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Resumen

Una dieta que aporte la adecuada nutrición, tanto a las larvas como a los reproductores, favorece la disminución de la 
duración del desarrollo larvario y la supervivencia a situaciones de mayor estrés fisiológico, como pueden ser determinadas 
mudas. Por ello, en este trabajo se ha valorado la supervivencia de larvas de Lysmata amboinensis al alimentarlas con 
dos tipos de variedades de Artemia salina: una de 430 µ y un contenido en ácidos grasos de 19 mg/g, y otra de 480 µ y 
un contenido en ácidos grasos de 25 mg/g. En los resultados existe una tendencia según la cual el porcentaje de larvas, es 
mayor con la dieta de Artemia salina 480µ, resultado de la mejora en la captura del alimento por parte de las larvas, y del 
mayor aporte nutritivo de este tipo de Artemia.

Palabras clave: Lysmata amboinensis; Desarrollo larvario; Artemia salina.

Abstract

Identifying a diet to improve the larval development of the ornamental cleaner shrimp Lysmata amboinensis is an 
essential factor in order to achieve the captivity rearing. A suitable diet for this shrimp is essential to reduce mortalities 
observed for the muda to zoea 5 and zoea 10, and to decrease the duration of larval stages. With this aim, the present work 
describes the larvae survival of L. amboinensis fed with two Artemia salina varieties: one of 430 µm and 19 mg/g HUFAS 
content; and a second one of 480 µm and 25 mg/g HUFAS content. The observed survival of shrimp fed on the diet of 
A. salina 480 µm, were improved in days 3, 8 , 10 and 14, due to its high nutritional value. However, more replicates are 
still necessary to confirm the results.

Key Words: Lysmata amboinensis; Artemia salina; Larval development.

1. Introducción

El cultivo de organismos para la industria del acuario es imprescindible en la conservación de los arrecifes de coral, 
así como una alternativa económica para las comunidades costeras de bajo ingreso, desde las que se exportan estos 
organismos (Calado et al., 2005a; Simoes, 2004; Rhyne et al., 2004). De las especies cultivadas, ninguna está disponible 
en cantidad comercial de forma regular. Los principales problemas en el cultivo en sistema cerrado de la especie Lysmata 
amboinensis, son la dificultad para superar la última fase de muda (fase zoea 10 planctónica pasa a postlarva bentónica) 
y el alto nivel de canibalismo entre las larvas (Simoes, 2004). Además, los estadios larvarios de estos organismos son 
delicados y en cautiverio, el periodo de desarrollo larval es muy largo alcanzando los 143 días, lo que perjudica la 
rentabilidad de su cultivo a escala comercial (Calado et al., 2007a). El proceso de cría larval se ha conseguido completar 
en condiciones de laboratorio para Lysmata amboinensis por Wunsh (1996) sin embargo, los resultados fueron pobres, 
registrándose una elevada mortalidad (99%).

Los crustáceos braquiópodos del género Artemia (Anostraca: Artemiidae), constituyen un excelente alimento vivo 
utilizado en acuicultura. La importancia del valor nutricional de Artemia, para la alimentación de larvas de organismos 
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marinos, radica en su composición de ácidos grasos altamente insaturados de la serie w3 (HUFAs w3), principalmente el 
ácido docosaexanoico (DHA o 22:6 w3) y ácido eicosapentaenoico (EPA o 20:5 w3) (Burga, 2002; Barclay, 1996).Las 
cepas de Artemia origen marino (p.e. la de San Francisco, Macau, cepas peruanas, etc.) poseen mayor cantidad de HUFAs 
que las cepas de origen continental, tal como la de Gran Lago Salado (GLS; Utah USA) (Burga, 2002). 

2. Material y Métodos

2.1. Acuarios de adultos y larvas: 

Se parte de 4 parejas adultas de Lysmata amboinensis alimentadas con Artemia enriquecida con omega 3, Artemia 
enriquecida con Espirulina, Mysis y Plancton rojo alternativamente. Desovan cada 15 días, obteniendo de cada pareja 
alrededor de 300-500 larvas. 

Las puestas se recogieron a primera hora de la mañana una vez que se encendían las luces, de esta forma se recogen 
con más facilidad debido a su fototropismo positivo. Se recogían alrededor de 600 larvas en un recipiente de 5 L, con 
Artemia recién eclosionada.

Las larvas eran trasladadas a 2 acuarios de cría independientes a los de sus progenitores. Se les alimentó con dos 
dietas distintas: Artemia salina nauplio (480µ) y Artemia salina nauplio (430µ). Se utilizan dos tipos de dietas de Artemia 
salina: Artemia salina con un tamaño de 480 µ y un contenido en HUFAs de 25 mg/g, y Artemia salina de 430 µ y un 
contenido en HUFAs de 19 mg/g. Éstas son similares en tamaño a las variedades geográficas del Gran Lago Salado (Utah, 
USA) y de la Bahía de San Francisco (California, USA) respectivamente. 

El tiempo de desarrollo de las larvas se midió mediante las mudas observadas aproximadamente cada dos días, 
mediante la determinación del estado zoea de cinco larvas elegidas al azar, en base a la descripción dada por Kotter (1997) 
y Hardman (1999). También se mide el porcentaje de supervivencia, mediante el número de larvas muertas después de 
cada muda.

2.5 Tratamiento de los datos

Se calculan: Supervivencia de las larvas por estado zoea en función del tiempo para cada dieta, por separado y de 
forma conjunta. Porcentaje de larvas que muda al siguiente estado zoea a lo largo del tiempo, con cada una de las dietas 
y de forma conjunta.

Los datos se tratan estadísticamente mediante el contraste basado en el estadístico Chi-cuadrado. El análisis Chi-
cuadrado se calcula para cada muda, de forma que se obtiene la dependencia entre el porcentaje de larvas por muda y el 
tipo de dieta.

3. Resultados

El análisis Chi-cuadrado resulta significativo para los días 3-8-10 y 14 (χ2>χ2
1-α), de manera que sí existe una 

dependencia entre la dieta suministrada y el porcentaje de larvas por estado zoea. Las gráficas de la supervivencia recogida 
con cada dieta así como los porcentajes de muda registrados, se incluyen en el Anexo de este documento.

4. Discusión

Las gráficas de supervivencia muestran un patrón de comportamiento en el que el porcentaje de larvas con ambas 
dietas desciende con el tiempo. Las puestas se pierden a los 20-21 días después de eclosionar, de manera que ninguna de 
las dietas ha permitido superar la muda a zoea V. Sin embargo, existe una tendencia según la cual el porcentaje de larvas 
a partir del día 8 hasta el día catorce, es mayor con la dieta de Artemia salina 480µ, resultado de la mejora en la captura 
del alimento por parte de las larvas, y del mayor aporte nutritivo de este tipo de Artemia. 

Existe una diferencia en el porcentaje de muda entre ambas dietas. Aunque la muda a zoea V se alcanza a los dieciséis 
días después de la puesta en ambos casos, hasta el octavo día de desarrollo, el porcentaje de muda es mayor con la dieta 
de Artemia salina 430µ. Sin embargo, a partir de este día, el porcentaje aumenta de forma significativa con Artemia salina  
480µ. Esto se corresponde con el retraso en la muda, ya que con A. salina 480µ tiene lugar durante los 5 primeros días 
(muda de zoea I a zoea II) mientras que con la dieta de A. salina 430µ el retraso se produce entre el quinto y el octavo día 
de desarrollo (muda de zoea III a zoea IV). 

En las primeras zoeas (ZI-ZII-ZIII) puede que la ingestión de la A. salina 480µ sea menor, al contrario que para 
estados más desarrollados (ZIV-ZV), lo que explica la tendencia de la supervivencia. Esto sugiere una menor capacidad 
para capturar la A. salina 480µ durante los 3 - 5 primeros días después de la eclosión. El índice de ingestión incrementa 
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con el tiempo, consecuencia de una mejora en la eficiencia de la captura (desarrollo de pleópodos) (Simoes et al., 2002), 
Por ello, la alimentación basada en A. salina 480µ, con mayor contenido en ácidos grasos insaturados (HUFAs), frente a 
A. salina 430µ, presenta un aumento en la supervivencia durante los días posteriores a ZIII.

El análisis Chi- cuadrado resulta significativo para los días 3 - 8- 10 y 14 del desarrollo. Lo que sugiere una 
dependencia de la supervivencia en función de la dieta, consecuencia tanto del tamaño de la presa como del contenido en 
ácidos grasos. Para evaluar la dependencia entre el tamaño de la presa y la supervivencia sería necesario medir la tasa de 
ingestión de las larvas, y llevar a cabo un mayor número de réplicas.

La alimentación con presas de menor tamaño durante las primeras fases del desarrollo larvario se ha tratado en otros 
trabajos. (Cunha et al., 2008) registraron una mayor supervivencia hasta zoea II al utilizar rotíferos enriquecidos (100- 
240µ).El uso de presas pequeñas durante los 3 - 4 primeros días desde la puesta, y su posterior cambio por un alimento de 
mayor tamaño y mayor contenido nutritivo, mejoraría la cría de este tipo de larvas.

Aunque Artemia sea la dieta mas común utilizada en alimentación de estados larvarios tempranos de L. amboinensis, 
la ausencia tanto de una dieta enriquecida como de microalgas (mejoran el sistema digestivo y reducen las infecciones 
bacterianas) (Cunha et al., 2008; Simoes et al., 2002; .Rhyne et a., 2004), habría favorecido el descenso de la supervivencia. 
Consecuencia de que no se haya aportado la nutrición necesaria para soportar periodos de falta de alimento o infecciones 
bacterianas, ocurridos durante el experimento. Para los demás estadios larvarios, la sustitución de presas pequeñas, por 
una alimentación basada en Artemia enriquecida de mayor tamaño, supondría una dieta adecuada al desarrollo larvario, la 
mejora en la nutrición y por tanto en la supervivencia, la duración y calidad del periodo larvario. 

Estos resultados, permiten establecer un protocolo de cría experimental para Lysmata amboinensis. Teniendo en 
cuenta todos los factores anteriores, es posible optimizar tanto el sistema de cría como la alimentación de esta especie 
para estudios posteriores.
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ANEXO

Gráfica 3 .1: Supervivencia larvaria con Artemia salina 430µ

3.2 Gráfica: Supervivencia larvaria con Artemia salina 480µ

Gráfica 3.3: Supervivencia larvaria con ambas dietas
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Gráfica 3.4: Porcentaje de muda larvaria con  Artemia salina 430µ

Gráfica 3.5: Porcentaje de muda larvaria con  Artemia salina 480µ

Gráfica 3.6: Porcentaje de muda conjunto con ambas dietas. 
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