacillus sp.(cepa BAC L) incrementaron 

significativamente el crecimiento y supervivencia de los organismos, en comparación con 

aquellos tratados con EPICIN, oxytetraciclina y Bacillus sp. (cepa BAC A), en donde el 

crecimiento fue mas lento y la supervivencia más baja.
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Por otra parte sabemos que los nitritos, nitratos y amonio son los que se reciben en 

el agua de mar a través de heces de las larvas de organismos acuáticos, la descomposición 

de organismos muertos y los restos de alimento (Moriarty, 1996; Frías y Páez, 2001). La 

alta acumulación de compuestos nitrogenados provocan un deterioro en la calidad del agua 

(Frías y Páez, 2001), y con esto desordenes funcionales y estructurales en animales 

acuáticos (Frías y Páez, 2001; González Estrada, 2001; Osuna Martínez, 2003; Poxton, 

2006). El amonio es el principal producto de desecho del catabolismo de las proteínas de 

moluscos (Campbell, 1973). Las microalgas contienen proteínas que al ser metabolizadas 

por las larvas de bivalvos se convierten, por un lado, en aminoácidos que se utilizan en el 

crecimiento de tejidos somáticos, y por otra, en amonio que es liberado al agua durante la 

excreción (Calderón, 2007). El amonio es uno de los metabolitos más tóxicos para los 

organismos marinos en general; a un pH y temperatura elevado cambia de su forma 

ionizada NH4 a no ionizada NH3, que es gaseoso y muy tóxico (Emerson et al. 1975). 

Conforme aumenta el nivel de amonio en el agua también lo hace en la hemolinfa y tejidos 

blandos, afectando órganos y sistemas de animales acuáticos, haciendo difícil su excreción 

y afectando su alimentación. Todo esto trae como consecuencia la reducción de la tasa de 

crecimiento (Camargo y Alonso, 2007). Por otra parte, niveles altos de amonio pueden 

afectar las osmorregulación de especies acuáticas, reduciendo la concentración iónica de la 

hemolinfa, y  también afectan el transporte de oxígeno a los tejidos, dañando branquias y 

reduciendo la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a consecuencia de cambios 

de pH (Colt y Armstrong, 1981). Por otro lado los nitritos entran a la sangre a través de las 

branquias, se combinan con la hemoglobina para formar metahemoglobina, la cual es 

incapaz de transportar el oxígeno, dando como resultado una hipoxia. Wickins (1976) 
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menciona que esto mismo podría pasar con la hemocianina (pigmento respiratorio en la 

mayoría de moluscos, crustáceos). Los nitratos son el producto final de la nitrificación 

aeróbica (Frías y Páez, 2001) y son los metabolitos menos tóxicos, sin embargo pueden ser 

un problema cuando sus niveles aumentan y se acumulan, causando efectos sobre la 

osmorregulación y posiblemente sobre el transporte de oxígeno (Colt y Armstrong, 1981).

En acuicultura los nitratos frecuentemente se hallan presentes en niveles mucho más 

elevados que los que se encuentran en aguas costeras naturales, debido a la adición de 

microalgas que se emplean en la alimentación, ya que los nitratos son la principal fuente de 

nitrógeno en la mayoría de de los medios de cultivo de microalgas. El nivel aceptable de 

nitratos para agua de mar de cultivo se considera generalmente de 88.6 mg/L (Frías y Páez, 

2001), aunque este nivel esta basado en poca información experimental referente a pruebas 

en peces adultos, en estadios tempranos la toxicidad es más sensible pero aún no existe 

mucha información. Así mismo la mayoría de la información sobre toxicidad de los 

compuestos de nitrógeno tradicionalmente se ha centrado en peces, sin embargo 

recientemente se han estudiado los efectos en crustáceos incluidos los camarones (ver Frías 

y Páez, 2001; Calderon 2007) y moluscos que han sido los menos estudiados (Abraham et 

al. 1996 (citado en González Estrada, 2001); Osuna Martínez, 2003).
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3. JUSTIFICACIÓN

A la fecha, la larvicultura de bivalvos en México representa un cuello de botella que 

no se ha logrado resolver en lo que respecta al manejo de algunas especies comerciales que 

deben producirse de forma continua para fortalecer la industria acuícola. Esto aplica a 

muchos laboratorios comerciales y experimentales del país, incluyendo el CIBNOR.

A pesar de que en la mayoría de los laboratorios experimentales y comerciales se 

aplican diferentes rutinas de tratamiento del agua marina (filtros de arena y cartucho, 

esterilización con luz U.V., clorinación, ozonificación, etc.), no se logran eliminar algunos 

agentes físicos, químicos y/o biológicos, incluso en algunos períodos del año como el 

verano, que coincide con los picos reproductivos de muchas especies, la calidad del agua 

marina disminuye por la presencia de altas concentraciones de materia orgánica disuelta y 

particulada y/o de bacterias aeróbicas mesófilas (e.g. Vibrio, Pseudomonas, coliformes) que 

provocan altas tasas de mortalidad e incluso impiden cultivar las larvas hasta término.

En consecuencia, se deben realizar trabajos enfocados a estudiar la calidad del agua 

marina en los cultivos de bivalvos. Incluso, es conveniente evaluar otras fuentes alternas de 

agua marina, que aunque poco exploradas, podrían ser útiles para el cultivo de larvas de 

bivalvos. Por todo lo anterior, el presente trabajo tiene la finalidad de comparar el efecto de 

cinco fuentes de agua marina en el cultivo experimental de larvas de tres especies de 

bivalvos de interés comercial en el Noroeste de México, mediante la supervivencia, 

crecimiento y composición bioquímica de las larvas, así como también realizando análisis 

químicos y microbiológicos de cada tratamiento de agua marina. Los resultados generados 

podrían ser aplicables a otras especies de bivalvos.
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4. HIPÓTESIS

Se espera que la respuesta y condición de las larvas, independiente de la fuente de 

agua marina utilizada, será diferente para cada especie de bivalvo estudiada, así mismo la 

respuesta y condición de las larvas, independientemente de la especie estudiada, variará de 

acuerdo a la fuente de agua marina utilizada. 

5. OBJETIVO GENERAL

Estudiar la respuesta y condición de larvas de N. subnodosus, A. ventricosus y P.

mazatlanica cultivadas en el laboratorio bajo diferentes calidades de agua marina.

5.1 Objetivos particulares

 Evaluar el efecto del origen y calidad del agua marina sobre el crecimiento y

supervivencia larvaria, así como en la tasa de fijación de la semilla de cada una de 

las tres especies de bivalvos.

 Evaluar el efecto del origen y calidad del agua marina sobre la composición 

bioquímica de las larvas de cada una de las tres especies de bivalvos.
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 Evaluar el efecto de la composición de macro y micro nutrientes de cada uno de los 

tratamientos de agua marina sobre la respuesta y condición de las larvas de las tres 

especies de bivalvos estudiadas.

 Evaluar el efecto de la concentración de Vibrio sp. y Pseudomonas sp. de cada uno 

de los tratamientos de agua marina sobre la respuesta y condición de las larvas de 

las tres especies de bivalvos estudiadas.
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Obtención de larvas

Los reproductores de N. subnodosus fueron proporcionados por el Comité Social y 

Privado de Guerrero Negro, en Baja California  y las larvas de dos días de edad y talla de 

62µm por el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) del CIBNOR. A su vez, los 

reproductores de A. ventricosus se obtuvieron de Bahía Magdalena, Baja California Sur. 

Finalmente, los reproductores de P. mazatlanica se recolectaron de la Granja Submarina 

del CIBNOR, localizada en la Caleta El Merito, B.C.S. 

Independientemente de la especie, los reproductores se transportaron en húmedo a

las instalaciones y laboratorios del CIBNOR, donde fueron limpiados de fauna incrustante 

y epibiontes y se mantuvieron en seco a una temperatura de 20 °C durante 20min, con el fin 

de acelerar la liberación de los gametos. Los desoves se realizaron en marzo-abril 

(primavera) para N. subnodosus; julio-agosto (verano) para A. ventircosus y agosto-

septiembre (verano) P. mazatlanica. Posteriormente, los reproductores fueron inducidos al 

desove mediante choques térmicos y los gametos se separaron por sexo para que la 

fertilización se realizara de manea controlada en un contenedor de plástico de 100 L. Esto 

se hizo agregando 1 mL de esperma por cada litro de huevos, aproximadamente. El 

contenido de huevos fertilizados del contenedor se homogenizó y se sembró en un tanque 

cónico de fibra de vidrio de 1500 L a una densidad de 40 huevos/mL/tanque. El cultivo en 

este tipo de tanques se hizo por duplicado. Los embriones se mantuvieron en los tanques a 

25 ± 1 °C para A. ventricosus y N. subnodosus y 26 ± 1 ºC para P. mazatlanica por un 

tiempo de 24 hrs. para asegurar la eclosión de larvas veliger o “D”. 
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6.2  Diseño experimental para evaluar las diferentes calidades de agua marina.

Una vez finalizado el desarrollo embrionario, y habiendo alcanzado el estadio “D”, 

se vacíaron lentamente los tanques de 1500 L y se colectaron las larvas en tamices de 30µm 

de luz de malla. Posteriormente, se procedió a realizar la siembra de larvas en tanques 

cónicos de fibra de vidrio de 60 L, de acuerdo a cada uno de los tratamientos 

experimentales (ver sección 6.3). Todos los tratamientos se manejaron por triplicado. El 

desarrollo larvario de las especies se realizó siguiendo los protocolos estandarizados por

Robles Mungaray et al. (2002) para N. subnodosus, Mazón Suástegui (2005) para A. 

ventricosus y Saucedo et al. (2007) para P. mazatlanica. Se fijó una densidad inicial de 

siembra de 5 larvas/mL para las tres especies. En los tanques, se mantuvo una temperatura 

controlada de 26 ± 1 °C  para N. subnodosus, 25 ± 1 °C para A. ventricosus y 27 ± 1 °C

para P. mazatlanica. En todos los casos, la salinidad promedio fue de 34-37 ups y el 

fotoperiodo de 12:12 h. de luz y oscuridad. Las larvas de las tres especies y de todos los 

tratamientos se alimentaron una vez al día durante todo el cultivo larvario con las 

microalgas P. salina e I. galbana. Estas especies son dos de las microalgas de mayor 

importancia y utilización en actividades comerciales de cultivo de moluscos bivalvos, dado 

su tamaño pequeño, facilidad de ser ingeridas y digeridas y sus perfiles nutricionales 

adecuados (Lora Vilchis Brown et al. 1997, 2004; Martínez Fernández et al. 2006; Rivero

Rodríguez et al. 2007). Estas microalgas aportan, ya sea de forma individual o combinada, 

una adecuada nutrición con mejores resultados en el crecimiento de larvas de bivalvos (ver 

revisión de Knauer y Southgate, 1999). Se administraron en proporción 1:1 (en cuanto a 

número de células) y a una concentración variable en función de cada especie. Para N. 

subnodosus, la ración diaria fue de 20 × 103 cel/mL (día 1 al 10) y 30 × 103 cel/mL (día 11 
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a la fijación). Para A. ventricosus, dicha ración se fijó en 15 × 103 cel/mL (día 1 al 10) y 25

× 103 cel/mL (día 11 a la fijación), en tanto que para P. mazatlanica fue de 10 × 103 cel/mL

(día 1 al 10) y 20 × 103 cel/mL (día 11 a la fijación). Las microalgas se mantuvieron en 

suspensión mediante un sistema de aireación de difusores que inyectaba burbujas de aire 

dentro del agua. Cada tercer día durante el desarrollo larvario se hicieron recambios de 

agua y el agua nueva se repuso de reservorios manejados de manera individual

(perfectamente limpios y desinfectados) para cada tratamiento. Durante los recambios, las 

larvas se retuvieron en una batería de tamices de diferente luz de malla (30, 40, 60, 80, 100 

µm en adelante) para evaluar el crecimiento diferencial de éstas y así evaluar el volumen de 

larvas de rápido crecimiento (sanas) y de lento crecimiento (enfermas). Posteriormente, las 

larvas se suspendieron en un contenedor de 500 mL, se homogenizaron bien y se tomaron 

muestras de 1 mL por triplicado, por tratamiento, para estimar el total de larvas vivas y con 

ello determinar la supervivencia. Todo el material utilizado fue perfectamente enjuagado 

con agua corriente previo a su uso. De cada tratamiento se tomarán imágenes digitales para 

estimar el crecimiento de las larvas. Se tomaron la altura y longitud como indicadores 

principales de incremento de la concha (Fig. 2) y se determinaron las relaciones isométricas 

entre la longitud y la altura, con el fin de facilitar la presentación de los resultados. Además 

se determinó la tasa de crecimiento por día y la tasa de mortalidad relativa de la siguiente 

manera:

Tasa crecimiento (tc) = (Tfinal – Tinicial) / t……………………………………….(1)

donde:

T = talla inicial y final del periodo experimental
t = tiempo en días
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Mortalidad_relativa (mr) = [LN (Nfinal / Ninicial)] / t………………………………..(2)

donde: 

LN = logaritmo natural
N = número de individuos vivos al inicio y final del periodo experimental
t = tiempo en días

Las imágenes se tomaron de tres diferentes campos de la muestra, y de cada campo se 

seleccionaron imágenes de 10 larvas al azar. Estas se incorporaron a la computadora y se 

analizaron con la ayuda del programa Image Pro Plus (vers. 5.1, Media Cybernetics, 

E.U.A.), el cual determina automáticamente las medidas seleccionadas.

    

Figura 2. Longitud y altura de la concha, tomados como indicadores de crecimiento de larvas de las especies 

de bivalvos estudiadas.

Al finalizar el desarrollo larvario, lo cual ocurrió entre los días 15 y 25 

(dependiendo de la especie), se evaluó la etapa de fijación de los juveniles. Para ello, se 

colocaron en el interior de los tanques de cultivo, sistemas de colectores artificiales (Uriarte 

et al. 2001) elaborados a base de costal cebollero comercial de colores oscuros, con el fin 

de favorecer el asentamiento, dado el carácter fototrófico negativo de las larvas (Hadfield, 

1978, 1984) (Fig 3). Los colectores se sumergieron previamente en agua de mar filtrada y 

adicionada con microalgas, para ayudar a generar una biopelícula de bacterias que ayudara 

Longitud

Altura
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a incrementar el asentamiento (Uriarte et al. 2001). Los sistemas de colectores 

permanecieron en los tanques por espacio de 14 a 30 días, durante este período la larvas 

fijadoras se alimentaron además con la microalga Chaetoceros gracilis, y posteriormente se 

extrajeron, se colocaron en taras plásticas de 80 L y se procedió a separar de manera 

individual los juveniles fijados con la ayuda de  un choro ligero de agua, dependiendo de 

las características de fijación de cada especie (Fig 4). Con los datos del total de juveniles 

fijados por tanque, por tratamiento, se determinó la tasa de fijación de semilla.

Figura 3. Colectores artificiales elaborados a base de costal cebollero comercial, para la fase de asentamiento 

de larvas de bivalvos estudiadas. 



35

Figura 4. Proceso de separación de juveniles de bivalvos fijadas en los colectores.

6.3  Manejo de las diferentes calidades de agua marina

Se evaluaron cinco calidades de agua marina para el cultivo experimental de larvas 

de las tres especies de bivalvos: (1) Agua de mar filtrada, como grupo control; (2) Agua de 

mar pasteurizada; (3) Agua de mar de pozo, (4) Agua de mar sintética, y (5) Agua de mar 

filtrada y adicionada con el probiótico comercial EPICIN®.

El agua de mar filtrada es la que se utiliza rutinariamente en la mayoría de los 

laboratorios acuícolas del CIBNOR, entre ellos el de Centro de Transferencia Tecnológica 

y el Larvicultura de Moluscos. En este caso, el agua que se bombea desde la toma de agua, 

donde existe un filtrado grueso a 20 µm, hasta las cisternas de almacenamiento. 

Posteriormente, pasa por un filtro de arena, otros de cartucho de 5 y 1 µm (el último con 
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carbón activado), un esterilizador de luz ultravioleta, y ya dentro del laboratorio, por bolsas 

Gaff de 1 µm antes de ingresar a los tanques para su utilización (Fig. 5).

El agua de mar pasteurizada se obtuvo desde un reservorio hacia un filtro de arena, 

de donde fue bombeada automáticamente hasta un tinaco de plástico de 750 L de capacidad 

para ser almacenada. Posteriormente, el agua se pasó por un dispositivo de pasteurización 

ubicado en el Laboratorio de Ecofisiología del CIBNOR (Anexo A), el cual consta de un 

calentador casero de 114 L de capacidad, equipado con termostato ajustado a 54–60 ºC y de 

un intercambiador de calor de 8 placas, que permite enfriar la temperatura hasta 25–30ºC. 

Este procedimiento pretende eliminar bacterias aeróbicas patógenas. Finalmente, el agua 

fue depositada en un reservorio de 250 L de capacidad y por medio de una bomba

sumergible Little Giant de 0.5 HP fue llevada a los tanques experimentales en el 

Laboratorio de Larvicultura del CIBNOR (Fig. 6).

El agua de pozo se obtuvo del pozo del CIBNOR (Anexo A), la cual permitió surtir 

agua filtrada naturalmente desde una profundidad de 10 m. Sin embargo, antes de su uso se 

hizo pasar por una bolsa Gaf de 1 µm para eliminar sólidos no suspendidos (Fig. 7).

El agua de mar sintética se preparó de acuerdo a las especificaciones del proveedor 

(AZOO®) (ver Anexo B). Para ello, las sales se disolvieron  en tanques cónicos de cultivo 

larvario de 1500 L, con agua corriente libre de cloro y aireación constante (con el fin de 

disolver totalmente las sales). Posteriormente, el agua fue conducida a los tanques 

experimentales de igual manera como se describió anteriormente, previo filtrado por bolsas 

Gaff de 1 µm (Fig. 8).

Para el suministro de probióticos, se seleccionó un producto comercial llamado 

EPICIN®, preparado a una concentración de 0.1 g/mL, de acuerdo a las especificaciones 
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del proveedor (Ver Anexo C). Este probiótico tiene la capacidad de incrementar la calidad 

del agua de mar, al reducir las concentraciones peligrosas de amoníaco, nitrito y otros 

contaminantes orgánicos en el agua aumentando la supervivencia del animal y su vitalidad 

y eliminando la necesidad del uso de antibióticos. Este tipo de probiótico es de uso 

rutinario en granjas camaroneras del Estado de Sonora y apenas comenzó a evaluarse su 

utilidad en moluscos en experimentos con juveniles de madreperla P. mazatlanica

producidas en condiciones de laboratorio (Aguilar Macías, 2006; Ojeda Ramírez, 2006). 

El EPICIN® se suministró a las larvas 24 h antes de introducirlas en los tanques de 

cultivo experimental. El sistema de filtrado para este tratamiento siguió el mismo proceso 

que nuestro grupo control (Fig. 5).                      .                                                                                                                                                                                                                                                       
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Figura 5. Sistema de filtrado en el laboratorio de larvicultura; filtro de arena (A), filtros de cartucho de  5 y 1 µm (el último con carbón activado) (B y C), y 
un esterilizador de luz ultravioleta (D).

TANQUES EXPERIMENTALES 60 
Lt.
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Figura 6. Sistema de pasteurización de agua de mar;  tanque de almacenamiento de agua de mar 750 L. (A); boiler  (B); intercambiador de placas de titanio 
(C) y sistema de protección para evitar el paso del agua a la temperatura no deseada (D).

TANQUES EXPERIMENTALES 60 
Lt.

Filtro de arena

Reservorio 250 Lt.
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Figura 7. Proceso de la obtención de agua de pozo para  el desarrollo de los cultivos experimentales.

10 mts.

TANQUES EXPERIMENTALES 60 
Lt.
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Figura 8.  Proceso de la obtención del agua para el tratamiento con agua de mar sintética.

TANQUES DE 1500 
Lt.

TANQUES EXPERIMENTALES 60 
Lt.
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6.4  Análisis bioquímico.

Se tomaron muestras de larvas de los diferentes tratamientos de agua marina al 

inicio del desarrollo larvario (día 1), junto con muestras adicionales recolectadas al final 

de este periodo y previa a la metamorfosis y asentamiento de los juveniles. Las muestras 

de larvas (inicial y final) se pesaron (0.1 g), se liofilizaron en un liofilizador marca 

Virtis para obtener el peso seco. Posteriormente, las muestras se colocaron en 1 mL de 

solución salina (NaCl 35 %) y se procedió a su homogenización  para la obtención de 

los extractos crudos correspondientes. Estos se almacenaron a –80°C en el Laboratorio 

de Bioquímica Fisiológica del CIBNOR y se utilizaron para los siguientes análisis 

rutinarios:

6.4.1 Determinación de carbohidratos totales.

Para la determinación de la concentración de hidratos de carbono se siguió la 

técnica de Van Handel (1965). Se utilizaron 0.1 mL del extracto crudo, los cuales se 

mezclaron con 0.1 mL de ácido tricloracético (TCA) al 20% (dilución 1:1), con el fin de 

remover las proteínas presentes de la muestra. La mezcla resultante se centrifugó a 

3,600 rpm a –5 °C por 15 min. Posteriormente se recuperó el sobrenadante y se le 

agregaron 1 mL de solución de antrona (0.1 % disuelto en ácido sulfúrico H2SO4 al 76

%). Se incubó la muestra durante 4 min a 85–90 °C e inmediatamente después se enfrió 

a 4 °C para detener la reacción. La absorbancia se leyó a 620 nm y la concentración de 

carbohidratos totales fue determinada realizando una curva tipo de siete puntos 

utilizando dextrosa como estándar a partir de 5 mg/mL.
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6.4.2 Determinación de proteínas.

Para la determinación de proteínas solubles, se utilizó el método descrito por 

Bradford (1976), el cual es un ensayo de unión proteína-colorante, basado en el cambio 

diferencial de color de un colorante en respuesta a varias concentraciones de proteína. 

Se trata de un método de determinación de proteínas que implica la unión del azul 

brillante de Coomasie G-250 con las proteínas. Esta unión del colorante con las 

proteínas provoca un cambio en el máximo de absorción del colorante desde 465 a 595 

nm. La cuantificación se realizó con un reactivo colorimétrico de Sigma (No. B6916) y

solución de suero de bovino como estándar (Sigma 9048-46-8). Esto se realizó a partir 

de una curva tipo también de siete puntos.

6.4.3 Determinación de lípidos totales.

Para la determinación de lípidos totales se empleó el método de 

sulfofosfovainillina (Barnes y Blackstock, 1973), utilizando un reactivo comercial y 

soluciones estándar (Merck No. 3321). Para tal efecto, se añadieron 0.025 mL del 

homogenizado en tubos de ensayo y se agregaron 0.25 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. La mezcla resultante se calentó a baño maría a 90 °C por 10 min e 

inmediatamente después fue enfriada en baño de hielo. Se colocaron 0.02 mL de la 

muestra en un lector de microplaca (Lab-systems, Uniskan II) y se añadieron 0.2 mL de 

reactivo enzimático comercial. La absorbancia se registró a 560 nm y la determinación 

de la concentración de lípidos totales se realizó con una curva tipo con ocho puntos a 

partir de 10 mg/mL.
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6.5 Análisis bacteriológicos del agua de mar

Esta parte se realizó en el Laboratorio de Diagnóstico Microbiológico del 

CIBNOR (LAN-09), siguiendo técnicas de conteo bacteriológico en proceso de 

certificación y que corresponden al método rutinario de Fernández Escartín (1981). Las 

muestras de agua provenientes de los cinco tratamientos experimentales, junto con otras 

adicionales de las microalgas suministradas como alimento (Sainz Hernández y Maeda 

Martínez, 2005), fueron inoculadas por dispersión en medio de agar TCBS específico 

para Vibrio para el conteo de colonias y por inoculación de vaciado en placa para 

Pseudomonas (Merck™) en agar Pseudomona, incubadas a 37 C por 48 h y 

cuantificadas para expresarse UFC/mL de colonias bacterianas. Para las tres especies, 

estos procedimientos se realizaron en tres diferentes momentos del desarrollo larvario 

(inicio, mitad y final), previa la metamorfosis y fijación de los juveniles.

6.6  Análisis químico del agua de mar (cuantificación de macro y micro nutrientes)

Se realizaron análisis químicos a los cinco tratamientos de agua de mar, 

determinando: Nitritos, Nitratos, Amonio, fosfatos (Strickland y Parsons, 1972), Sólidos 

suspendidos totales (SST), Sólidos disueltos totales (SDT) y Dureza total (DT). Estas 

determinaciones corresponden a procedimientos rutinarios en proceso certificadas por la 

NOM y/o en proceso de acreditación y se realizaron en el Laboratorio de Diagnóstico 

Químico de Agua del CIBNOR. Las especificaciones individuales de cada técnica se 

enlistan a continuación:
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 MPT-LANI01-04 (NO2). Procedimiento para la determinación de nitrógeno de 

nitritos disueltos en aguas. Basado en el método de Bendschneider y Robinson 

(1952).

 MPT-LANI01-05 (NO3). Procedimiento para la determinación de nitrógeno de 

nitratos disueltos en aguas. Basado en el método de Morris y Riley (1963). 

 MPT-LANI01-06 (NH4). Procedimiento para la determinación de nitrógeno de 

amonio disuelto en aguas. Basado en el método de Solórzano (1969).

 PT-LANI01-07 (PO4). Procedimiento para la determinación de ortofosfatos 

disueltos en aguas. Basado en el método de Murphy y Riley (1962).

 Dureza total (DT). Se determinó utilizando el método volumétrico del EDTA, 

APHA, AWAA, WPCF: Standard methods for the examination of water and 

wastewater, 1980. 15 th ed.

 Sólidos Suspendidos Totales (SST). Se determinó con el método gravimétrico 

que marca la norma NOM-AA-34-2001.

 Sólidos Disueltos Totales (SDT). Se determinaron con un medidor de SDT 

marca ORION Modelo 135 A.

Al igual que las determinaciones bacteriológicas, los análisis químicos del agua de mar 

se realizaron al inicio, mitad y final del experimento.
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6.7  Análisis estadístico.

Primeramente, se realizaron análisis de normalidad por medio de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov e inmediatamente con el método de Levene para confirmar la

homocedasticidad de varianzas de todos los datos obtenidos (altura, longitud y 

composición bioquímica (final) de las larvas, así como el análisis químico del agua de 

mar (finales) para determinar el tipo de prueba estadística a utilizar (paramétrica o no 

paramétrica) (Sokal y Rohlf, 1981). Una vez que se corroboró la normalidad de los 

datos, se realizaron análisis de varianza de una vía (ANOVA) para determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas en todas las variables anteriores entre los 

diferentes tratamientos de agua marina. En caso de encontrar diferencias significativas 

se realizaron pruebas estadísticas a posteriori de Tukey para identificar los grupos 

homogéneos o heterogéneos y comparar las medias. Para todos los estadísticos, el nivel 

de significancia se fijó en p < 0.05. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el

programa Statistica (Ver. 7.0, SoftStat Inc., E.U.A.) y el SPSS (Ver. 15.0, LEAD 

Technologies, Inc., E.U.A.). Para los gráficos se uso el programa SigmaPlot (Ver. 10.0, 

Systat Software Inc., E.U.A.).



47

y = 0.8772x + 29.06

R2 = 0.9509
r=0.9751

70

90

110

130

150

170

190

210

60 80 100 120 140 160 180

Altura (µm)

L
on

g
itu

d
 (µ

m
)

y = 1.0162x + 13.404

R2 = 0.9815
r=0.9907

45

95

145

195

245

295

50 100 150 200 250

Altura (µm)

Lo
ng

itu
d 

(µ
m

)

y = 0.6202x + 39.651

R2 = 0.7304
r=0.8464

60

70

80

90

100

110

120

130

50 60 70 80 90 100 110

Altura (µm)

Lo
ng

itu
d 

(µ
m

)
7. RESULTADOS.

7.1 Análisis preliminar del crecimiento (relación altura vs. longitud de las concha).

Con el propósito de analizar preliminarmente del crecimiento de los organismos, 

así como de decidir la mejor forma de expresarlo, en la Figs. 9, 10 y 11 se muestra la 

relación entre la altura y  longitud de las conchas de N. subnodosus, A. ventricosus y P.

mazatlanica. Dicha relación fue lineal para todos los tratamientos y las tres especies (r =

0.9751, 0.9907 y 0.846, respectivamente). Dados estos resultados, el crecimiento de los 

organismos se expresará a partir de la altura de la concha.

Figura 9. Relación entre la altura y longitud de 
la concha larvaria de N. subnodosus.

Figura 10. Relación entre la altura y longitud 
de la concha larvaria de A. ventricosus.

Figura 11. Relación entre la altura y longitud 
de la concha larvaria de P .mazatlanica.
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7.2. Supervivencia 

7.2.1. Nodipecten subnodosus

A los 15 días de cultivo, se observó un mayor porcentaje de supervivencia (Fig. 

12) en los tratamientos con agua de mar filtrada (80%), en comparación con los 

tratamientos de agua de mar pasteurizada (60%) y agua de pozo (40%). En los 

tratamientos con agua de mar sintética y agua de mar adicionada con EPICIN la 

supervivencia alcanzó un 15% y 17%, respectivamente a los 5 días de cultivo. Así 

mismo, la tasa de mortalidad relativa mostró que los organismos cultivados con agua de 

mar sintética y EPICIN (-0.30 y -0.38 respectivamente) murieron más rápido que 

organismos de los otros tratamientos (Filtrada= -0.02; Pasteurizada= -0.04 y Pozo= -

0.06) (Fig. 13).

7.2.2 Argopecten ventricosus

Se observó un mayor porcentaje de supervivencia (Fig. 12) en los tratamientos 

con agua de mar pasteurizada (75%), en comparación con los tratamientos de agua de 

mar filtrada (48%), de pozo (46%) y EPICIN (55%) a los 11 días de cultivo. El 

tratamiento con agua de mar sintética alcanzó un 12% de supervivencia a los 7 días de 

cultivo. La tasa de mortalidad relativa reveló que solo en el tratamiento con agua de mar 

sintética (-0.34) murieron más rápidamente las larvas que en cualquiera otra de las 

fuentes de agua marina (Filtrada= -0.08; Pasteurizada= -0.03; Pozo= -0.07 y EPICIN= -

0.06) (Fig.13).
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7.2.3 Pinctada mazatlanica

En esta especie se observó un porcentaje de supervivencia (Fig.12) deficiente en 

todos los tratamientos a los 15 días de cultivo, el agua de mar pasteurizada presentó un

15%, mientras que el agua de mar filtrada 3% y de pozo 5% de supervivencia. Las 

larvas cultivadas con EPICIN y agua de mar sintética alcanzaron el 0% de 

supervivencia a los 11 días de cultivo. Para esta especie, la tasa de mortalidad relativa 

indicó que los organismos cultivados con los tratamientos de agua de mar filtrada, 

sintética y EPICIN (-0.30, -0.32 y -0.35 respectivamente), murieron más rápidamente

que las larvas mantenidas en los dos tratamientos restantes  (Pasteurizada= -0.14 y 

Pozo= -0.20) (Fig.13).
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Figura 12. Porcentaje de supervivencia de larvas de Nodipecten subnodosus,  Argopecten ventricosus y
Pinctada mazatlanica cultivadas en diferentes tratamientos de agua marina.
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Figura 13. Tasa de mortalidad relativa de larvas  Nodipecten subnodosus, Argopecten ventricosus, 
Pinctada mazatlanica, a diferentes tratamientos de agua marina.
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7.3 Crecimiento

7.3.1 Nodipecten subnodosus

En la Fig. 14 se observa un mayor crecimiento de larvas en el tratamiento de 

agua de mar filtrada (155.80 ± 10.65 µm), con respecto a los tratamientos con agua de 

mar pasteurizada (138.31 ± 10.29 µm) y de pozo (120.77 ± 10.42 µm). Por otra parte,

las larvas cultivadas en los tratamientos con agua de mar sintética y EPICIN crecieron 

muy poco a los 9 días de cultivo y alcanzaron tallas de 85.25 ± 4.20 µm y 86.25 ± 4.81 

µm, respectivamente. Estas diferencias en talla fueron significativas entre tratamientos 

(F= 54.585; P < 0.05). Los resultados de la prueba a posterior de Tukey se muestran en

la Tabla VI (Anexo D). Así mismo, la tasa de crecimiento por día fue mayor en los 

tratamientos con agua de mar filtrada y pasteurizada (6 ± 0.53 µm y 5 ± 0.51 µm 

respectivamente) y menor en los tratamientos con agua de mar sintética y EPICIN (1.4 

± 0.10 µm y 1.6 ± 0.14 µm respectivamente) (Fig.15).

7.3.2 Argopecten ventricosus

En la Fig. 14 se observa un mayor crecimiento de larvas en el tratamiento de 

agua de mar pasteurizada (201.45 ± 10.73), con respecto al agua de mar filtrada (184.12 

± 15.01 µm), de pozo (176.79 ± 21.50µm) y EPICIN (164.94 ± 28.30 µm). Por otra 

parte, el tratamiento con agua de mar sintética mostró un menor crecimiento (74.58 ± 

8.72 µm). El ANOVA arrojó diferencias significativas en el crecimiento de las larvas 

entre los tratamientos ( F = 26.065 ; P < 0.05). Los resultados de la prueba de Tukey se 

presentan en la Tabla VII (Anexo D). La tasa de crecimiento por día fue mayor en el 

tratamiento con agua de mar pasteurizada (12.7 ± 0.75 µm) y menor en el tratamiento 

con agua de mar sintética (1.18 ± 0.56 µm) (Fig.15).
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7.3.3 Pinctada mazatlanica

En la Fig. 14 se presenta el crecimiento de larvas de las tres especies de 

bivalvos. A los 14 días de cultivo se observa un mayor crecimiento en el tratamiento de 

agua de mar pasteurizada (93.89 ± 5.15 µm), seguida del agua de mar filtrada (86.71 ± 

4.13 µm), de pozo (78.71 ± 5.57 µm), EPICIN (68.96 ± 5.14 µm). Este último, junto 

con las larvas criadas en el agua de mar sintética alcanzaron las talla más bajas (66.96  ± 

3.75 µm) a los 9 días de cultivo. Las diferencias en la talla de las larvas fueron 

significativas entre los tratamientos (F = 29.647; P < 0.05). Los datos de la prueba de 

Tukey se muestran en la Tabla VIII (Anexo D). La tasa de crecimiento por día fue 

mayor en los tratamientos con agua de mar pasteurizada y filtrada (2.13 ± 0.19 µm y 

1.76 ± 0.12 µm respectivamente) y menor en los tratamientos con agua de mar de pozo,

sintética y EPICIN (1.25 ± 0.22 µm; 0.63 ± 0.09 µm y 0.68 ± 0.19 µm respectivamente) 

(Fig.15).
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Figura 14. Crecimiento  de larvas  Nodipecten subnodosus,  Argopecten ventricosus, Pinctada 
mazatlanica, con diferentes tratamientos de agua marina. Los puntos son la media ± la desviación 
estandar.
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Figura 15. Tasa de crecimiento día-1 de larvas ± la desviación estandar, Nodipecten subnodosus, 
Argopecten ventricosus, Pinctada mazatlanica, a diferentes tratamientos de agua marina.
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7.4 Tasa de fijación de semilla.

     Solo se logró obtener fijación de semilla para el caso de N. subnodosus y A. 

ventricosus (no para P. mazatlanica). Para N. subnodosus, a los 28 días del cultivo se

obtuvieron cerca de 20,000 juveniles con talla promedio de 2.11 ± 0.27mm en el 

tratamiento con agua de mar filtrada y casi 10,000 con talla promedio de 1.67 ± 0.22 

mm. en el agua de mar pasteurizada (Fig. 16).

En A. ventricosus, a los 26 días de cultivo se reclutaron juveniles en los

tratamientos con agua de mar pasteurizada (58,450 juveniles) con talla promedio de 

1.88 ± 0.33; filtrada (48,050 juveniles) con talla promedio de 1.52 ± 0.21; EPICIN (28, 

300 juveniles) con talla promedio de 1.54 ± 0.38 y agua de pozo (15,584 juveniles) con 

talla promedio de 1.26 ± 0.43  (Fig. 17). No se fijaron juveniles en los tanques con agua 

de mar sintética.
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Figura 16. Captación de juveniles de Nodipecten subnodosus en los tratamientos con agua de mar filtrada 
y pasteurizada a los 28 días del cultivo.

Figura 17. Captación de juveniles de Argopecten ventricosus en  los diferentes tratamientos de agua 
marina a los 26 días del cultivo.
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7.5 Análisis bioquímico de las larvas en los diferentes tratamientos de agua marina

7.5.1 Nodipecten subnodosus

La Fig. 18 muestra la concentración de sustratos metabólicos en las larvas de las 

tres especies. Se puede observar que el contenido de carbohidratos totales fue mayor en 

los organismos cultivados en agua de mar pasteurizada (24.02 mg g–1), filtrada (18.47

mg g–1) y pozo (10.96 mg g–1), en comparación con el agua de mar sintética y EPICIN, 

donde los niveles de carbohidratos fueron más bajos (2.77 mg g–1 y 4.5 mg g–1, 

respectivamente). Por otro lado, la concentración de proteínas fue mayor en larvas 

cultivadas en agua filtrada y pasteurizada (75.28 mg g–1 y 45.23mg g–1, 

respectivamente), y menor en agua sintética (7.36 mg g–1). En lo que respecta a lípidos 

totales, la mayor concentración se observó en larvas mantenidas en agua de mar filtrada

y pasteurizada (8.24 y 5 mg g–1, respectivamente), en tanto que la menor concentración 

se registró en agua sintética (3.43 mg g–1), se puede observar que estas concentraciones 

son menores a las de carbohidratos y proteínas en cada uno de los tratamientos. El uso 

de agua marina de diferente fuente y calidad derivó en larvas que mostraron diferencias 

significativas en sus contenidos de carbohidratos (F= 197.97.805; P<0.05), lípidos (F = 

17.69; P<0.05) y proteínas (F = 973.20; P<0.05). La prueba de Tukey para todos estos 

combustibles metabólicos se presenta en la Tablas IX, X y XI (Anexo E).

7.5.2 Argopecten ventricosus

Con esta especie, se observaron concentraciones de proteínas totales mayores en 

los tratamientos de agua de mar pasteurizada (134.5 mg g–1), filtrada (121.02 mg g–1) y 

pozo (86.03 mg g–1), en comparación con el agua tratada con EPICIN, en donde dicha 

concentración fue menor (30.54 mg g–1), y la menor concentración se encontró en el 
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agua de mar sintética (12.39 mg g–1)  (Fig. 18). Por otro lado, el contenido de 

carbohidratos fue mayor en larvas cultivadas en agua pasteurizada (20.91 mg g–1) y 

menor en agua sintética y pozo (2.39 y 8.7 mg g–1, respectivamente). A su vez, los 

niveles de lípidos fueron mayores en larvas mantenidas en agua filtrada y pasteurizada

(17.87 y 10.42 mg g–1, respectivamente) y menores enagua de pozo y sintética (6.48 y 

7.8 mg g–1, respectivamente). Los ANOVA detectaron que las larvas cultivadas en agua 

de diferente origen y calidad presentaron diferencias significativas en su composición 

de carbohidratos (F = 63.18; P<0.05), lípidos (F = 32.28; P<0.05) y proteínas (F = 

400.36 ; P<0.05). Los resultados de la prueba de Tukey se muestran en la Tablas XII, 

XIII y XIV (Anexo F).

7.5.3 Pinctada mazatlanica

En larvas de P.mazatlanica se observa que la concentración de proteínas totales 

fue mayor en larvas cultivadas con agua de mar pasteurizada (32.62 mg g–1), seguidas 

de los tratamiento de agua de mar de pozo, filtrada (10.17 y 13.19 mg g–1, 

respectivamente), EPICIN y sintética (8.3 y 11 mg g–1, respectivamente). Igualmente, se 

observó mayor concentración de carbohidratos en larvas provenientes de agua

pasteurizada (19.42 mg g–1) y menor en pozo y sintética (4.65 y 4.79 mg g–1, 

respectivamente). Para el análisis de lípidos, se observaron mayores niveles en larvas 

mantenidas en agua pasteurizada (18.91 mg g–1) y menor sintética, pozo y EPICIN

(7.13; 5.05 y 4.48 mg g–1, respectivamente) (Fig. 18). Estas diferencias con respecto al 

uso de agua marina de distintos orígenes fueron significativas para carbohidratos (F = 

98.76; P<0.05), lípidos (F = 183.11; P<0.05) y proteínas (F = 230.95; P<0.05). La 

prueba de Tukey se presenta en la Tablas XV, XVI y XVII (Anexo G).
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Figura 18. Concentración de carbohidratos, lípidos y proteínas totales en larvas de Nodipecten 
subnodosus, Argopecten ventricosus y Pinctada mazatlanica, al final del cultivo larvario en los cinco 
tratamientos de agua marina.
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7.6 Análisis bacteriológico de los diferentes tratamientos de agua marina

7.6.1 Nodipecten subnodosus

Al inicio del experimento, los resultados muestran una alta concentración de bacterias 

del género Vibrio al inicio (1.4 × 103 UFC/mL) y final (8.0 × 102 UFC/mL) de el desarrollo 

larvario, en el tratamiento con EPICIN, mientras que solo se observó un conteo muy bajo de 

bacterias en el tratamiento con agua de mar filtrada a la mitad del cultivo larvario (3  UFC/mL) y 

al final (1.0 × 101 UFC/mL), en el resto de los tratamientos el conteo de bacterias fue  nulo a lo 

largo de todo el cultivo larvario (Fig. 19). En lo referente a bacterias del género Pseudomona, se 

encontró nulo crecimiento en todos los tratamientos de agua de mar.

7.6.2 Argopecten ventricosus

                 Nuevamente los resultados muestran una alta concentración de bacterias del 

género Vibrio en el tratamiento con EPICIN al inicio y parte intermedia del cultivo 

larvario, con una concentración de 1.35 × 103 UFC/mL y 1.4 × 103 UFC/mL, 

respectivamente. Al final del experimento la concentración de bacterias disminuyó a 

3.8 × 102 UFC/mL, en agua de mar filtrada tambien se registraron concentraciones 

elevadas (1.0 × 102 a 2.7 × 102). En el resto de los tratamientos (pozo, pasteurizada y 

sintética) el conteo de bacterias fue menor (1.0 × 101 a 1.0 × 102  UFC/mL). En lo 

referente a bacterias del género Pseudomona, se encontró un mayor crecimiento en el 

tratamiento EPICIN (2.0 × 101  UFC/mL) al inicio del cultivo larvario y en pozo (1.80 

× 101. UFC/mL). Por su parte, los demás tratamientos alcanzaron concentraciones 

menores (2 a 4  UFC/mL). (Figs. 19 y 20).
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7.6.3 Pinctada mazatlanica

Los resultados muestran una mayor concentración inicial de bacterias del género 

Vibrio en el tratamiento con agua de mar tratada con EPICIN (7.4 × 102 UFC/mL), la 

cual fue disminuyendo hacia la parte final del periodo de cultivo larvario (4.8 × 101

UFC/mL) y final del mismo (6 UFC/mL). Una situación similar ocurrió con el agua 

mar filtrada (3.8 × 102 a 1.2 × 102 UFC/mL). En el agua de pozo, pasteurizada y 

sintética la concentración de bacterias fue mucho menor (1.8 × 102 UFC/mL encontrada 

en sintética  a 3 UFC/mL encontrada esta menor concentración en agua de mar 

pasteurizada). En lo referente a bacterias del género Pseudomona, se encontró el mayor 

crecimiento en el tratamiento con agua de mar filtrada, principalmente en la parte 

intermedia del cultivo (4.0 × 101 UFC/mL), en el tratamiento con EPICIN las 

concentraciones iniciales fueron un tanto elevadas (1.5 × 101 UFC/mL a 3 UFC/mL)

mientras que en el resto de los tratamientos la concentración de estas bacterias fue 

menor a lo largo del cultivo larvario (< 10 UFC/mL) (Figs. 19 y 20).
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Figura 19. Concentración de bacterias patógenas (en UFC/mL) del género Vibrio obtenidas en el cultivo 
de larvas de Nodipecten subnodosus, Argopecten ventricosus y Pinctada mazatlanica en los diferentes 
tratamientos de agua marina.
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Figura 20. Concentración de bacterias en UFC/ml del género Pseudomonas obtenidas en el cultivo de 
larvas de, Argopecten ventricosus y Pinctada mazatlanica en los diferentes tratamientos de agua 
marina.(Nodipecten subnodosus, sin conteo de estas bacterias)
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7.7 Análisis químico de los diferentes tratamientos de agua marina.

7.7.1 Nodipecten subnodosus.

La Tabla I presenta la composición de diversos macro y micro nutrientes de los 

diferentes tratamientos de agua marina. Primeramente, se observó un alta concentración 

inicial de nitratos (10.33 mg/L) y amonio (0.244 mg/L) en el agua de pozo y de nitratos 

en agua de mar sintética (28.87 mg/L), en comparación con los demás tratamientos, en 

donde los valores fueron muy similares. En cuanto a la concentración de nitritos (NO2
+), 

los valores más altos se obtuvieron en el agua de pozo (0.95 mg/L). Los niveles de

ortofosfatos (PO4
+), dureza total y sólidos disueltos totales fueron relativamente 

similares en los restantes tratamientos. Finalmente, los sólidos suspendidos totales 

(SST) alcanzaron una mayor concentración en el agua de mar sintética (425 mg/L) y 

agua de pozo (9 mg/L). El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas

entre los diferentes tratamientos de agua marina con respecto a su composición de

nitratos (F = 5.492; P<0.05), nitritos (F = 24.872; P<0.05) y sólidos suspendidos totales

(F = 4.542; P<0.05), en tanto que las diferencias no fueron significativas para el caso 

del amonio (F = 1.103; P>0.05), ortofosfatos (F= 1.149; P>0.05), dureza total (F =

0.629; P>0.05) y sólidos disueltos totales (F = 0.989; P>0.05). Los resultados de la 

prueba de Tukey se presentan en las Tablas XVIII, XIX y XX (Anexo H). 
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7.7.2 Argopecten ventricosus. 

En el cultivo de esta especie, se observó un alta concentración inicial de nitratos 

(NO3
+) en el agua de pozo (9.33 mg/L) y sintética (33.07 mg/L), así como una alta 

concentración de amonio (NH4
+) en el agua de mar sintética (0.042 mg/L), en 

comparación con los demás tratamientos (Ver Tabla II). En cuanto a la concentración de 

nitritos (NO2
+), la mayor concentración se observó en el agua de mar de pozo (0.064 

mg/L), mientras que en los otros tratamientos los valores fueron relativamente similares 

(0.0046 mg/L). Los niveles de ortofosfatos (PO4
+) no fueron muy variantes a lo largo 

del cultivo larvario (0.0095 mg/L), mientras que el contenido de sólidos suspendidos 

totales fueron mayores en el agua de mar sintética hacia el final del cultivo (35.15 

mg/L). Las variaciones en el contenido químico del agua en los diferentes tratamientos 

fueron estadísticamente significativas solo para el caso de los nitratos (F = 11.32; 

P<0.05), más no para el caso de los nitritos (F =0.52 ; P>0.05), amonio (F= 0.431; 

P>0.05), ortofosfatos (F = 0.567; P>05), dureza total (F= 1.467; P>0.05) y sólidos 

suspendidos totales (F= 1.871; P>0.05). Los resultados de la prueba de Tukey se 

muestran en la Tabla XXI (Anexo I).

7.7.3 Pinctada mazatlanica

Los análisis químicos de agua para esta especie se presentan en la Tabla III. En 

este caso, la concentración inicial  de nitratos (NO3
+) y amonio (NH4

+) fue máxima en el 

agua de pozo (8.50 mg/L y 0.073 mg/L, respectivamente) y sintética (32.74 mg/L y 

0.040 mg/L, respectivamente), y solo el contenido inicial de amonio fue más alta en el 

tratamiento con EPICIN (0.146 mg/L), en comparación con los restantes tratamientos. 

A su vez, la mayor concentración de nitritos (NO2
+) se presentó en el agua de pozo 



67

(0.099 mg/L), con relación a los otros tratamientos, donde los valores oscilaron entre

0.016 y 0.026 mg/L. Los ortofosfatos (PO4
+), y sólidos disueltos totales (SDT)

mostraron valores relativamente similares entre los tratamientos (< 0.5 mg/L, para 

ortofosfatos y < 38000 mg/L para SDT), en tanto que los sólidos suspendidos totales

(SST) nuevamente alcanzaron mayores concentraciones (aunque menores que en el 

primer cultivo) en el agua de mar sintética (42.3 mg/L), además en general se 

alcanzaron mayores concentraciones de SST en los demás tratamientos, en comparación 

con los alcanzados en los anteriores cultivos; agua de pozo (24.8 mg/L); agua filtrada 

(13.5 mg/L) y agua pasteurizada (17.6 mg/L). Se registraron diferencias significativas 

en la composición de los diversos tratamientos de agua marina solamente con respecto a 

los valores de nitratos (F = 55.08; P<0.05) y nitritos (F = 15.41; P<0.05), más no para el 

caso del amonio (F = 0.79; P>0.05), ortofosfatos (F= 0.85; P>0.05), dureza total (F= 

1.27; P>0.05), sólidos disueltos totales (F= 1.145; P>0.05) y sólidos suspendidos totales

( F= 0.588; P>0.05). Los resultados de la prueba de Tukey se presentan en las Tablas

XXII y XXIII (Anexo I).
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Tabla I. Concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de nitritos (NO2
+), nitratos (NO3

+), amonio (NH4
+) y ortofosfatos (PO4

+), disueltos en agua; así como las 
concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de dureza total (DT), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos suspendidos totales (SST) de cada tratamiento de agua de 
cultivo inicial y final del periodo experimental de Nodipecten subnodosus.

Tabla II. Concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de nitritos (NO2
+), nitratos (NO3

+), amonio (NH4
+) y ortofosfatos (PO4

+), disueltos en agua; así como las 
concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de dureza total (DT), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos suspendidos totales (SST) de cada tratamiento de agua de 
cultivo inicial y final del periodo experimental de Argopecten ventricosus.

NO2
+

NO3
+

NH4
+

PO4
+ DT SDT SST

Tratamiento inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final

Filtrada
0.0124 .023±0.005 0.487 0.038±0.22 0.009 .029±0.01 0.0731 .065±005 5940 6998 ± 536.0 33900 39450 ±2806.3 2.35 0.57 ± 8.7

Pasteurizada
0.0101 .019±0.004 0.631 1.59±0.79 0.009 .056±0.03 0.0902 .075±0.031 6000 7028 ± 564.4 35400 39200 ±2022.3 1.25 0.67 ± 0.3

Pozo
0.0956 .13±0.018 10.339 7.88±1.56 0.244 .015±0.12 0.0627 .070±0.015 6240 6569 ± 295.1 32400 35300 ±1473.0 9 0.18 ± 4.8

Sintética
0.0151 .014±0.013 28.872 8.53±14.37 0.023 .010±0.08 0.0532 .015±0.026 4912 6499 ± 1122 35300 36375 ±1520.2 425 106 ± 225

EPICIN 
0.0220 .013±0.006 0.006 0.0062±0 0.009 .0108±0 0.0513 .024±0.018 5491 7048 ± 1100 31950 39100 ±5055.8 4.35

4.33 ± 
.014

NO2
+

NO3
+

NH4
+

PO4
+ DT SST

Tratamiento inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final

Filtrada
0.0046 0.0046±0.151 0.1699 1.38±4.04 0.00972 0.0055±0.35 0.0152 0.0095±0.01 6835 6805 ± 1674.38 2.26 2.22 ± 0.37

Pasteurizada
0.0046 0.0046±0 0.7316 0.63±0.07 0.00468 0.0081±0.002 0.0095 0.0095±0 6815 4598 ± 1567.65 2.33 1.76 ± 0.40

Pozo
0.0644 0.038±0.020 9.3372 6.13±1.60 0.00648 0.01116±0.11 0.0095 0.0095±0.18 6725 4199 ± 1263.74 4.67 3.05 ± 1.30  

Sintética
0.02024 0.0046±0.011 33.0770 19.034±0.62 0.04194 0.012±0.02 0.0095 0.0095±0 6585 3510 ± 2174.35 3.33 35.15 ± 22.51

EPICIN
0.0046 0.0046±0.46 0.3156 0.31±0.35 0.0081 0.029±0.46 0.0095 0.0095±0.38 5247 4119 ± 1193.59 2.26 2.08 ± 0.35
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Tabla III. Concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de nitritos (NO2
+), nitratos (NO3

+), amonio (NH4
+) y ortofosfatos (PO4

+), disueltos en agua; así como las 
concentraciones promedio (mg/L ± desv.est.) de dureza total (DT), sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos suspendidos totales (SST) de cada tratamiento de agua de 
cultivo inicial y final del periodo experimental de Pinctada mazatlanica.

mg/L = miligramos por litro.

NO2
+

NO3
+

NH4
+

PO4
+ DT SDT SST

Tratamiento inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final inicio final
Filtrada

0.01886 0.027±0.006 0.23374 1.674±2.49 0.03312 0.009±0.55 0.11495 0.152±0.11
6775 6946 ± 98.72 36650 36900 ± 

160.72
13.7 1.7 ±

7.01
Pasteurizada

0.06486 0.026±0.026 5.27 1.42±2.50 0.02952 0.009±0.011 0.10355 0.088±0.007
5636 6912 ± 692.57 30650 36600 ± 

3365.38
17.6 1.5 ± 

9.15
Pozo

0.09844 0.093±0.120 8.494 8.86±3.76 0.07218 0.068±0.13 0.07315 0.062±0.085
7246 7000 ± 129.29 35900 35600 ± 

229.12
24.8 3.2 ± 

13.02
Sintética

0.02622 0.011±0.010 32.736 34.16±1.00 0.03942 0.023±0.011 0.1482 0.039±0.076
7278 4731 ± 

1801.00
37800 24800 ± 

9192.38
42.3 0.6 ± 

29.48
EPICIN

0.0161 0.0069±0.007 1.798 0.150±1.16 0.14652 0.0046±0.10 0.20235 0.1016±0.070
6807 7010 ± 143.54 36800 36850 ± 

35.35
3.5 2.85± 

0.91
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Tabla IV. Características generales del cultivo en este trabajo, con las tres especies de bivalvos, bajo las diferentes calidades de agua marina.

Ns=N.subnodosus; Av=A.ventricosus; Pm=P.mazatlanica.

Característica Agua filtrada Agua pasteurizada Agua de pozo Agua sintética Agua c/EPICIN
Especie Ns Av Pm Ns Av Pm Ns Av Pm Ns Av Pm Ns Av Pm

Temperatura de cultivo (°C)  26 ±1 25 ±1 27 ±1 26 ±1 25 ±1 27 ±1 26±1   25 ±1 27±1 26±1 25±1 27±1 26 ±1 25 ±1 27 ±1
Días de cultivo larvario 15 11 14 15 11 14 15 11 14 9 7 11 9 11 11
Supervivencia (%) 80 48 3 60 75 15 40 46 5 15 12 0 17 55 0

Tasa mortalidad relativa -0.02 -0.08 -0.30 -0.04 -0.03 -0.14 -.0.06 -0.07 -0.20 -0.30 -0.34 -0.32 -0.38 -0.06 -0.35
Altura de la concha 
(final)(µm)

155.8 184.12 86.7 138.31 201.4 93.9 120.7 176.7 78.7 85.25 74.58 66.96 86.35 164.94 68.96

Tasa de crecimiento 
(µm d-1)

6 10.4 1.76 5 12.7 2.13 3.8 9.3 1.2 1.4 1.17 0.63 1.6 11.13 0.68

Días de fijación 28 26 - 28 26 - - 26 - - - - - 26 -

Talla final fijación (mm) 2.11 1.52 - 1.67 1.88 - - 1.26 - - - - - 1.54 -
Número de juveniles
(promedio) fijadas.

20,000 48,050 - 10,000 58,450 - - 15,584 - - - - - 28,300 -

Proteínas en 
larvas (mg/g)

75.28 121.02 32.62 45.23 134.54 13.19 13.22 86.03 10.17 7.36 12.39 11.04 8.60 30.54 8.3

Carbohidratos en 
larvas (mg/g)

18.47 13.73 6.03 24.02 20.91 19.42 10.96 8.73 4.65 2.77 2.39 4.80 4.56 15.01 12.65

Lípidos en larvas (mg/g) 8.24 17.87 10.36 4.92 10.42 18.91 5.19 6.48 5.05 3.43 7.8 7.13 2.89 7.80 4.48
Conteo de Vibrio (UFC) 3-10 10-270 6-380 15 10 3-40 - 10-20 20-70 - 15 180 800-

1400
140-
400

40-
750

Conteo de Pseudomona
(UFC)

- 3 5-40 - 4 3 - 18 4 - - 10 - 20 3-15

Amonio ini.(NH4
+
) ( mg/L) 0.009 0.009 0.33 0.009 0.004 0.029 0.244 0.006 0.073 0.023 0041 0.04 0.009 0.008 0.146

Nitritos ini. (NO2
+
) ( mg/L) 0.0124 0.004 0.0189 0.010 0.004 0.064 0.095 0.064 0.099 0.015 0.020 0.027 0.022 0.004 0.017

Nitratos  ini.(NO3
+
)  ( mg/L) 0.487 0.17 0.234 0.631 0.74 5.27 10.33 9.33 8.49 28.88 33.07 32.73 0.006 0.32 1.80

Ortofosfatos ini.(PO4
+
) 

( mg/L)

0.0731 0.015 0.115 0.090 .0095 0.103 0.063 .0095 0.073 0.054 .0095 0.149 0.052 .0095 0.202

Sólidos disueltos totales. 
( mg/L) ini.

33900 - 36650 35400 - 30650 32400 - 35900 35300 - 37800 31950 - 36800

Sólidos suspendidos totales.
( mg/L) ini-final

2.35-
.57

2.26-
2.22

13.7-
1.7

1.25-.67 2.33-
1.76

17.6-
1.5

9-.18 4.67-
3.05

24.8-
3.2

425-
106

3-35 42.3-
0.6

4.35-
.014

2.26-
2.08

3.5-
2.85
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8. DISCUSIÓN

Las diferentes calidades de agua marina utilizadas en este trabajo poseen 

características fisicoquímicas diferentes (ver Tabla IV), fueron tratadas con métodos 

mecánicos y químicos diferentes (ver Metodología) y tuvieron un efecto diferente en la 

respuesta y condición de las larvas de los pectínidos N. subnodosus y A. ventricosus y 

de la ostra perlera P. mazatlanica.

8.1 Agua de mar filtrada y pasteurizada

Se ha reportado que, bajo condiciones favorables, las larvas de pectínidos tienen

una tasa promedio de crecimiento de 3-5 µm d-1 (Cragg, 2006). En este trabajo, bajo 

condiciones controladas de temperatura (25 ± 1 °C para A. ventricosus, 26 ± 1 °C para 

N. subnodosus y 27 ± 1 °C para P. mazatlanica), salinidad (34-37 ups) y fotoperíodo 

(12h luz:12h oscuridad), y utilizando una alimentación a base de las microalgas P. 

salina e I. galbana en tanques de cultivo de 60 L se encontró que el tratamiento con 

agua de mar filtrada mostró los mejores resultados en el cultivo de larvas de N. 

subnodosus, los valores de supervivencia fueron altos (80%), así como la tasa de 

crecimiento (6 µm d-1) y las tallas máximas al momento de la fijación (160 µm), la cual 

ocurrió entre los días 15-16 de cultivo. A pesar de que esta fuente de agua marina (agua 

de mar filtrada) es la que se utiliza rutinariamente en el cultivo de larvas de bivalvos en 

los diferentes laboratorios del CIBNOR (tratada con un sistema de filtros de cartucho 

con carbón activado, filtros de arena y filtración por UV), no mostró grandes diferencias 

con los resultados obtenidos con el agua de mar pasteurizada en materia de 

supervivencia larvaria (60%), mortalidad relativa (-0.02 para filtrada y -0.04 para 

pasteurizada), talla máxima (140 µm), tasa de crecimiento (5 µm d-1) y fijación de 

semilla entre los mismos días de cultivo. Al respecto, Rupp et al. (1997, citado en 
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Uriarte et al. 2001) cultivaron larvas de N. subnododus encontrando que el tiempo de 

cultivo larvario hasta la fijación fue de 19 días y ocurrió a una talla de 170-200 µm, 

cuando la densidad de siembra fue de 12 larvas/mL. A su vez, Serrano et al. (1997, 

citado en Uriarte et al. 2001) reportaron que el tiempo de desarrollo larvario de esta 

especie fue de 12-13 días a una temperatura de 28 ºC, lo que permitió obtener semilla 

entre 210 y 215 µm de altura. Por otra parte Villegas Carrazco (2004), evaluó entre 

1998 y 2003 el cultivo larvario de N. subnodosus bajo condiciones controladas en el 

CIBNOR (temperaturas de 24-26 ºC, densidad de 5 a 10 larvas/mL, en tanques 

experimentales de 1500 L, alimentación con I. galbana, P. lutheri y C. calcitrans). Se 

reportó que las técnicas usadas en el CIBNOR han permitido la producción sostenida de 

juveniles de mano de león, con una tasa de crecimiento máxima de 13.3 µm d–1 y una 

mínima de 7.3 µm d–1, tallas máximas de entre 196 y 213 µm, y un tiempo de cultivo 

larvario de entre 10 y 17 días. 

Se puede asumir que los buenos resultados encontrados en el agua de mar 

filtrada sugieren que sus características químicas y bacteriológicas en el momento de los 

cultivos tuvieron un efecto positivo en la salud de las larvas. Ello con base en el bajo 

conteo de bacterias del género Vibrio, que como ya se mencionó son las bacterias de 

mayor patogenicidad en larvas de bivalvos, y una nula presencia de bacterias del género 

Pseudomonas, además de las bajas concentraciones de metabolitos analizados en este 

trabajo como son los nitratos, nitritos amonio y ortofosfatos,  calculadas (ver Tabla 

XXII). Con respecto a esto, Osuna Martínez (2003), realizó un trabajo sobre la 

toxicidad del amonio en juveniles de la almeja mano de león, en donde estableció que el 

intervalo de concentración máxima permisible de amonio total para el cultivo de esta 

especie fue entre 0.033 y 0.083 mg/L. En el presente estudio, los valores de amonio
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total encontrados en el tratamiento con agua de mar filtrada y pasteurizada se 

encuentran por debajo de ese rango (0.009 mg/L ), y también dentro de los criterios de 

calidad de agua para el cultivo de moluscos descritos por Poxton (2003) (Tabla XXIII). 

Por otra parte, Abraham et al. (1996, citado en Osuna Martínez, 2003) reportan que la 

toxicidad del amonio en juveniles de Placopecten magellanicus se presenta en 

concentraciones de entre 1.8 y 1.0 mg/L de amonio no ionizado a 4 y 10 ºC, 

respectivamente. Lo cual señala que los rangos de concentración de toxicidad de 

amonio es diferente en cada especie así como de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre. En cuanto a nitritos y nitratos los niveles se encontraron por debajo de los 

señalados por Poxton (2003). Por otra parte, vale la pena señalar que los ortofosfatos 

son fosfatos que se presentan en la naturaleza de manera inorgánica mineralizada, 

pueden ser utilizados por plantas y algas y su exceso provoca eutrofización. En este 

trabajo, ninguno de los tratamientos de agua marina que se evaluaron para el cultivo de 

las tres especie de bivalvos arrojó niveles de ortofosfatos mayores a 1 mg/L, lo que 

indica que este metabolito fue de poco riesgo de toxicidad para los organismos. Por su 

parte, Calderón (2007) evaluó las variaciones en los ortofosfatos en  camarón juvenil 

Litopenaeus vannamei, y reporta que estos metabolitos solo representan el 1% de la 

parte biodisponible del fósforo y que serían necesarios otros procesos químicos para 

aportar el otro 9% de fósforo en su forma soluble, que es aprovechable para la 

comunidad. El fósforo se encuentra en bajas concentraciones de manera natural en el 

agua marina, y los organismos presentan limitaciones para obtenerlos, por lo que es 

necesario suministrarlos en las dietas (Calderón 2007). 
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Aunque los resultados de los trabajos ya mencioandos podrían ser comparados

con los de este trabajo, se debe tomar en cuenta que el manejo del cultivo puede ser 

variable, ya sea por la condición de los reproductores y la calidad de sus gametos 

(Saucedo et al. 2007), la calidad de las dietas (Mazón Suástegui et al. 2008, en prensa), 

la forma y dimensión de los tanques de cultivo (Miguel Robles Mungaray, com. pers.), 

etc. En este sentido, Montsalvo  Spencer (1998) menciona que es necesario hacer un 

estudio comparativo del crecimiento y la supervivencia de las larvas de bivalvos 

cultivadas en tanques de diferentes dimensiones, formas y colores. Cabe mencionar que 

en este estudio se realizaron experimentos preliminares sobre cultivos larvarios de P. 

mazatlanica utilizando matraces Erlenmeyer de 2 L, lo cual generó resultados poco 

satisfactorios de poca motilidad de las larvas, pobre crecimiento, y particularmente, 

altas mortalidades que alcanzaron el 100% en 8 días de cultivo. Con esta misma especie 

se observaron mortalidades similares que alcanzaron el 100% al día 13 de cultivo 

cuando las larvas se cultivaron en tanques plásticos de 4L

Para A. ventricosus, se observaron mejores resultados en el agua de mar 

pasteurizada, en donde las larvas tuvieron una supervivencia del 75%, una tasa de 

crecimiento de 12 µm d-1 y una talla máxima de 205 µm en un tiempo de 11 días en que 

se cubrió el desarrollo larvario, en comparación con el agua de mar filtrada donde se 

encontró una tasa de supervivencia del 48%, con una mortalidad relativa mayor a la 

encontrada en pasteurizada,  se alcanzaron tallas máximas de 185 µm con tasas de 

crecimiento de 10.4 µm d-1, en el mismo tiempo de cultivo. Para esta especie la 

duración del desarrollo larvario se reporta entre los 9 y 15 días a una temperatura de 20 

ºC y una alimentación a base de I. galbana, Chaetoceros sp. y Tetraselmis suecica, lo 

que permitió obtener juveniles de hasta 4.3 mm de altura fijados en colectores de malla 
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de nylon en 45 días (Montsalvo Spencer, 1998). En este trabajo se obtuvieron juveniles 

de 2 mm de altura en 26 días, fijados en colectores de fibras pláticas. Avilés Quevedo y 

Muncino Díaz (1990) encontraron que el tiempo de desarrollo larvario de esta especie 

cultivada a 24 ºC fue de 10 días. Lombeida (1999, citado en Uriarte et al. 2001) observó 

que el cultivo de esta especie a 25-26 ºC y una densidad de 3 larvas/mL fue de 11 días, 

permitiendo alcanzar tallas de 180-200 µm. A su vez, Mazón Suastegui (1996), Maeda 

et al. (1990, citado en Uriarte et al. 2001) y Maeda Martínez (1993) reportaron un 

crecimiento de 170 µm a 23 ºC en un tiempo de 12 a 15 días de desarrollo larvario.

Los metabolitos tóxicos, principalmente amonio y nitritos, en agua de mar 

pasteurizada se mantuvieron a concentraciones por debajo de los criterios establecidos 

por Poxton (2003) para moluscos, como ya se mencionó. En este sentido, González

Estrada (2001) demostró que el amonio es una sustancia tóxica para la almeja catarina, 

el cual provoca que la mortalidad en juveniles se incremente a medida en que aumenta 

la concentración de amonio y la temperatura (entre 0.24 y 0.10 mg/L a 23 y 29 ºC 

respectivamente). Por ello, es importante el monitoreo de este metabolito durante la 

producción de juveniles de bivalvos en el laboratorio. Este autor concluyó que los 

juveniles de almeja catarina son muy sensibles a las concentraciones de amonio 

comparado con otras especies de bivalvos, así como de peces y crustáceos.

Inesperadamente, en el estudio de González Estrada (2001) y sin explicación, se 

encontró que las concentraciones de amonio cercanas a 0.5 mg/L estimularon 

significativamente el crecimiento de juveniles de esta especie, en comparación del 

tratamiento control sin amonio.

Por otro lado, se registraron casi nulas concentraciones de bacterias Vibrio (10-

40 UFC/mL) y Pseudomonas (3-5 UFC/mL) en el tratamiento de agua pasteurizada, lo 
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cual demuestra la efectividad de este sistema para la acuicultura de bivalvos. En este 

sentido, Acosta, (2006) reporta que la pasteurización del agua es un sistema efectivo 

que permite eliminar el 94.8% de las bacterias heterótrofas marinas y el 100% de 

bacterias TCBS en la producción continua de microalgas. Por ello, se piensa en la 

posibilidad de que las bajas colonias de Vibrio encontradas en los tanques que utilizaron 

este tratamiento de agua pudieran deberse al transporte entre contenedores, lo cual 

provocó contaminación cruzada (ver Metodología).

En cuanto a los estudios bioquímicos en larvas de pectínidos cultivadas con 

ambos tratamientos (filtrada y pasteurizada), se encontraron altas concentraciones de 

proteínas y bajos niveles de lípidos y carbohidratos, como un indicador de crecimiento 

más rápido. Utting en 1986, determinó que la larvas de bivalvos son más requerientes 

de proteínas, mientras que las postlarvas son más requerientes de carbohidratos, en este 

sentido Farías y Uriarte (2002) mencionan que la cantidad de proteínas podría ser la 

más relevante en la dieta proporcionada a larvas de algunos pectínidos como A. 

purpuratus, en donde se ha encontrado que un aumento en el contenido proteico de las 

microalgas aumenta significativamente el crecimiento larvario. También se han 

encontrado algunos modelos con bases bioquímicas que sugieren que los altos niveles 

de proteínas en las dietas promueven el crecimiento de larvas del ostión C. gigas

(Powell et al. 2002, citado en Martínez Fernández et al. 2006). Además, Martínez

Fernández et al. (2006) mencionan que existe una relación significativa entre el 

contenido de proteínas de la dietas y el crecimiento de larvas de la ostra perlera P.

margaritifera. A su vez, se sabe que los lípidos son sustancias de reserva que se 

acumulan en tejidos de las larvas para promover la formación de membranas, su 

desarrollo en general y asegurar la metamorfosis (Gallager y Man, 1986 (citado en 
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Strugnell y Southgate, 2003); Gallager et al. 1986; Strugnell y Southgate, 2003; 

Martínez Fernández et al. 2006). Por ello, las bajas concentraciones de lípidos totales en 

este trabajo al final del experimento, en ambos tratamientos, sugieren la utilización de 

esas reservas por parte de las larvas durante su desarrollo, particularmente para alcanzar 

la metamorfosis. En este sentido, Strugnell y Southgate (2003) reportan que la 

reducción de reservas lipídicas entre el día 1 y 4 aportan cerca del 56% del total de 

energía utilizada por las larvas durante ese período, en tanto que las proteínas solo 

contribuyen con el 40% de la biomasa larvaria. Con respecto a la concentración de 

carbohidratos se encontraron concentraciones menores a las proteínas y ligeramente 

mayores a los lípidos. En este sentido Webb y Chu (1983, citado en Farías y Uriarte, 

2002) mencionan que los carbohidratos no son importantes en la dieta como 

determinantes de la calidad del alimento larvario en moluscos y si lo son las proteínas. 

Por el contrario, Whyte et al. (1989) sugieren que los carbohidratos juegan un rol 

importante en el balance de nutrientes necesarios para la síntesis de tejido vivo, 

induciendo probablemente a un ahorro de proteínas y lípidos.

Tanto en el agua de mar filtrada y el agua de mar pasteurizada se llegaron a fijar 

juveniles de pectínidos (Anexo J y K), con tallas de 1.67 mm. (N. subnodosus) y 1.88 

mm. (A. ventricosus) en agua de mar pasteurizada y tallas de 2.11 mm. (N. subnodosus) 

y 1.52 mm. (A. ventricosus), siendo esta una talla adecuada para su transporte al mar 

(aunque estos juveniles se podrían trasladar al mar con tallas desde 0.5 mm. para reducir 

costos de producción), haciendo fácil su manejo y evitando pérdidas por el escape 

(Mazón Suástegui, 1996; Uriarte et al. 2001). 
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Tabla V. Criterios de calidad de agua para cultivo de larvas de algunas especies de moluscos bivalvos de 
importancia comercial. Tomado de Poxton (2003).

Parametro Especies Concentración (mg/L)

Oxigeno (OD) Spisula solidissima > 2.3
Amonio Mercenaria mercenaria

Crassostrea virginica
< 0.0014 como NH3

< 0.0014 como NH3  
Nitrito M. mercenaria

C. virginica
< 0.14 como NO2

< 0.14 como NO2

Nitrato M. mercenaria < 50 como NO3

Temperatura Ostrea edulis
S. solidissima
C. virginica
M. mercenaria

5-18 ºC
5-25ºC
8-36ºC
5-33ºC

pH S. solidissima > 7

En comparación con las larvas de pectínidos, las de P. mazatlanica crecieron a 

una menor tasa (Anexo L) tanto en el agua de mar pasteurizada (2.1 µm d-1) y en el agua 

de mar filtrada (1.76 µm d-1), lo cual permitió alcanzar tallas promedio de 93.9 ± 5.15

µm en el tratamiento de agua de mar pasteurizada y 86.7 ± 4.13 µm en agua de mar 

filtrada. Es importante mencionar que a los 15 días de cultivo se alcanzó el 90% de 

mortalidad. En este sentido, está reportado que el desarrollo de larvas de ostras perleras 

requiere entre 21 y 26 días para alcanzar la fijación, dependiendo de la especie y de 

diversos factores como temperatura del agua, provisión de alimento, densidad de 

siembra y disponibilidad de un apropiado substrato para establecerse (Saucedo y 

Southgate, 2008). Los autores reportan que de 11 a 14 días después de la fertilización se 

presenta la fase umbada de la larva, y que dependiendo de la especie, las larvas miden 

entre 125 y 140 µm. En este sentido,  Martínez Fernández et al. (2003) reportan para P.

mazatlanica una talla de ~80 µm en la fase inicial de cultivo (larva D) y ~193 µm a los 

20 días de cultivo, resultando en una tasa de crecimiento de 5.6 µm por día. El cultivo 

se realizó bajo condiciones controladas de laboratorio en tanques experimentales de 
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1500 L., con agua de mar tratada con UV y filtrada a 1 µm, a una densidad inicial de 3 

larvas/mL, con una dieta microalgal de I. galbana y P. lutheri a 10 cel/µL al día 18 y 15 

cel/µL después del día 20.

Los resultados encontrados en el cultivo de larvas de P. mazatlanica en los 

tratamientos con agua de mar filtrada y pasteurizada, bien podrían explicarse por las 

altas concentraciones iniciales de amonio que se registraron en todos los tratamientos de 

agua marina, que si bien no resultaron letales para las larvas de acuerdo con las 

concentraciones reportadas por Poxton (2003), si pudieron afectar su crecimiento y

supervivencia, en comparación con las concentraciones de estos metabolitos que se 

alcanzaron en los cultivos larvarios de las dos especies de pectínidos. La explicación 

sobre las concentraciones de metabólitos tóxicos encontradas en todos los tratamientos 

para el cultivo de P. mazatlanica se basan en poca información experimental, la 

mayoría referente a pruebas en peces adultos (Smart, 1978; Russo et al. 1981), 

camarones (ver Frías y Páez, 2001; Calderón, 2007) y juveniles de algunos bivalvos 

(Gonzales Estrada, 2001; Osuna Martínez, 2003; Poxtón, 2003), en estadios tempranos 

(en este caso larvas) la toxicidad es más sensible y no se han determinado aun en la 

mayoría de los organismos acuáticos. Cabe mencionar que en juveniles de P.

mazatlanica se carece de reportes de los niveles de metabolitos que se consideran 

óptimos, críticos o tóxicos. 

Otra explicación a los resultados obtenidos en los tratamientos con agua de mar 

filtrada y pasteurizada con larvas de P. mazatlanica podría derivar de las altas y 

permanentes concentraciones de Vibrio y Pseudomonas en los tanques de cultivo, que si 

bien no afectan tanto a larvas de pectínidos (como se pudo observar en algunos 

tratamientos), si lo hacen con las de ptéridos (Saucedo et al. 2007; Saucedo y Southgate, 
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2008), independientemente de la fuente de agua marina evaluada. Al respecto, 

Southgate y Beer (1997), Martínez Fernández et al. (2004) y Saucedo et al. (2007) 

reportaron que los ptéridos son organismos que habitan en aguas oligotróficas o claras, 

y por ello, son particularmente susceptibles a sufrir altas mortalidades ocasionadas por 

elevadas concentraciones de materia orgánica disuelta y particulada, las cuales 

ocasionan atrofia parcial o total del sistema filtro-alimentador de las larvas. A su vez, 

Barbosa et al. (2001) indican que cuando el sistema vital de alimentación y respiración 

de larvas de los bivalvos falla, los organismos se debilitan y dejan de comer, lo que a su 

vez provoca que detengan su crecimiento y presenten estómagos vacíos e invadidos por 

patógenos diversos, particularmente protozoarios y bacterias. Desafortunadamente 

además de las observaciones morfológicas y de crecimiento, que pudieron ocasionar 

cierto tipo de lesiones que ya han sido descritas, no se realizaron diagnósticos más 

profundos en larvas de P. mazatlanica para tratar de explicar mejor estas altas 

mortalidades. Estos resultados podrían sugerir que las larvas de los ptéridos son 

delicadas para su manejo en cautiverio (Saucedo et al. 2007), en tanto que las de los 

pectínidos son resistentes y más fáciles de cultivar (Sainz Hernández y Maeda Martínez, 

2005).

Por otro lado, las concentraciones de proteínas, carbohidratos y lípidos 

resultaron menores en ambos tratamientos (filtrada y pasteurizada), en comparación con 

los encontrados en larvas de pectínidos donde hubo mayor crecimiento y supervivencia. 

Así mismo se observaron concentraciones de lípidos mayores o iguales a carbohidratos 

en la mayoría de los tratamientos, lo que refleja un menor crecimiento de las larvas, por 

lo antes mencionado sobre proteínas, lípidos y carbohidratos, sugiriendo un retraso en la 

utilización de estos nutrientes que aún se encontraban como reservas energéticas.  
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8.2 Agua de pozo

En términos generales, se obtuvieron resultados positivos con las larvas 

cultivadas con este tratamiento de agua marina, los cuales no se pueden comparar con 

los de los tratamientos de agua de mar pasteurizada y filtrada, pero si representan una 

alternativa potencial para el cultivo de larvas de bivalvos. Ello debido a que las larvas 

de las tres especies alcanzaron porcentajes de supervivencias superiores al 40% y tasas 

de crecimiento de entre 4 y 9 µm d-1, que para el caso de los pectínidos son bastante 

favorables (Cragg, 2006). Incluso, en A. ventricosus esta fuente de agua marina no 

afectó mucho la supervivencia de las larvas (la mortalidad relativa fue similar a la que 

se obtuvo con los tratamientos de agua de mar pasteurizada y filtrada) y permitió llegar 

hasta la metamorfosis, obteniendo juveniles de tallas promedio de 1.26 mm (Anexo K). 

Sin embargo, aunque este tratamiento no afectó severamente la supervivencia larvaria, 

si lo hizo con su crecimiento, lo cual puede explicarse parcialmente por las  

concentraciones de algunos metabolitos encontrados en los tanques de cultivo a lo largo 

del estudio, principalmente de nitratos (< 10 mg/L), que aunque se encuentran dentro de 

los criterios establecidos por Poxtón, (2003) y Frías y Páez, (2001), probablemente 

tuvieron efectos negativos sobre los procesos de osmorregulación y posiblemente de 

transporte de oxígeno de las larvas, tal como lo sugieren Colt y Armstrong (1981). Al 

respecto, Balbi et al. (2005) encontraron altos niveles de nitratos (44.01 mg/L) en el 

agua de pozo utilizada para la aclimatación de postlarvas de camarón L. vannamei, a 

diferencia de los encontrados en el agua de mar natural (1.67 mg/L). Los autores 

mencionan que los efectos del nitrato resultaron muy marcados, pero no letales para las 

postlarvas.
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En el presente estudio, los niveles de nitratos tampoco resultaron letales para las 

larvas de las tres especies de bivalvos estudiadas, pero si afectaron su crecimiento. Los 

nitratos tienden a acumularse en el agua debido a la atrofia o ausencia de los procesos 

metabólicos que normalmente los remueven de ésta. Existen datos que sugieren que el 

nivel aceptable de nitratos para agua de mar de cultivo se considera generalmente de 

88.6 mg/L (Frías y Páez, 2001). Sin embargo, este nivel se basa en poca información 

experimental existente, la mayoría sobre pruebas de toxicidad en peces adultos. De 

igual forma, Poxton (2003) establece para el cultivo de algunos moluscos, que las 

concentraciones de nitratos deben ser menores a 50 mg/L. Esta situación hace necesario 

eliminar estos metabolitos realizando recambios parciales o totales de agua y 

proporcionando buena aireación en los tanques de cultivo. Por su parte, Spotte (1979, 

citado en Frías y Páez, 2001) considera que los niveles de nitratos no constituyen un 

riesgo para los organismos acuáticos, sin embargo aclara que la toxicidad es más 

marcada en estadios tempranos de desarrollo que en los tardíos, aunque esto no se ha 

determinado para la mayoría de los organismos marinos. Aparentemente por primera 

vez, Muir et al. (1991) examinaron los efectos de los nitratos en protozoeas de camarón 

P. monodon y encontraron que se presenta una mortalidad significante dentro de las 40 

h a bajas concentraciones de nitratos (1mg/L). En este sentido, la toxicidad (definida 

como los niveles de una sustancia a partir de los cuales se alteran las funciones 

biológicas de un organismo), depende de diversos factores tales como la especie, su 

estadio de desarrollo, su estado fisiológico y las condiciones del medio en el que habite 

(Osuna Martínez, 2003).
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Por otra parte, la composición iónica del agua es un factor importante e 

influyente en los procesos metabólicos de los animales en cultivo (Spotte 1979). En este 

sentido, McGraw y Scarpa (2002, citado de Balbi et al. 2005) indican que bajas 

concentraciones de los iones Na, K, Ca y Mg en el agua de pozo disminuye la 

supervivencia del camarón L. vannamei, en  contraste con altas concentraciones que no 

provocan mucho daños. La concentración de iones del agua de pozo utilizada en el 

desarrollo del cultivo de postlarvas de camarón fue menor que la del agua de mar. 

Desafortunadamente no se realizaron análisis de las concentraciones de iones en este 

trabajo, las cuales pudieron haber explicado más algunos de los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que en este trabajo se determinó la dureza, que aunque  es la 

medida de iones disueltos en el agua principalmente de Ca y Mg, que son los que más 

se encuentran en el agua dulce y principalmente en el agua marina, regularmente los 

organismos marinos se desarrollan en agua duras, por lo que la dureza no es un factor 

limitante en la salud de organismos marinos, y es por tanto un parámetro innecesario de 

determinar (Schiötz y Dahlström, 1977). Por el contrario en camarones y langostas de 

agua dulce, la dureza influye en el proceso biológico de muda o cambio del caparazón o 

exoesqueleto, si es muy dura les será difícil desprenderse del caparazón viejo y si es my 

blanda les será complicado regenerarlo (SAGPyA, 2007).

En cuanto a los efectos provocados por bacterias en el agua de pozo, se 

encontraron bajas concentraciones de Vibrio (20 a 60 UFC) y casi nulas de 

Pseudomonas (4 a 20 UFC) en los tanques donde se cultivaron las larvas de las tres 

especies en el CIBNOR. Estos resultados concuerdan con lo descrito por Sainz

Hernández y Maeda Martínez (2005), quienes mencionan que Vibrio solo estuvo 

presente los primeros cinco meses después de la construcción del pozo en 1993-94 y 



84

posteriormente desapareció o se mantuvo a concentraciones mínimas. Estos resultados, 

junto con los obtenidos del presente estudio, sugieren nuevamente que el agua de pozo 

puede representar una alternativa viable para el cultivo de organismos marinos en el 

CIBNOR, no obstante se requieren estudios más finos sobre su composición iónica para 

confirman esta posibilidad.

En cuanto a los análisis bioquímicos de las larvas, las concentraciones de 

proteínas y lípidos siguieron un patrón similar a los encontrados en los tratamientos con 

agua de mar filtrada y pasteurizada. Esto fue muy claro para el caso de las larvas de A.

ventricosus, en donde los valores de crecimiento, supervivencia y reclutamiento de 

semilla fueron similares en los tres tratamientos. Para el caso de N. subnodosus, aunque 

las variaciones en los combustibles metabólicos siguieron el mismo patrón en los tres 

tratamientos, las concentraciones fueron mucho menores, lo cual podría sugerir 

únicamente que esta especie posee requerimientos metabólicos más bajos que las otras 

especies para su desarrollo. Por otra parte, en las larvas de P. mazatlanica las 

concentraciones de carbohidratos fueron nuevamente mayores a las de lípidos y 

proteínas, demostrando nuevamente el efecto ya explicado anteriormente.

8.3 Agua sintética

A diferencia de los tratamientos anteriores, las larvas cultivadas en el agua de 

mar sintética no respondieron favorablemente a ninguno de los indicadores medidos. 

Además de que las tasas de mortalidad tan elevadas que se presentaron aquí (100% a los 

9 días de cultivo para las tres especies cultivadas), se observaron también varios casos 

de larvas con poca motilidad, deformes y con extrusión de vísceras (Figs. 21 y 22), que 

hacen suponer que estuvieron sometidas a un ambiente estresante y poco favorable para 

su desarrollo. Con respecto a esto, Courtright et al. (1971) observaron importantes 
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condiciones patológicas durante el cultivo de M. edulis, así como algunas 

anormalidades y malformaciones en los embriones, trocóforas (e.g. sin flagelo) y larvas 

veliger (e.g. con extrusión de visceras) cuando usaron una formulación de agua de mar 

sintética. Por otra parte, Kanaujia et al. (1996) emplearon agua de mar sintética de 

proveedores comerciales y agua de mar natural para el cultivo del langostino 

Macrobrachium malcomsonii y encontraron que no había diferencias significativas en la 

producción de de esta especie. Así mismo, Sulkin y Minasian (1973) reportaron que el 

uso de dos fuentes de agua de mar sintética comercial arrojó buenos resultados de 

supervivencia en el cultivo de larvas del cangrejo Rhithopanopeus harrisii, aunque 

recomendaron tomar en cuenta ciertos criterios para su uso, como lo son el costo, la 

composición iónica especifica, pureza y fácil preparación. 

Aunque el agua sintética que se utilizó en el presente estudio se preparó de 

acuerdo a las indicaciones especificadas por el proveedor (AZOO Reef Salt), los 

resultados no fueron los esperados y las larvas no sobrevivieron más de 10 días. Esto 

podría deberse a que las larvas de los bivalvos son filtro-alimentadores muy selectivos 

con respecto al tipo de alimento y concentración, tamaño de partícula y a la presencia de 

material orgánico fino en suspensión, lo que ocasiona que sus tasas de ingestión se ven 

afectadas en forma negativa y su desarrollo se retarde (Farías Sánchez, 2006). Este tipo 

de situaciones pudieran ocurrir a consecuencia de concentraciones elevadas de ciertas 

sales no disueltas (e.g. nitratos, sólidos suspendidos totales) que bien pudieran resultar 

tóxicas para las larvas, u obstruir su sistema de filtración. En este sentido, Calderón 

(2007) determinó altas concentraciones de nitratos en agua mar sintética utilizada para 

el cultivo de juveniles de camarón L. vannamei, y sostuvo que éstos tenían su origen en 

ciertas sales de mar, que si bien eran libres de nitratos, pudieran contener nitrógeno en 
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alguna otra forma y transformarse a nitratos durante el proceso de digestión. Esto 

mismo pudo haber ocurrido con las larvas en las tres especies de bivalvos estudiadas.

Por su parte, las altas concentraciones de sólidos suspendidos totales pudieron deberse 

también a ciertas sales sintéticas que no se disolvieron completamente y provocaron una 

toxicidad en las larvas y/o la obstrucción branquial de las mismas. Al respecto, 

Gretchen et al. (2004) realizó un estudio las variaciones en la calidad del agua por 

efecto de la adición de sales comerciales de diferentes marcas y encontró que después 

de 96 h éstas aún no habían alcanzado un equilibrio químico para alcanzar a 

estabilizarse, lo cual provocaba un efecto tóxico en los organismos. 

Figura 21. Presencia de larvas de A. ventricosus deformes muertas y/o con extrusión estomacal durante su 
cultivo con agua de mar sintética (algunas señaladas con las flechas).

Por otra parte, en cuanto al contenido de Vibrio y Pseudomonas, se encontraron 

bajas o nulas concentraciones en los cultivos de larvas de las dos especies de pectínidos, 

los cuales no pudieron haber afectado de manera negativa su crecimiento y 

supervivencia (0 UFC para Nodipecten y 10 UFC para Argopecten de Vibrio, y 0 y 4 
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UFC de Pseudomonas respectivamente). En el cultivo de P. mazatlanica se encontraron 

algunas colonias de Vibrio (200 UFC) en comparación con los cultivos de pectínidos lo 

cual pudo estar relacionado también con el bajo rendimiento de crecimiento y 

supervivencia de las larvas. 

En cuanto a la composición bioquímica de las larvas, como era de esperarse, 

dado el limitado crecimiento y poca supervivencia registrada, debido a las condiciones 

ya mencionadas que limitaron su alimentación, las concentraciones de todos los 

componentes (proteínas, carbohidratos y lípidos) fueron muy bajas y relativamente 

similares en todos los cultivos larvarios, indicando el bajo rendimiento de este 

tratamiento, dados los requerimientos de estos nutrientes mencionados ya con 

anterioridad. 

B

A
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Figura 22. Presencia de larvas de N. subnodosus (A); A. ventricosus (B) y P. mazatlanica (C) muertas y/o 
con extrusión estomacal durante su cultivo con agua de mar sintética (algunos ejemplos señalados con las 
flechas).

8.4 Agua tratada con EPICIN 

Al igual que el tratamiento anterior, en este caso el agua tratada con el probiótico 

comercial tampoco dio resultados tan satisfactorios como se esperaba, probablemente 

por el exceso de bacterias que se ingresaron al sistema durante la preparación, y la cual 

pudo ocasionar obstrucción de las branquias de las larvas, toxicidad en mayor o menor 

grado o incluso ser fuente de contaminación y generación de otro tipo de patógenos 

(Brock y Lightner, 1990, citado en Simoes et al. 2002). Igualmente, existe la posibilidad 

de que la concentración inicial de EPICIN utilizada haya sido muy alta y provocara más 

perjuicios que beneficios a las larvas. Ello debido a que la preparación se hizo siguiendo 

las indicaciones del proveedor (Epicore BioNetworks Inc., 2002), y si bien éstas eran 

específicas para larvas de camarón y se hicieron los ajustes que se consideraron 

necesarios para larvas de moluscos, pudieron seguir siendo altas. Por todo lo anterior, 

las larvas cultivadas en agua tratada con EPICIN crecieron muy poco (talla máxima de 

86.25 µm), sufrieron altas mortalidades (70-100 %) entre los primeros 10 días de cultivo 

C
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y estuvieron expuestas a altas concentraciones iniciales de Vibrio, en general en las tres 

especies cultivadas.  Es importante tomar en cuenta que las mezclas de probióticos 

comerciales están enriquecidas con nutrientes que promueven el crecimiento bacteriano 

rápidamente, lo cual provoca que en poco tiempo se puedan alcanzar formaciones de 

colonias bacterianas muy numerosas y densas (Simoes et al. 2002). Por lo que se 

sugiere que la adición de bacterias probióticas puede haber causado cambios en la 

población bacteriana del sistema de cultivo, ocasionando altas concentraciones iniciales 

de Vibrio, y en consecuencia, altas mortalidades de las larvas, principalmente de N. 

subnodosus y P. mazatlanica. Por otra parte las larvas de A. ventricosus resistieron bien 

a estas concentraciones de EPICIN. Estos resultados pueden explicarse de dos maneras. 

Primero, por los bajos contenidos iniciales y finales de nitritos (0.0046 mg/L), 

combinado con el bajo conteo de colonias de Vibrio al final del cultivo (3.8 × 102

UFC/mL). Segundo, por los hábitos de vida enterradores de esta especie en sustratos 

lodoso-fangosos, que a diferencia de las otras especies, la hacen estar mejor adaptada a 

vivir en ambientes anóxicos y/o con altas concentraciones de materia orgánica y 

bacterias. Entonces, si esto ocurre con los adultos, igualmente las larvas de A. 

ventricosus pueden poseer un sistema filtrador bien adaptado a responder bajo sistemas 

con elevados contenidos de materia orgánica, lo cual las hace muy resistentes al manejo, 

y por lo mismo, fáciles de cultivar.

Al mismo tiempo, se debe mencionar que el EPICIN alcanzó a disminuir las 

concentraciones de metabólitos tóxicos en todos los cultivos larvarios, tal y como lo 

menciona el proveedor. En estudios previos, se han probado bacterias probióticas 

comerciales con la finalidad de mejorar la calidad del agua en sistemas de cultivo de 

larvas y postlarvas de camarón P. vannamei, encontrando buenos resultados al 
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disminuir las concentraciones de metabolitos tóxicos como amonio y nitritos (Wang et 

al. 2005). Este autor reporta que se disolvió 1 kg de producto en agua de mar filtrada y 

se dejó reposar por 2 hr con aireación constante antes de administrarlo a los organismos 

a una concentración de 10 mg/L por tanque un día antes. Igualmente, Matías et al. 

(2002) utilizaron dos probióticos comerciales para obervar los efectos sobre el agua en 

el cultivo de camarón P. monodon : (T1) que contenía bacterias del genero Bacillus sp.

y Sacchromyces sp. a densidades de 108 UFC/mL y 5.6 x 105 cells/mL, respectivamente. 

Esta mezcla se preparó diluyendo 1 kg de producto en 5 L de agua de mar y se aplicó un 

día antes del cultivo en dosis de 8 kg/ha/semana; y (T2) que contenía bacterias del 

género Bacillus, Nitrosomonas y Nitrobacter con una densidad total de 108 UFC/mL; 

estos se prepararon diluyendo 1 L del producto en 20 L de agua dulce con aireación 

constante durante 6 hr. antes de ser introducidos al cultivo. Los resultados mostraron 

que la adición de estos probióticos comerciales no mejoraron significativamente la 

calidad de agua en los cultivos, en comparación con el control (sin probiótico), sin 

embargo al inicio del cultivo se observó una relativa mejora en la calidad del agua, que 

se fue deteriorando hacia el final del cultivo. Respecto a esto, los autores señalan que la 

mejora de la calidad del agua en las primeras fases del cultivo del camarón puede ser 

factor para mejorar el crecimiento y supervivencia de los mismos. 

En el cultivo de P. mazatlanica se registraron altas concentraciones iniciales de 

amonio (0.14 mg/L), las cuales no llegaron a alcanzar el equilibrio a lo largo del cultivo, 

lo cual pudo haber provocado las altas mortalidades de las larvas. Con respecto a esto, 

Simoes et al. (2002) señalan que los probióticos también pueden producir mayor 

cantidad de amonio como resultado de la actividad bacteriana que consume activamente 

el alimento no ingerido por las larvas, así como sus heces fecales. Cabe mencionar que a 
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diferencia de otros grupos de bivalvos, los pectínidos se caracterizan por una producir 

escasas heces y la regulación de la ingestión a altas concentraciones de partículas se 

logra por la disminución de la tasa de filtración (Farías Molina, 2001). Por otro lado, 

Riquelme et al. (1996, citado en Barbosa et al. 2001) y Jonquera et al. (2000), en 

ensayos realizados para evaluar el efecto de bacterias del género Vibrio y Aeromonas en 

la supervivencia larvaria de bivalvos, observaron que la “patogenicidad” se logra 

cuando se alcanzan concentraciones de 102 a 104 UFC/mL. Estos autores asocian las 

muertes masivas de larvas de A. purpuratus a la presencia abundante de bacterias del 

genero Vibrio en los tanques de cultivo. Igualmente, Sainz et al. (1999, citado en 

Barbosa et al 2001) estudió la patogenicidad de Vibrio sobre larvas de A. ventricosus y 

encontró que los síntomas de vibriosis se evidenciaban a concentraciones de 105

UFC/mL. Por su parte, Luna González et al. (2002) encontraron una disminución de la 

supervivencia larval en N. subnodosus y A. ventricosus por causa de V. alginolyticus a 

partir de una concentración de 104 UFC/mL. Por otro lado, se ha observado que las 

larvas de P. mazatlanica cultivadas en primavera sobreviven más y crecen más porque 

soportan concentraciones de bacterias menores a 101 UFC en el agua de mar, en tanto 

que aquellas cultivadas en verano sufren elevadas mortalidades por estar expuestas a 

agua de mar que presenta colonias bacterianas de entre 102 y 104 (Saucedo et al. 2007).

Como se mencionó anteriormente, este resultado confirma que las larvas del género 

Pinctada tienen menor resistencia a este tipo de bacterias patógenas y son más delicadas 

que las de Nodipecten y Argopecten hacia su manejo en cautiverio (Martinéz Fernández, 

2003; Saucedo et al. 2004). Con base en estos resultados, se piensa que las altas 

concentraciones de bacterias del género Vibrio en este tratamiento pudieron haber 

causado las altas mortalidades larvarias observadas.
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Por otra parte, y en cuanto a la dinámica bioquímica de las larvas, se encontraron 

altas concentraciones de proteínas y bajas concentraciones de lípidos en A. ventricosus, 

siendo esta la única especie que alcanzó la fijación en este tratamiento. Para el caso de 

N. subnodosus, se observaron menores concentraciones de proteínas en relación a A.

ventricosus y mayores de carbohidratos, lo que podría ser un reflejo del poco 

crecimiento y baja supervivencia que se tuvo en este tratamiento. Finalmente, se 

evidenció que las larvas de P. mazatlanica, a diferencia de las dos especies de 

pectínidos, presentaron las menores concentraciones de proteínas y lípidos, lo que se 

tradujo en el bajo rendimiento, viabilidad, crecimiento y supervivencia de estas larvas. 

Los resultados de este trabajo demuestran que las larvas de las tres especies 

poseen requerimientos diferentes hacia su manejo en cautiverio. De igual forma, parece 

claro que la respuesta de las larvas no es el resultado del efecto de factores que actúan 

de manera individual, sino de una compleja interacción de factores bióticos y abióticos. 

Con base en ello, los resultados generados en este estudio son relevantes, pues permiten 

definir criterios de manejo de agua de mar en algunos laboratorios acuícolas, por 

ejemplo del CIBNOR, particularmente aquellos que cultivan larvas de bivalvos de 

forma regular y que requieren de un suministro de agua marina de la mejor calidad para 

asegurar el rendimiento de éstas, ya sea a escala experimental o pre-comercial. Es 

importante tomar en cuenta que el agua de mar filtrada, tomada como el grupo control 

de este trabajo, requiere un tratamiento que podría considerarse eficaz (actualmente 

utilizado en el laboratorio de larvicultura del CIBNOR), ya que elimina gran parte de 

los microorganismos competidores; sin embargo en algunos casos no elimina la mayoría 

de los contaminantes patógenos (bacterias Vibrio principalmente), lo cual reduce la 

supervivencia de las larvas en los cultivos. Dados los resultados de este estudio, se 



93

plantea la posibilidad de implementar en algunos laboratorios de producción acuícola 

del CIBNOR sistemas de pasteurización (ajustando el sistema a las necesidades del 

cultivo) que eliminen esas bacterias patógenas en los cultivos e incrementen la 

supervivencia y crecimiento de larvas. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta 

que el agua de mar de pozo puede repesentar una fuente alterna viable para el cultivo de 

larvas de bivalvos, ya que a pesar de que parece promover un lento crecimiento de las 

larvas, éstas no sufrieron mortalidades muy altas y no se requiere utilizar un sistema de 

filtrado sofisticado (únicamente bolsas gaff de 1 µm.). Esto podría ser importante de 

considerar en materia de costos de producción.

Finalmente se sugiere profundizar más en los estudios sobre la utilidad de los 

tratamientos con agua de mar sintética, particularmente buscando comparar diferentes 

sales comerciales y/o preparadas para optimizar los sistemas de cultivo de larvas de 

bivalvos, y en evitar las altas concentraciones de sales que resulten toxicas para éstas. 

Con respecto al probiótico EPICIN, se sugiere también realizar bioensayos con el 

propósito de definir las concentraciones adecuadas en las diferentes especies, además de 

conocer más a detalle las interacciones de este probiótico con el medio de cultivo y con 

las diferentes especies de larvas a cultivar.

Además se recomienda realizar bioensayos de la toxicidad de los metabolitos 

tóxicos más importantes (amonios, nitiritos y nitratos) sobre larvas de bivalvos.
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9. CONCLUSIONES

 El agua de mar filtrada y pasteurizada resultaron los tratamientos que arrojaron 

resultados más positivos en materia de rápido crecimiento y alta supervivencia 

de las larvas de las dos especies de pectínidos cultivados. 

 Las larvas de P. mazatlanica presentaron lento crecimiento y altas mortalidades 

desde los primeros días del cultivo y para todos los tratamientos.

 El agua de mar de pozo resultó ser una fuente alterna potencial para el cultivo de 

larvas de moluscos bivalvos.

 Debido a la forma en que se preparó el tratamiento de agua de mar sintética (sin 

dejar que se alcanzara el equilibrio iónico), las sales en el agua pudieron resultar 

tóxicas para las larvas de las tres especies.

 El tratamiento de agua de mar con EPICIN tampoco resultó adecuado, al parecer 

por las concentraciones bacterianas que provocaron que la mortalidad larvaria se 

incrementara significativamente en las tres especies de bivalvos.

 La mayor concentración de sólidos suspendidos totales se observó en el agua de 

mar sintética.

 Las concentraciones de metabolitos tóxicos, como nitritos y nitratos estuvieron 

siempre dentro de los criterios establecidos internacionalmente para el cultivo de 

larvas de moluscos.

 Los niveles de amonio resultaron elevados en el cultivo de larvas de P. 

mazatlanica en todos los tratamientos, más no así en las de pectínidos.

 Las concentraciones de ortofosfatos no mostraron efectos negativos sobre el 

crecimiento y supervivencia de las larvas de las tres especies.
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 El contenido de bacterias del género Vibrio resultó mas elevado en el 

tratamiento con el probiótico comercial EPICIN, en las tres especies de larvas, y 

en el grupo control en los cultivos de A.ventricosus y P.mazatlanica (que 

coinciden con la estación de verano).

 El contenido de bacterias Pseudomonas resultó ser mayor únicamente en el 

grupo control de A.ventricosus.

 La mayor concentración de proteínas se observó en larvas de pectínidos en los 

tratamientos con agua de mar pasteurizada y filtrada.

 Se logró obtener semilla de N. subnodosus únicamente en los tratamientos de 

agua de mar pasteurizada y filtrada.

 Con A. ventricosus se obtuvó fijación y obtención de juveniles en todos los 

tratamientos, excepto en el agua de mar sintética, lo que confirma que esta es 

una especie muy resistente al manejo en cautiverio.

 Las larvas de las tres especies poseen requerimientos diferentes hacia su manejo 

en cautiverio, siendo P. mazatlánica la mas susceptible en su manejo.

 La respuesta de las larvas no es el resultado del efecto de factores de manera 

individual, sino de una compleja interacción de factores bióticos y abióticos.
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11. ANEXOS

 A. Ubicación del sistema de pasteurización de agua (Lab. de ecofisiología de organismos acuaticos); del pozo (CIBNOR) y del Lab. de 

larvicultura de organismos acuaticos.
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B. Preparación agua de mar sintética AZOO®.

AZOO® Reef Salt, es un sal sintética de alta calidad, fabricada en USA, libres de 

fosfátos y nitratos. Posee una solubilidad inmediata, haciendola conveniente para la cría 

en acuarios, de peces, invertebrados y otras especies marinas.

Las bolsas de AZOO® Reef Salt, contienen 6.67 Kg para la preparación de 200 Litros 

de agua marina. 

Se agregaron en 180 Litros de agua corriente (libre de cloro), 6.06 Kg de sal AZOO®, 

específicamente 0.034 Kg por cada litro de agua, en los tanques de 1500 L, con 

aireación constante para su rápida solubilidad. 

Para una rápida y eficaz solubilidad se recomienda verter la sal al agua y no el agua a la 

sal.
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C. Preparación del EPICIN®.

EPICIN® se suministra en forma de un producto granular seco, que contiene 

microorganismos vivos pero latentes.  Antes de aplicar EPICIN® al agua del tanque de 

larvicultura, se recomienda que el producto se "hidrate" para activar los microbios, lo 

que a su vez activa la generación de enzimas bacterianas.  El portador carbohidrato 

inerte en EPICIN® puede enturbiar el agua del tanque.  Para evitarlo, se recomienda 

que la mezcla de hidratación de EPICIN®  se filtre a través de papel o tela o de un 

tamiz de malla de 100 a 200 micras, para extraer el agente portador.  Los microbios 

permanecerán con el agua filtrada, que entonces puede agregarse directamente al agua 

del tanque. El Proceso de Hidratación comprende, simplemente:

1. Mezclar 10g de EPICIN® en por lo menos 1 litro* de agua tibia del tanque.  No use 

agua que contenga cloro u otros desinfectantes.

2. Agitar la mezcla suavemente cada 5 minutos por un total de 30 minutos.

3. Separar el agente portador por filtrado (malla 200 µm de apertura) y recobrar el 

material filtrado que contiene los microbios.

4. Agregar el filtrado al tanque de agua de larvicultura (10 mL. por tanque 

experimental).
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D. Pruebas de comparaciones de Tukey del crecimiento de las larvas.

Tabla VI. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de crecimiento de larvas de 
Nodipecten subnodosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tabla VII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de crecimiento de larvas de 
Argopecten ventricosus  entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tabla VIII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de crecimiento de larvas de 
Pinctada mazatlanica  entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 83 69.3593c ****
SINTÉTICA 108 69.9577c ****
POZO 154 71.6888c ****
FILTRADA 142 75.3450b ****
PASTEURIZADA 155 78.5915a ****

c b a

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 42 79.7043 c ****
SINTÉTICA 72 85.6398 c ****
POZO 140 98.6517b  ****
PASTEURIZADA 135 109.3985a ****
FILTRADA 130 113.2118a ****

c b a

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTÉTICA 56 65.1737c ****
EPICIN 61 92.7128b ****
POZO 60 109.3335ab **** ****
FILTRADA 83 120.2610a ****
PASTEURIZADA 65 124.0133a ****

c b a
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E. Pruebas de comparaciones de Tukey del contenido de carbohidratos, lípidos y 

proteínas de N. subnodosus.

Tabla IX. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de 
carbohidratos totales  de Nodipecten subnodosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tabla X. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de lípidos  
totales  de Nodipecten subnodosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 3 2,8900b ****
SINTETICA 3 3,4367b ****
PASTEURIZADA 3 4,9233b ****
POZO 3 5,1967b ****
FILTRADA 3 8,2433a ****

b a

Tabla XI. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de proteínas  
totales  de Nodipecten subnodosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTETICA 3 7,3667d ****
EPICIN 3 8,6033d ****
POZO 3 13,220c ****
FILTRADA 3 45,236b ****
PASTEURIZADA 3 75,280a ****

d c b a

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTETICA 3 2,7767d ****
EPICIN 3 4,5667d ****
POZO 3 10,9600c ****
FILTRADA 3 18,4733b ****
PASTEURIZADA 3 24,0233a ****  

d c b a
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F. Pruebas de comparaciones de Tukey del contenido de carbohidratos, lípidos y 

proteínas de A. ventricosus.

Tabla XII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de 
carbohidratos  totales de Argopecten ventricosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTETICA 3 2,3933d ****
POZO 3 8,7333c ****
FILTRADA 3 13,7333b ****
EPICIN 3 15,0100b ****
PASTEURIZADA 3 20,9167a ****  

d c b a

Tabla XIII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de lípidos  
totales de Argopecten ventricosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

POZO 3 6,4833c ****
EPICIN 3 7,7933bc **** ****
SINTETICA 3 7,8000bc **** ****
PASTEURIZADA 3 10,4233b ****
FILTRADA 3 17,8767a ****

c b a

Tabla XIV. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de proteínas  
totales de Argopecten ventricosus entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTETICA 3 12,3967e ****
EPICIN 3 30,5400d ****
POZO 3 86,0333c ****
FILTRADA 3 121,0233b ****
PASTEURIZADA 3 134,5400a ****  

e d c b a
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G. Pruebas de comparaciones de Tukey del contenido de carbohidratos, lípidos y 

proteínas de P. mazatlanica.

Tabla XV. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de 
carbohidratos  totales de Pinctada mazatlanica entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

POZO 3 4,6567c ****
SINTETICA 3 4,7900c ****
FILTRADA 3 6,0333c ****
EPICIN 3 12,650b ****
PASTEURIZADA 3 19,426a ****

c b a

Tabla XVI. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de lípidos  
totales de Pinctada mazatlanica entre los diferentes tratamientos de agua marina. 

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 3 4,4800d ****
POZO 3 4,5000d ****
SINTETICA 3 7,1333c ****
FILTRADA 3 10,360b ****
PASTEURIZADA 3 18,910a ****

d c b a

Tabla XVII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos de la concentración de proteínas  
totales de Pinctada mazatlanica entre los diferentes tratamientos de agua marina.

Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 3 8,3000c ****
POZO 3 10,106c ****
SINTETICA 3 11,040c **** ****
FILTRADA 3 13,196b ****
PASTEURIZADA 3 32,626a ****

c b a
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H. Pruebas de comparaciones de Tukey del contenido de macro y micro nutrientes en el 

cultivo de N. subnodosus.

Tabla XVIII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  NO2, en los tratamientos de 
agua marina de Nodipecten subnodosus. 

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

SINTETICA 2 .3095b ****
PASTEURIZADA 3 .3410b ****
EPICIN 2 .3820b ****
FILTRADA 3 .3973b ****
POZO 3 2.3937a ****

b a

Tabla XIX. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  NO3, en los tratamientos de 
agua marina de Nodipecten subnodosus.
  
  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 2 .1000b ****
FILTRADA 3 4.0843b ****
PASTEURIZADA 3 11.9757b ****
POZO 3 137.7730ab **** ****
SINTETICA 2 301.6905a ****

b a

Tabla XX. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  SST, en los tratamientos de 
agua marina de Nodipecten subnodosus.  

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

PASTEURIZADA 3 .8900b ****
POZO 3 3.4433b ****
EPICIN 2 4.3400b ****
FILTRADA 3 6.4733b ****
SINTETICA 2 265.5000a ****

b a
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I. Pruebas de comparaciones de Tukey del contenido de macro y micro nutrientes en el 

cultivo de A. ventricosus y P.mazatlanica.

Tabla XXI. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  NO3, en los tratamientos de 
agua marina de Argopecten ventricosus.

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

PASTEURIZADA 2 10.9985b ****
EPICIN 3 38.4460b ****
FILTRADA 3 49.7800b ****
POZO 3 123.9533b ****
SINTETICA 2 420.2500a ****

b a

Tabla XXII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  NO2, en los tratamientos de 
agua marina de Pinctada mazatlanica. 

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 2 .2525b ****
SINTETICA 2 .4125b ****
FILTRADA 3 .5577b ****
PASTEURIZADA 3 1.2290ab **** ****
POZO 3 2.2383a ****

b a

Tabla XXIII. Prueba de comparaciones de Tukey para los datos obtenidos en  NO3, en los tratamientos de 
agua marina de Pinctada mazatlanica.

  Tratamiento N Medias Grupos homogéneos

EPICIN 2 15.7120c ****
FILTRADA 3 37.5903c ****
PASTEURIZADA 3 69.0000bc **** ****
POZO 3 175.0000b ****  

SINTETICA 2 539.5000a ****

c b a
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J. Crecimiento de larvas de N. subnodosus, en los tratamientos de agua de mar filtrada 

(grupo control) y  pasteurizada, utilizados en este trabajo. 1. Fase larva D; 2. Fase 

umbada; 3. Pediveliger con ojo; 4. Larva pediveliger con ojo, se puede observar obervar 

como se extiende el pie entre las valvas.; 5. Se puede la prodisoconcha (pc) y la 

disoconcha (dc) de la post-larva; 6. Post-larva con disoconcha

1 2

3 4

5 6

dc pc
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K. Crecimiento de larvas de A. ventricosus, en los tratamientos de agua de mar filtrada 

(grupo control), pasteurizada y de pozo, utilizados en este trabajo. 1. Fase larva D; 2. 

Fase umbada; 3. Pediveliger con ojo; 4. Post-larva en donde se puede observar la 

disoconcha y prodisoconcha, ademas de como se extiende el pie entre las valvas.; 5. Se 

puede observa la prodisoconcha (pc) y la disoconcha (dc) mas a detalle; 6. Post-larva 

con disoconcha (dc).

1 2

3 4

5 6

dc

pc

dc
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L. Crecimiento de larvas de P.mazatlanica, en los tratamientos de agua de mar filtrada 

(grupo control), pasteurizada y de pozo, utilizados en este trabajo. 1. Fase larva D

(primeros 5 días); 2. Fase larva D (después de 10 días) y 3. Fase umbada inicial

1

2

3


