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Presentación 
 

La Universidad Técnica de Manabí, hoy en día es la tercera universidad en cuanto a número de 

estudiante de Ecuador, país de renombrada importancia en la producción acuícola, dada  la pesca como la 

del atún, con unas 4000 t/año, o la acuicultura particularmente con el cultivo de camarón hoy con 

proyecciones 2019 de unas 510.000 t/año. Por otra parte, Ecuador, y Manabí en particular está enclavada en 

una de las zooregiones con mayor biodiversidad del planeta, y su cuido, preservación y aprovechamiento 

sustentable es de primero orden. 

 

Hace 33 años, se fundó en la ciudad de Bahía de Caráquez, una extensión de la UTM, con la misión de 

darle un impulso a la región, en los últimos años su desarrollado ha sido de tal manera, que para el presente 

año será la Facultad de Acuicultura y Ciencias del Mar, esta extensión con una organización intachable, 

desarrolló durante los días 31 de julio y 2 de agosto, el IX Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y 

la Acuicultura “ IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019”, conjuntamente con las IV Jornadas de Acuicultura, 

Pesquería y Ambiente (IV Jornadas APA) y el I Simposio de la Red CYTED AquaCibus 2019. Durante 

esos días se desarrollaron también reuniones de dicha red y la red LarvaPlus, las cuales fueron apoyo 

fundamental, junto con el Gobierno Provincial de Manabí para el éxito del evento. 

 

El IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019 se desarrolló con unos 400 participantes y más de una treintena 

de especialistas de renombre internacional provenientes de España, México, Costa Rica, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile, quienes brindaron conferencias de elevada calidad. 

Conferencistas en representación de Gobierno, Empresa y Universidad expusieron sus fortalezas y 

capacidades en virtud de interactuar para la gestión del progreso y desarrollo en la administración y 

aprovechamiento responsable de los recursos marinos y la Acuicultura en Ecuador. Otras conferencias se 

desarrollaron con temas del uso de microalgas y avances en nutrición de organismos acuáticos, así como 

conferencias hacia la diversificación de la acuicultura, donde se expusieron además la factibilidad del 

cultivo de especies diferentes a aquellas tradicionales de Ecuador (camarón y tilapia) y especies emergentes 

para desarrollar su cultivo.  Se presentaron más de 100 posters de elevada calidad, enfocando los trabajos 

hacia el desarrollo de Ecuador e Iberoamérica.  

 

El presente libro recoge a manera de memoria revisada la mayoría de las presentaciones acontecidas en 

IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019, el cual sin duda, será una herramienta no solo para el desarrollo de la 

investigación científica en Ecuador e Iberoamérica, sino que será base fundamental para la creación de 

políticas de desarrollo en nuestros países.  

 

Ha sido además de un honor, haber celebrado el IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019 en nuestra 

Universidad Técnica de Manabí. 
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 Conclusiones 
 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Ing. Guillermo Morán de TunaCons que a través de su 

exposición magistral invitó al auditorio a recapacitar en la forma de explotación de los recursos marinos, con 

especial referencia el atún, dejándonos un camino hacia el aprovechamiento de los recursos de forma sustentable. 

 

El IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019 se desarrolló con unos 400 participantes y más de una treintena de 

especialistas internacionales (de instituciones nacionales y de varios países iberoamericanos: España, México, 

Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile), quienes nos brindaron conferencias 

de elevada calidad. Conferencistas en representación de Gobierno, Empresa y Universidad expusieron sus 

fortalezas y capacidades en virtud de interactuar para gestión de progreso y desarrollo en la administración y 

aprovechamiento responsable de los recursos marinos y la acuicultura en Ecuador. Otras conferencias se 

desarrollaron con temas del uso de microalgas y avances en nutrición de organismos acuáticos, así como 

conferencias hacia la diversificación de la acuicultura, donde se expusieron además la factibilidad del cultivo de 

especies diferentes a aquellas tradicionales de Ecuador (camarón y tilapia) y especies emergentes para desarrollar 

su cultivo.  Se presentaron más de 100 posters de elevada calidad, enfocando los trabajos hacia el desarrollo de 

Ecuador e Iberoamérica. Tanto las conferencias como los trabajos en poster presentados fueron revisados por un 

comité editorial y publicados en la presente memoria, a manera de proceeding. 

 

Los trabajos que recibieron reconocimientos como premio al mejor trabajo presentado en posters fueron: 

  

Primer lugar: 

Samuel Arbarcia, estudiante de la Universidad Científica del Sur, Perú  y colaboradores, con el trabajo 

“Evaluación de la capacidad de propagación vegetativa de Chondracanthus chamissoi “Yuyo” de cinco 

localidades de Pisco-Ica, Perú” 

Segundo lugar: 

Cristina Chávez estudiante de la Escuela de Acuicultura y Pesca de la Universidad Técnica de Manabí y 

colaboradores con el trabajo “Crecimiento y supervivencia de la ostra del Pacífico Crassostrea gigas en cultivo 

suspendido en el Estuario del Rio Chone, Ecuador” 

 

Tercer lugar: 

Haydelba de Armas de la Universidad Estatal de Milagros, Ecuador y la Universidad de Oriente, Venezuela y 

colaboradores con el trabajo “Composición química y biotoxicidad del alga roja Kappaphycus alvarezii Doty 

(Solieriaceae)” 

 

El IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019, fue, sin lugar a dudas, escenario de interacción entre investigadores e 

instituciones, siendo plataforma, junto con la red AquaCibus para acuerdos, convenios entre instituciones y 

creación de redes de investigación para el desarrollo de Iberoamérica, como lo fue la creación de las redes de 

Ecuador de cultivo de moluscos Acuimol y Equinodermos. 

 

No tenemos la menor duda que se cumplieron todos los objetivos previstos rebasando nuestras 

expectativas… 
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IX Foro Iberoamericano de los Recursos marinos y la Acuicultura:  

IX FIRMA Manabí, Ecuador 2019 

IV Jornadas de Acuicultura, Pesquería y Ambiente EAP-UTM-ULEAM 

I Simposio AquaCibus 2019 

31 julio al 2 de agosto 2019 
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12:00-14:00 Almuerzo 
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Paul Martin Baltazar Guerrero (Universidad Científica del Sur; AquaCibus) 

Diversificación de la acuicultura en Perú 

 

David Saldarriaga (Unv. Tumbes, Perú) 

Perspectivas del cultivo de Paiche Arapaima gigas en Iberoamérica: con especial referencia Perú. 

 

Diego Ardila Jaime (AUNAP, Colombia; AquaCibus) 

Avances en el cultivo de peces marinos en Colombia 

 

Jonathan Chacón (UNA-PMP, Costa Rica; LarvaPlus) 

Cultivo del pargo manchado o lunarejo Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) en Costa Rica 

 

Ana María Santana (EAP-UTM, Ecuador; LavaPlus y AquaCibus) 
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 17:30-18:30 Diversificación de la acuicultura: especies emergentes en la acuicultura 

iberoamericana (Moderador: Luis Treviño, EAP-UTM, Ecuador) 
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18:30-18:45 Premiación a los mejores trabajos presentados 

 

18:45-19:00 Conclusiones, anuncio del próximo FIRMA 2020 y Clausura 
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Manabí, Manta, Ecuador.   
 javier.alio@uleam.edu.ec 

 
Formación en la administración de los recursos pesqueros en Ecuador 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Emygdio Cadima (2003), consultor pesquero de la FAO, expresa que la importancia de los 
recursos pesqueros (RR. PP.) y su explotación en una nación, no debe medirse de manera 
exclusiva en términos de contribución al producto interno bruto, sino que se debe considerar que 
los recursos y los productos de la pesca, constituyen un componente fundamental de la 
alimentación de los pueblos y de la generación de empleo. Otro aspecto fundamental de los 
recursos pesqueros, es su carácter de recurso natural auto-renovable, lo cual hace referencia a 
que si un recurso pesquero, o cualquier otro recurso biológico auto-renovable (por ejemplo, 
madera extraída de los bosques silvestres), se gestiona correctamente, su duración es 
prácticamente ilimitada, al contrario de lo que sucede con los recursos minerales. 

 
En consecuencia, las propiedades biológicas de las especies pesqueras deben constituir la 

base fundamental para la conservación y la gestión de los recursos pesqueros, por lo cual debe 
añadirse los efectos ecológicos de la explotación de las especies (trama trófica), los aspectos 
sociales y económicos, o cualquier otro elemento involucrado de manera significativa en la 
gestión pesquera. Esta tendencia refleja la necesidad de dar un enfoque ecosistémico a la 
evaluación y administración de los recursos pesqueros. 

 
Instituciones involucradas en la administración de los recursos pesqueros en Ecuador 
 

De acuerdo a la Ley de Pesca y Acuicultura de Ecuador, el ente rector de la Pesca es el 
Viceministerio de Pesca y Acuacultura (VPA), al momento dependiente del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El VPA divide sus funciones entre tres 
Subsecretarías: 
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•  Recursos Pesqueros (SRP)  
•  Acuacultura 
•  Calidad e Inocuidad 

 
La SRP, es la encargada de dictar las normas que rigen la extracción de los RR. PP. en 

ambientes acuáticos. La elaboración de las regulaciones pesqueras se basa en la información 
disponible sobre dichos recursos y la institución oficialmente encargada de proporcionar 
asesoría técnica a la SRP, es el Instituto Nacional de Pesca (INP), aunque la SRP puede tomar 
medidas por decisión propia.  
 

A diferencia de otros países, el personal de las universidades no necesariamente participa en 
las asesorías técnicas para la elaboración de normas, pero se espera que el INP use en sus 
recomendaciones toda la información disponible en el ámbito científico. En gran medida, esta 
información deriva de las investigaciones efectuadas desde las universidades nacionales y de 
países vecinos con los que compartimos recursos pesqueros. 
 

El INP cumple funciones de investigación pesquera y acuícola, para lo cual dispone de 
personal profesional que ingresa con títulos de tercer o cuarto nivel, y posteriormente realiza 
postgrados, financiados con fondos propios o becas nacionales o de instituciones del extranjero. 
Dispone, además de embarcaciones y equipamiento de laboratorios especializados en las 
diversas áreas de la investigación pesquera. Tiene su única sede en Guayaquil, donde atiende las 
investigaciones del sector pesquero de todo el país, con evidentes limitaciones logísticas. 
 
Necesidades del sector de la administración de los recursos pesqueros 
 

Considerando que, por lo general, los recursos pesqueros no pueden ser gestionados 
directamente, su abundancia y dinámica poblacional deben ser estimadas indirectamente. Para 
ello, se emplean modelos que simulan el comportamiento de las poblaciones. Su construcción 
requiere de la información pesquera y biológica disponible. Particularmente, interesa disponer 
de datos sobre los desembarques históricos de cada especie, procedentes de las diferentes flotas 
pesqueras en los diversos puertos del país, o de los pescadores, quienes no siempre usan 
embarcaciones para efectuar sus labores. Así mismo, se necesita información sobre el esfuerzo 
pesquero (número de embarcaciones, de pescadores, de artes de pesca, entre otros) que se usó 
para producir estos desembarques. La información biológica involucra conocer detalles de la 
distribución espacial y temporal de las especies, tasa de crecimiento y mortalidad natural, 
estructura de tamaños y sexo, talla de madurez, entre otros. Se necesita también conocer los 
aspectos sociales y económicos de la explotación de los diversos RR. PP., que pueden 
condicionar el éxito de una explotación en un momento determinado. 
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Para cumplir con esta función, el investigador pesquero requiere tener una formación en biología 
de organismos acuáticos, matemática y estadística, ecología y oceanografía, economía y 
mercadeo, entre otras. También debe tener destrezas en informática, pues manejará grandes 
bases de información. 
 

La información pesquera disponible actualmente en Ecuador para trabajar en la 
administración de los RR. PP., es de cobertura y calidad muy variable. 
 

• Desde casi inexistente (desembarques fluviales, por ejemplo),  
• con grandes vacíos de información (recursos explotados por las flotas artesanales),  
• hasta abundante (grandes peces pelágicos explotados por las flotas industriales). 

 
Las restricciones de información pesquera de muchos RR. PP., limitan severamente la 

construcción de modelos de simulación de su dinámica poblacional, así como el establecimiento 
de medidas de manejo. En consecuencia, la SRP utiliza de manera rutinaria medias de control 
del esfuerzo pesquero que debían reservarse para situaciones excepcionales, como el 
establecimiento de vedas territoriales o temporales a la explotación que involucran a muchas 
especies simultáneamente. Las vedas temporales tienen severas consecuencias negativas para las 
comunidades de pescadores que explotan los recursos afectados por las medidas.  

 
Formación de tercer nivel en ecuador 
 

Actualmente, al menos diez universidades forman biólogos en el país, entre instituciones 
públicas y privadas.  
 

Las de la costa tienen en sus mallas curriculares asignaturas relacionadas al sector pesquero 
(Universidad de Guayaquil – UG; Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – ULEAM; 
Universidad Estatal Península de Santa Elena – UPSE; Escuela Superior Politécnica del Litoral 
– ESPOL; Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE).  
 

Las de la Sierra tienen en sus mallas al menos asignaturas asociadas a la Ecología o Biología 
Marina (Universidad Central del Ecuador – UCE; Universidad San Francisco de Quito – USFQ; 
Universidad del AZUAY – UAZUAY; Universidad Internacional del Ecuador – UIDE; 
Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL). 
 

También se forman en Ecuador profesionales en otras carreras que también se asocian al 
sector pesquero a través del procesamiento de productos o la acuicultura: Bioquímica en 
Actividades Pesqueras (ULEAM); Ingeniería Agroindustrial (ULEAM, Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí – ESPAM, Universidad de Las Américas – UDLA, 
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Universidad Técnica de Cotopaxi-UTC y 8 universidades más); Ingeniería Ambiental 
(ULEAM, USFQ, PUCE, Escuela Politécnica Nacional – EPN; Universidad Estatal Amazónica 
– IKIAM y 16 universidades más); Ingeniería en Acuicultura (ESPOL; UPSE; Universidad 
Técnica de Machala- UTMACH; Universidad Técnica de Manabí – UTM).  
 
Formación de postgrado 
 

Actualmente, existen en el sector programas de maestría orientados a la Acuicultura en el 
CENAIM – ESPOL y en la UTM-Bahía de Caráquez. Se encuentra en preparación en la 
ULEAM una Maestría en Recursos Acuáticos - Mención Evaluación y Gestión de Pesquerías 
cuya aprobación del Consejo Universitario y del CES está en proceso.   

 
La formación que se espera impartir en esta última, contempla tres ejes modulares: 

Evaluación de los recursos; Sostenibilidad ecológica de su explotación y Gobernanza en un 
enfoque ecosistémico. Se aspira que los estudios inicien en 2020. 
 
Perspectivas 
 

El país necesita personal especializado en dinámica poblacional de pesquerías y actualmente 
es limitado su número en el INP y universidades. 
 

Se requiere atender las necesidades de información sobre los recursos, para asegurar su 
explotación sostenible y predecible, y eso requiere inversiones en investigación pesquera. Los 
estudios deben conducir a la propuesta de medidas de manejo alternativas a las vedas 
temporales, de manera que se reduzca el impacto social que actualmente se genera al sector 
pesquero del Ecuador.  
 

La SENESCYT, a través de sus programas de becas y financiamiento de proyectos, ha 
colaborado apreciablemente a solventar estas deficiencias. Pero no es suficiente. 
Es imperativo conformar un fondo de financiamiento a la formación de talento humano y apoyo 
a proyectos de investigación pesquera. 
 

La dimensión del sector pesquero del país puede facilitar la creación de este fondo. 
 

El apoyo de la FAO y varios gobiernos será una ayuda importante. 
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CONCLUSIONES 
 

• El Ecuador cuenta con un sistema de asesoramiento al ente administrador de los 
recursos pesqueros. Este permite orientar las regulaciones para un mejor conocimiento 
de dichos recursos. 
 

• El asesoramiento debe ser fortalecido con el apoyo de la academia, la FAO, entre otras 
instituciones.  

 
• La información pesquera debe difundirse amplia y eficientemente. 

 
• El Viceministerio de Acuicultura y Pesca, debe interactuar más con el Consejo de 

Educación Superior - CES, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SENESCYT y universidades, para asegurar una formación 
adecuada del personal que eventualmente se incorporará al sector pesquero.  

 
• El país cuenta con universidades que imparten una buena calidad de formación de 

tercer nivel. 
 

• Hace falta consolidar los cursos de postgrado que especialicen al personal en áreas 
fundamentales de la explotación pesquera. 
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Concesiones de áreas de manejo pesquero artesanal, una visión desde la 
provincia de Esmeraldas, Ecuador 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Esmeraldas dentro del contexto pesquero nacional, es la provincia con 
menor actividad pesquera industrial tanto en flota como en procesamiento de recursos en tierra. 
En Esmeraldas la actividad pesquera artesanal posee una flota pesquera que supera las 6000 
embarcaciones menores e involucra el trabajo extractivo directo de al menos 18000 pescadores 
que generan una producción anual estimada en 40.000 ton. 

 
A pesar de tener una rica y variada producción pesquera, Esmeraldas exhibe el menor 

movimiento económico por esta actividad, de acuerdo a los registros de cuentas provinciales del 
Banco Central de Ecuador. Al no existir las condiciones para procesar y agregar valores 
eficientemente a la producción pesquera, la provincia está obligada a trabajar con empresas de 
Manabí y del Guayas; tributando al erario de aquellas provincias y no a Esmeraldas. 

 
Lograr que la productividad pesquera esmeraldeña se industrialice y que se vuelva 

competitiva, demanda años de trabajo sostenido y de la concreción de múltiples inversiones que 
en la práctica no se lograran en un corto plazo; cobrando importancia las intervenciones 
enfocadas a mejorar pesquerías artesanales, siendo el acuerdo 191 una oportunidad para 
desarrollar  progresivamente asociaciones pesqueras artesanales al mismo tiempo que se 
manejan y conservan recursos de suma importancia ecológica. Sin embargo, la aplicación en la 
en la práctica de este acuerdo, presenta aspectos incongruentes que limitan sus objetivos 
principales. 

 

mailto:eduardo.rebolledo@pucese.edu.ec
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El problema radica en que los Acuerdos de uso sustentable y custodia de manglares AUSCM 
adjudican a bosques de manglares emergidos y no cuerpos de aguas estuarinas vinculadas con 
áreas de manglares concesionados, obligándose al manejo exclusivo de pesquerías de 
subsistencia, como es la extracción de conchas del genero Anadara y el trampeo del cangrejo 
azul Cardisoma crasum, pesquerías que presentan un bajo nivel de escalamiento y que resultan 
poco rentables, con respecto a pesquerías desarrolladas a bordo de embarcaciones, además de 
limitar acciones de control y vigilancia. 

 
EL SECTOR PESQUERO ESMERALDEÑO 
 

Esmeraldas es una provincia con tradición pesquera, el ancho de su plataforma continental 
favorece está actividad empleando embarcaciones menores, desarrollándose en sus costas todos 
los modos de pesquerías artesanales que existen en el Ecuador continental y que se resumen en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Pesquerías Desarrolladas en la provincia de Esmeraldas. 
 

MODO Medios y características 
PAP Pesca artesanal peatonal Recolectores intermareales (mariscadores) de conchas, almejas,  camarón, 

jaibas, pulpos, ostras 
PAC  Pesca artesanal costera, no 

motorizada 
Bongos de madera-fibra, 3-5 m de eslora, 1-2 pescadores/bongo,  
mayormente, langostinos, demersales, pelágicos costeros, jaibas. 

PACM, Pesca artesanal costera 
motorizada 

Canoas de madera, Fibra de Vidrio , 5-9 m, 25/40  Hp mfb, 2-
3 pescadores/embarcación, mayormente pomada, langostinos, peces 
demersales, pelágicos costeros 

PAA, Pesca artesanal de altura Fibras, 7,5-9,5 m, 1-2 motores 75Hp, 3 pescadores/embarcación, pelágicos 
costeros, pelágicos oceánicos, atúnes, dorados, picudos, espadas, banderones, 
tiburones y wahoos.  

ACUACULTURA Producción  semi intensiva de Camarón blanco, Tilapia y Chame en piscinas 
construidas en manglares y tierras altas, cultivos en mar inexistentes 

 
Las costas esmeraldeñas presentan diversos hábitats costeros resaltando el rol de dos 

importantes reservas de manglares en sus costas: la Reserva de Manglares Cayapas Mataje 
REMACAN en el norte que se considera la reserva de manglares con el mejor estado de 
conservación del país y el Refugio de vida silvestre Manglares Estuario Rio Muisne Cojimíes 
RVSMSRMC, en el sur de la provincia. Los manglares son reconocidos por su rol de mejora en 
el manejo de pesquerías comerciales de pequeña escala (Hutchison, Spalding y Ermgassen, 
2014) para pescadores tradicionales y grupos marginalizados (López-Angarita et al., 2018).  

 
La mejora en la producción de peces en manglares ocurre a través de dos mecanismos clave: 

la provisión de alimentos y de refugios. Los altos niveles de productividad primaria 
proporcionan la base de cadenas alimenticias que mejoran el crecimiento de recursos pesqueros. 
Al mismo tiempo, las estructuras tridimensionales de canales, piscinas y la complejidad de 
raíces y ramas sumergidas, brindan protección contra la depredación, proporcionan condiciones 
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favorables como sombras y la reducción de flujos de agua (Hutchinson, Spalding y Ermgassen, 
2014). 

 
 Los manglares son sectores productivos, que albergan una considerable riqueza de recursos, 

un estudio realizado en el año 2017, se analizaron 212 lances de 15 minutos con mallas de 2”1/8 
de hilo y 2,5” pulgadas de monofilamento electrosoldado, registrándose más de 90 recursos 
capturados (Rebolledo, Velazco y Alió, 2017). La descripción de tan solo 12 capturas de 30 
minutos con mallas de 2,5” dentro de REMACAN en el presente año, estuvo integrada por 57 
recursos. Por lo antes señalado, el Instituto Nacional de Pesca establece que, Esmeraldas es la 
provincia con el mayor número de peces identificados en la primera milla náutica en todo el 
Ecuador continental, ascendiendo a 292 especies (INP, 2017). 

 
Con respecto al número de pescadores que trabajan en la provincia de Esmeraldas, no es 

aventurado estimar que la provincia tendría más de 18000 pescadores trabajando en todos sus 
modos pesqueros.  En la tabla 2 se resumen datos del total de pescadores y embarcaciones 
menores calculados para la provincia. Es importante destacar que los recolectores intermareales 
de bivalvos, moluscos y crustáceos (principalmente concher@s) no han sido correctamente 
estimados en el último periodo, siendo una población de extractores que ha aumentado 
considerablemente en los últimos años producto de los flujos migratorios de Colombia y de 
Venezuela. Estos recursos, particularmente las conchas del género Anadara, representan 
pesquerías de subsistencia diaria mayormente en el norte de Esmeraldas, en el Sur de la 
provincia, son también importantes pero sus bancos o poblaciones de conchas negras han 
declinado alarmantemente en los últimos años, habiéndose denunciado eventos de mortalidad 
masiva de organismos, hacia el sector de San José de Chamanga. 

 
Tabla 2. Estimación de pescadores y embarcaciones para la provincia de Esmeraldas. 

 

 Estimación  N° Pescadores Estimación de embarcaciones 

  Norte Centro Sur Provincia Norte Centro Sur Provincia 
INP-2013 7772 7758 15530 3042 2536 5578 
PRODERENA-2009  9987   3024  
CID PUCESE-2011 7754  17741 2983  6007 

  
INP 2013: Marco Herrera, Rómulo Castro, Dialhy Coello, Ingrid Saa y Esteban Elías, Puertos, Caletas y 

asentamientos pesqueros artesanales del Ecuador, Boletín Especial Año 04 N°1, Instituto Nacional de Pesca 2013. 
PRODERENA 2009, Rebolledo, E., Jiménez, P. y R. Rojas. Infraestructura pesquera y estructura humana de los 

cantones Esmeraldas, Atacames y Muisne. Proyecto PRODERENA 15, EuropeAid. No se consideró concheros conservo 
datos de Clyde McKenzie Jr, 2001.  

CID PUCESE 2011, Rebolledo E. y P. Jiménez. Diagnóstico del sector pesquero artesanal de los cantones Rio 
verde, Eloy Alfaro y San Lorenzo. CTB-GPE-CID PUCESE. 
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Las pesquerías artesanales desarrolladas en la provincia responden a sus condiciones 

oceanográficas (Fig. 1); es así como las costas del centro sur de la provincia, próximas al talud 
oceánico en cuyos parajes ocurre la explotación de grandes peces, se han especializado en pesca 
artesanal de altura, empleando espineles y “trasmallos” ; mientras que en el norte de la 
provincia, distante del talud oceánico; se realizan principalmente pesquerías costeras de recursos 
pelágicos y demersales, destacando la explotación de crustáceos.  

 
No se publican estadísticas de volúmenes de captura artesanal para la provincia, aunque 

existen caletas donde se levanta información por parte de funcionarios públicos. No obstante, se 
han realizado extrapolaciones de productividad pesquera considerando datos promedios de 
unidades productivas (embarcaciones) de las principales pesquerías desarrolladas en la 
provincia, como la conservadora estimación de productividad realizada por el equipo 
PRODERENA15, como se observa en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Estimación de productividad pesquera de la provincia de Esmeraldas del año 2008. 

 

Tipo de 
Embarcación/ 

Pesquería 

Centro Sur Norte 
Unidades 

Productivas 
(embarcaciones) 

Producción 
estimada (Ton) 

Unidades 
Productivas 

(embarcaciones) 

Producción 
estimada (Ton) 

Fibras 1547 15300-19650 369 5537 

Botes de Madera 397 2500 1392 8358 

Bongos 1036 437 1175 1175 
  

 
3520 

  
Concha* 

 
28.6 

 
106.4 

Subtotales 
 

23960.6 
 

15176.4 

Total, Provincia 
   

39137 
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Figura 1. Talud continental frente a las costas de la Provincia de Esmeraldas- Ecuador. 
 
En la tabla 3 se observa que el centro sur de la provincia resultaría más productivo en 

términos de biomasa explotada y en la misma se resalta la mayor contribución que tiene la 
pesquería artesanal de altura o los grandes peces en el contexto provincial, esta pesquería 
predomina desde Rocafuerte hasta Muisne y se desarrolla a bordo de embarcaciones que operan 
individualmente, no se utilizan “nodrizas” como en Manabí.  

 
Aunque los datos extrapolados en el año 2008 muestran una adecuada productividad 

pesquera, al indagar sobre la importancia que tiene la participación del sector pesquero en el 
contexto económico nacional se desnuda la realidad de que Esmeraldas es la provincia menos 
competitiva  en la costa ecuatoriana, situación que se observa en las  figuras 2 y 3, así como en 
las tablas 4 y 5, donde aparecen los montos de cuentas provinciales comunicados por el Banco 
Central de Ecuador en el periodo 2010-2017. 
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  Guayas Manabí El Oro Santa Elena Esmeraldas Total, País 

Fecha Camarón Pescado Camarón Pescado* Camarón Pescado Camarón Pescado* Camarón Pescado* Camarón Pescado 

2010 322935 237726 77300 260099 231558 20387 23228 55201 5274 6477 660294 618220 
2011 402741 295499 129563 290521 324422 29767 36383 73759 6354 7279 899463 727080 
2012 431714 366617 151042 371708 362196 32247 39137 49893 7494 9327 991583 851021 
2013 472729 400589 166323 389063 436021 26892 42564 61620 7102 10145 1125131 911847 
2014 517680 433760 147604 348799 468835 36233 43444 81878 5092 10650 1379134 929109 
2015 643062 393757 142477 316858 492720 40257 38379 70003 6069 13168 1322986 857424 
2016 881935 457804 135031 288315 368519 44133 41695 71783 7032 11600 1434815 898057 
2017 1112221 530351 178289 218360 430367 40836 55564 75077 9489 11621 1786327 900031 

 
Figura 2, Tabla 4. Productividad bruta provincial de pesca y acuicultura en el periodo 2010-2017. 

Fuente: Tomado de Cuentas provinciales Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec 
 
Al observar la fig. 2 y tabla 4 se observa que la producción bruta de pescado supera los US$ 

3´000.000.000 dólares en los últimos 8 años en la provincia de El Guayas, seguida de Manabí 
que se aproxima a los US$ 2´500.000.000, Santa Elena que se aproxima a los US$500000.000; 
El Oro con 250´000.000 y finalmente la provincia de Esmeraldas que no supera los 
US$100´000.000 en el mismo periodo. Esmeraldas genera menos de 30 veces la producción 
registrada en la provincia de El Guayas. 
 

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000

C
am

ar
on

Pe
sc

ad
o

C
am

ar
on

Pe
sc

ad
o*

C
am

ar
on

Pe
sc

ad
o

C
am

ar
on

Pe
sc

ad
o*

C
am

ar
on

Pe
sc

ad
o*

Guayas Manabí El Oro Santa Elena Esmeraldas

Produccion bruta provincial de pesca y acuacultura (Miles US$)  

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020): 14-29 
 

20 

Al observar los datos de valores brutos de camarón, el patrón es similar: Guayas supera los 
US$4.500´.000.000, El Oro supera los US$3.000´000.000; Manabí supera los 
US$1.000´000.000, Santa Elena supera los   US$200´.000.000 mientras que Esmeraldas no 
alcanza a superar los US$100´000.000. 

 

 
 

  Guayas Manabí El Oro Santa Elena Esmeraldas Total País 
Fecha Camarón Pescado Camarón Pescado Camarón Pescado Camarón Pescado Camarón Pescado Camarón Pescado 
2010 157992 223405 14432 244408 17478 78 0 1135 0 39 189903 469791 
2011 238809 327516 14831 312791 22675 129 0 3796 0 28 276314 644988 
2012 229802 357512 11137 466814 17288 150 0 5130 0 20 258227 830175 
2013 585201 437259 29029 543682 43917 136 882 5108 3 27 659032 986906 
2014 949872 398361 44229 511392 63775 116 1228 5365 5 23 1059109 915778 
2015 589589 297244 90907 379335 39325 0 1181 4794 0 0 721003 681373 
2016 822598 252014 131416 397063 51821 0 2146 9234 0 0 1007981 658311 
2017 785490 268162 187323 556630 45197 1133 2036 13115 0 0 1020045 839040 

 
Figura 3, Tabla 5. Valor agregado a la producción pesquera por provincia periodo 2010-2017. 

Fuente: Tomado de Cuentas provinciales Banco central del Ecuador www.bce.fin.ec 
 

Las diferencias se agudizan más aun cuando se analizan los datos de valor agregado de 
pescados y camarones en el mismo periodo; el procesamiento de pescado se da 
mayoritariamente en la provincia de Manabí que supera los US$3.400´000.000 seguido de 
Guayas que se aproxima a los US$3.200´000.000; luego aparece Santa Elena que se aproxima a 
US$50´000.000, El Oro con US$1´500.000 y finalmente en Esmeraldas, se habrían generado 
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US$ 137.000 en agregación de valores a pescados y tan solo US$8.000 en valores agregados a 
camarones en el mismo periodo. 
 

Evidentemente estos datos no se ajustan a la realidad de la provincia, sino a su realidad 
comercial de exportar prácticamente todo el volumen extraído sin agregar valores hacia otras 
provincias y a la enquistada manera de hacer negocios informales. Esmeraldas es una cantera de 
productos pesqueros que son transportados a Guayas y Manabí, donde son exportados y donde 
generan réditos y tributos para el desarrollo de aquellas jurisdicciones, siendo mínimo el 
desarrollo que se genera en la provincia. 
 

El costo de oportunidad que la provincia no aprovecha es elevado, pues cuenta con 
elementos favorables para realizar exportaciones al tener un Aeropuerto internacional y un 
Puerto comercial multipropósito. El hecho de que no exista mayor movimiento económico 
relacionado con la actividad pesquera de Esmeraldas, refleja que la provincia carece de 
organización y el procesamiento pesquero industrial se sustenta de un sistema de estadística 
pesquera que permita observar la evolución de recursos explotados. 
 

Para que Esmeraldas pueda industrializar el procesamiento de recursos pesqueros, se 
requieren múltiples intervenciones para gestionar los recursos pesqueros, así como 
principalmente inversiones que dinamicen el procesamiento, que incrementen las plazas de 
trabajo y eleven los precios de recursos, con mayores beneficios a la población, sin comprometer 
el aumento de la presión sobre los recursos.   
 

La situación recién descrita no se dará fácilmente; al sector pesquero exportador del Ecuador 
ha tomado más de 50 años de trabajo, para desarrollar los procesos que le permitieron  llegar a 
exportar y posicionar al Ecuador dentro de las 25 potencias pesqueras del mundo (FAO, 2018); 
estos procesos estuvieron vinculados principalmente al desarrollo de grandes empresas privadas 
y sigue siendo un sector creciente que puede desarrollarse más en provincias que poseen mayor 
infraestructura de servicios en tierra. 

 
Por ende, la provincia de Esmeraldas necesita de otro tipo de intervenciones públicas para 

atender al subsector pesquero artesanal, habiéndose creado políticas públicas que buscan el 
desarrollo de colectivos pesqueros artesanales a la vez que se manejan adecuadamente los 
recursos explotados y se conservan ecosistemas de importancia ecológica. 
 
LAS ÁREAS DE MANEJO Y EL ACUERDO 129 
 

Una  estrategia utilizada en varios países para lograr empoderar a colectivos pesqueros 
artesanales en el manejo de recursos pesqueros, la conservación de hábitats y el desarrollo de 
intervenciones para mejorar réditos económicos, es otorgar el dominio temporal de espacios o 
sectores costeros, así como los recursos que estos albergan a comunidades de pescadores, esta es 
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una categoría dentro de las áreas marinas protegidas AMP que son denominadas generalmente 
como  “Áreas de Manejo Pesquero” o “Concesiones de Manejo Pesquero”. 
 

Este concepto se viene cuestionando en el Ecuador desde la década de los 90 y a diferencia 
de otros países, estas concesiones se han restringido exclusivamente a espacios con manglares. 
Para el año 2000, Esmeraldas poseía 6.919.87 ha. concesionadas que representaban el 63,4% de 
la superficie concesionada de la costa continental ecuatoriana (SGMC,2019). En el año 2004, las 
concesiones de la provincia fueron descontinuadas pues no lograban el control y el manejo de 
recursos exigidos, existiendo en aquel periodo concesiones que superaban las 1000 ha.  
 

En los primeros años de concesionar manglares a pescadores y emprendedores turísticos el 
proceso no estaba bien ordenado, a pesar de que los objetivos eran claros. Sin embargo, los 
estudios de información de línea base eran poco rigurosos; el control y la vigilancia se restringía 
a la instalación de carteles y el seguimiento productivo de los colectivos responsables no fue 
adecuado. Esta primera “generación” de concesiones fracaso rotundamente, por lo que fue 
repensada. 

 
En el año 2010, luego de evaluar la historia y los errores cometidos respecto de las 

concesiones de manglares, se emite el acuerdo 129, el mismo que ordena los requerimientos y 
procesos que deben cumplirse para solicitar la concesión de “Acuerdos de Uso sustentable y 
custodia de manglar a favor de comunidades ancestrales y usuarios tradicionales” o AUSCM. 

 
Este acuerdo estipula los procedimientos a través de los cuales, los usuarios que cuenten con 

personería jurídica, asociaciones o cooperativas legalmente reconocidas soliciten esta figura al  
Subsecretario de Gestión Marina y Costera, del Ministerio del Ambiente en la ciudad de 
Guayaquil, el mismo que establece en su segundo artículo: 
 

“El Uso sustentable de un área de manglar se refiere al aprovechamiento no destructivo de los 
recursos naturales del este ecosistema e incluye las siguientes actividades”: 

a) Pesca extractiva de peces e invertebrados,  
b) Cría, engorde o cultivo de peces, invertebrados mamíferos, reptiles u otras especies de la fauna 

nativa mediante prácticas que no afecten la cobertura de manglar o la dinámica de cuerpos 
hídricos 

c) Manejo Forestal controlado 
d) Reforestación del manglar 
e) Turismo ecológico y actividades de recreación no destructivas del manglar; 
f) Conservación y protección; y 
g) Educación e investigación científica 

 
Estas actividades deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Libro V de la 

Gestión de Recursos Costeros, Titulo III, Capítulo I al VI del Texto Unificado de la legislación 
ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente artículos 22 al 57. Al revisar los artículos del 
22 al 57, se observan graves incoherencias respecto del artículo 2 del acuerdo 129; en el libro V 
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específicamente, donde se define al ecosistema manglar como un ente exclusivamente forestal y 
no marino: 
 

Artículo 23: Entiéndase como manglar, al ecosistema que incluya toda la comunidad vegetal integrada 
por un área nuclear y sus zonas de transición compuesta por la unión de los ambientes terrestres y 
marinos y por: Árboles y arbustos de diferentes familias, que poseen adaptaciones que les permiten 
colonizar terrenos anegados y sujetos a inundaciones de agua salada; otras especies vegetales asociadas, 
la fauna silvestre y los componentes abióticos. Estas especies vegetales reúnen entre otras, las siguientes 
características: 
 

a) Crecer y desarrollarse en zonas costeras, específicamente en deltas y estuarios, con la presencia 
predominante de los géneros: Rhizophora, Avicennia, Languncularia, Pelliciera y Conocarpus; 

b) Tener una marcada tolerancia al agua salada y salobre, 
c) Tener diferentes adaptaciones para ocupar substratos inestables y para intercambiar gases en 

sustratos anaeróbicos; y, 
d) Estar ubicadas dentro de los límites de las más altas mareas, más la zona de transición 

 
Aquí lamentablemente el haber confundido el concepto de Bioma, con los conceptos de 

hábitat y de ecosistema, genera una serie de complicaciones posteriores al entender al manglar 
como una formación estrictamente vegetal emergida de la marea alta; veamos otras definiciones 
de manglares:  
 

Los manglares son hábitats predominantemente intermareales que se establecen en los 
trópicos y subtrópicos de todo el mundo a lo largo de las costas protegidas y de aguas someras. 
Las raíces de apoyo y los neumatóforos de los árboles de mangle, se extienden hacia las zonas 
intermareales y submareales donde se genera un ambiente característico: con sustratos duros en 
un ambiente de sedimento suave (Ellison y Farnsworth, 1992). 
 
 Los manglares dominan la zona intermareal de las costas protegidas (fangosas) de los 
océanos tropicales, subtropicales y templados cálidos. La palabra 'manglar' se usa para referirse 
tanto a un tipo de vegetación específico como al hábitat único (también llamado bosque de 
mareas, pantano, humedal) en el que existe (Tomlinson, 1986, Saenger, 2003, Duke et al. 2007, 
Spalding et al. 2010). 
 

Los manglares son ecosistemas extraordinarios, ubicados en la interfaz de la tierra y el mar. 
Estos ofrecen una gran variedad de bienes y servicios ecosistémicos; proporcionan una amplia 
diversidad de productos forestales, son viveros para especies acuáticas y son zonas de pesca, 
contribuyen al secuestro de carbono y constituyen defensas costeras naturales cruciales que 
mitigan el impacto de la erosión y la acción de tormentas (Van Lavieren et al. 2012). 
 

Al interpretar a los manglares como una formación vegetal, se limitan los usos que 
potencialmente podrían tener una AUSCM, pues en un bosque de manglar las siguientes 
actividades quedan restringidas exclusivamente al manejo de recursos de extracción peatonal: 
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a) Pesca extractiva de Peces e invertebrados: No se puede pescar peces en un bosque de manglar, 
pero sí se pueden recolectar ciertos invertebrados marinos como conchas del género Anadara, 
otros bivalvos y caracoles además de cangrejos azules Cardisoma crasum y barreños Ucides 
occidentalis. 
 

b) Cría, engorde o cultivo de peces, invertebrados, mamíferos, reptiles u otras especies de la fauna 
nativa mediante prácticas que no afecten la cobertura de manglar o la dinámica de cuerpos 
hídricos: la mayoría de sistemas de cultivos marinos requieren del uso de la columna de agua, si 
bien algunos cultivos se pueden realizar en sistemas intermareales, no se pueden cultivar peces en 
un bosque de manglar, se puede manejar algunos invertebrados marinos que constituye una 
actividad de acuacultura. 

 
El limitar la potencialidad de pesca y acuacultura en la columna de agua asociada a 

manglares compromete el desarrollo económico de comunidades dependientes, pues la 
extracción de conchas y el trampeo de cangrejos genera menos ingresos que las pesquerías 
desarrolladas a bordo de embarcaciones menores en cuerpos de agua colindantes a bosques de 
manglares; en las tablas 5 y 6 se observan datos de pesquerías de conchas y de pesquerías 
desarrolladas a bordo de embarcaciones menores registradas dentro de REMACAN entre abril y 
mayo de 2019 y que corresponde a la fase de transición entre el período de invierno y verano de 
la costa ecuatoriana. 
 

Tabla 5.  Variables asociadas a la pesquería de conchas en REMACAN. 
 

Localidad Conchas/faena 
diaria 

Utilidad 
US$/día 

Tiempo de trabajo 
(horas) 

Campanita 231 15,99 3,79 
Canchimalero 195 10,87 4,73 
El Viento 162 9,46 5,71 
La Barca 260 8,52 4 
Palma Real 225 10,08 3,76 
Pampanal 190 10,95 4,72 
San Antonio 260 12,4 7,5 
Santa Rosa 138 8,48 4,45 
Tambillo 165 12,27 4,35 
Media 203 11,00 4,77 
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Tabla 6. Variables asociadas a pesquerías desarrolladas a bordo de embarcaciones menores en REMACAN 
(promedios). 
 

 Arte empleado n Biomasa  
lbs/salida de pesca 

Tiempo trabajo 
medio (horas) 

CPUE  
(lb/hora pesca) 

Utilidad media 
US$/salida de pesca 

Anzuelos 13 y 14 6 64 5,58 11,75 47 
Changa 41 92 4,38 23,29 85 
Espinel anzuelo 10 3 60 4 24,45 35 
Espinel anzuelo 8 6 81 7,58 10,81 42 
Malla 4,5" 2 140 4 41,66 136 
Malla 2,5" 80 48 3,78 13,98 37 
Malla 3,5" 101 72 5,15 16,36 46 
Malla 4,5”** 13 209 4,07 68,07 202 
Malla hilo 2" 1/8 63 17 6,38 2,66 22 
Tape, red caletera 1 60 6 10 0 

** En un sector muy productivo con control de acceso a pescadores foráneos. 
 

La utilidad media que produce una salida de concheo diario y la utilidad de salidas pesqueras 
a bordo de embarcaciones muestra que el rendimiento de trabajo de un concher@ sería similar a 
una faena de pesca con redes de hilo de 2” 1/8. La pesquería de embarcaciones mostró la menor 
utilidad dentro de las pesquerías de embarcaciones monitorizadas. Las pesquerías con redes de 
4,5”, registraron utilidades que superaron los US$200 por salida de pesca. 
 

A pesar de la potencialidad de mayores ingresos de pesquerías desarrolladas a bordo de 
embarcaciones, se debe tener presente que los recursos  objetivos de pesquerías a bordo de 
embarcaciones son estacionales, mientras que la recolección de conchas es continua; 
presentando variaciones en función de la rotación de sitios explotados donde la densidad de 
ejemplares que posea un sector y la intensidad de explotación que reciba el mismo definen la 
disponibilidad de recursos, por ende también se los debe  dejar descansar.  

 
Esta característica de las conchas facilita su manejo sectorial, las AUSCM otorgan derecho 

de explotación exclusiva a los miembros de las asociaciones que obtuvieron la concesión, 
permitiéndoles desarrollar estrategias de manejo más simples que el establecido para el manejo 
de cuerpos de agua adyacentes; sin embargo, la apuesta de gestionar recursos pesqueros en 
inmediaciones de bosques de manglares de cada AUSCM se realizara correctamente, permitiría 
un escalamiento de ingresos. 

 
La recolección de conchas generara un menor ingreso, pero este sería continuo, los 

concher@s pueden trabajar regularmente 22 días mensuales, mientras que los pescadores en 
embarcaciones difícilmente puedan realizar el mismo número de salidas. Si el objetivo que se 
persigue es el manejo adecuado de recursos del ecosistema manglar, la conservación del hábitat 
y el desarrollo económico de colectivos pesqueros, se debe integrar el manejo de cuerpos de 
agua vinculados a los bosques de manglares de cada AUSCM. 
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Ahora bien, el obtener una AUSCM requiere del trabajo organizado del colectivo que lo 
solicita y del apoyo de agentes externos al territorio; revisemos el artículo 3 del acuerdo 129: 
 
 “Previa concesión de los acuerdos de uso sustentable de manglar, la Subsecretaria de Gestión Marina 
Costera aprobará un Plan de Manejo que podrá ser elaborado por una institución pública, organización 
no gubernamental, consultores o profesionales del ramo, que deberá contener la siguiente información”: 

a) Línea base del estado del área solicitada 
b) Plan de aprovechamiento que indique las actividades de uso sustentable planteadas y la forma 

en que se asegurara la sostenibilidad del área; 
c) Plan de control y vigilancia del área; 
d) Plan de Monitoreo y evaluación de indicadores básicos.  

 
Es evidente que los estudios y programaciones que se solicitan no resultaran sencillos para 

usuarios tradicionales de manglares y que esta medida genera un caldo de cultivo para 
consultores y profesionales que cobraran por levantar estos requerimientos, sin embargo, no 
existe un baremo de calidad establecido más allá de la revisión de documentos generados por 
parte de funcionarios de la SGMC. En este sentido, sí se rechaza una solicitud de AUSCM, el 
que pierde no es el consultor ni la organización no gubernamental, pierde exclusivamente el 
colectivo que anhela poder manejar un sector de manglar exclusivo. 
 

En este punto el no poder controlar cuerpos de agua asociados a manglares limita otro 
procedimiento exigido al obtener una AUSCM; analicemos cuantas medidas de control y 
vigilancia efectiva se pueden realizar si no se controlar el acceso fluvial a los bosques de 
manglar en custodia. 

 

 
 

Figura 5. Ubicaciones estratégicas de control para el ingreso hacia áreas de manglares concesionados 
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En la fig. 5, se describe esta situación: Uno de los programas exigidos para acceder a una 
AUSCM es plantear acciones para el control y vigilancia del área solicitada; ¿Cómo se podría 
realizar un patrullaje eficiente o denegar el acceso a embarcaciones con concher@s y pescadores 
foráneos que vienen a explotar el área si no se pueden controlar puntos clave de ingreso de 
embarcaciones al área?. La instalación de letreros de advertencia y la denuncia posterior hacia 
autoridades resultan ineficientes, se denuncia un daño ya consumado, no se está controlando en 
estricto rigor el que se exploten recursos que el colectivo responsable del AUSCM busca 
manejar y conservar. 

 
Una embarcación de la asociación que pesca en este sector resultaría más eficiente para el 

control y vigilancia, pero al estar vedado el control de cuerpos de agua, la misma ley restringe el 
patrullaje efectivo, inclusive el programa Socio manglar puede contribuir con embarcaciones y 
motores para el control y vigilancia, pero terminan empleándose en otras funciones. 

 
Es indispensable si se desea un buen desempeño de AUSCM el que se integren cuerpos de 

agua adyacentes a los bosques de manglares, existen recursos promisorios en el agua que pueden 
ser manejados con estrategias simples como es el trampeo de jaibas verdes o jaibones 
Callinectes toxotes que pueden manejarse eficientemente con la extracción exclusiva de jaibas 
machos o bien ensayar participativamente cultivos en cuerpos de agua adyacentes a manglares 
sin perjudicar al bosque de mangles. 
 

  
 
Figuras 4 y 5. La pesquería de jaibones Callinectes toxotes un recurso de fácil manejo que podría 
facilitarse en algunas AUSCM del norte de Esmeraldas. 
 

Es de suma importancia el que las autoridades comprendan la realidad de los colectivos que 
solicitan AUSCM a los que posteriormente se les dificultaría la entrega de informes semestrales. 
Una cruda realidad del territorio son los elevados niveles de analfabetismo y grandes falencias 
de lectoescritura básica, se deben simplificar al máximo los formatos de reporte y no 
complicarlos con términos técnicos que pudiesen resultar confusos, a modo de ejemplo las fichas 
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de reporte de concheo confunden con largo y ancho las medidas a ser reportadas para los 
recursos Anadara tuberculosa y Anadara similis cuando es mucho más fácil solicitar el diámetro 
valvar o medida de mayor longitud en el sentido en que se quiera medir un ejemplar de bivalvos 
y se deberían facilitar cuadernillos de reporte producidos por los entes de control pues el sacar 
una copia  o realizar una impresión es un trámite rutinario en el mundo urbano, no en las 
comunidades que viven en manglares, donde la cobertura de celular es restringida y se cuentan 
con escasas fotocopiadoras y computadoras, en el norte de Esmeraldas una copia cuesta 
US$0.10, cualquier gasto en el que se incurra es causal de problemas al interno de asociaciones 
que no cuentan con recursos económicos. 

 
Una alternativa que resultaría eficiente para levantar información y facilitar tanto el trabajo 

de autoridades como de asociados es el trabajo de parabiólogos, personas de la comunidad que 
son entrenados para realizar funciones específicas, ¿cómo sustentar su trabajo? Se debe redoblar 
esfuerzos del concepto de asociatividad y explorar maneras de lograr estipendios para que los 
parabiólogos puedan cumplir con su trabajo, la idea no es que las personas saquen dinero del 
bolsillo sino establecer cuotas de conchas de modo que cree un pequeño fondo asociativo (las 
conchas contribuidas por cada asociado se comercializan). 

 
Las AUSCM constituyen un modelo que ha dado buenos resultados en otras localidades 

dentro del Ecuador así como en diversos países, sin embargo aunque parezca difícil y poco 
eficiente, se debe intentar hacer “trajes a la medida”  de cada asociación pues los contextos 
dentro del mismo país son diferentes, a manera de ejemplo un ciento de conchas en El Oro 
difícilmente baja de US$15, el mercado local es bueno y existe una demanda creciente de 
conchas en el mercado peruano una vez que las conchas negras integran ya los ceviches 
peruanos en el norte de Esmeraldas un ciento de conchas se paga entre US$8 y 10 y los 
mercados están a mayor distancia. No se puede generalizar el manejo de un recurso ante estas 
condiciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Conocer la biología de las especies, incluyendo su grado de variabilidad genética, permite 
establecer unidades de conservación (Bancos genéticos) para una mejor gestión de las especies 
amenazadas, debido a que el estudio del ADN es una de las pruebas de los seres vivos más 
confiables, ya que evalúa la genética de la biodiversidad, variabilidad y estructura de las 
poblaciones, cambios y fluctuaciones migratorias y temporales. Asimismo, facilita la 
identificación de especies y el manejo racional y sostenible de las unidades poblacionales. Por 
otra parte, entre las múltiples amenazas que afectan a la biodiversidad se encuentra la pérdida de 
variabilidad genética. 

 
A nivel genético la biodiversidad actual ha sido el resultado de procesos evolutivos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de las especies, por lo que entre las medidas de 
conservación propuestas ex situ se encuentran los Bancos genéticos.  
 

Con objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de 
integrar en los programas de conservación las operaciones ex situ e in situ, se está promoviendo 
la existencia de una red de bancos de material biológico y genético. Dicha red dará prioridad, 
entre otras, a la preservación de material biológico y genético procedente de taxones autóctonos 
de flora y fauna silvestres y en especial de las especies amenazadas endémicas. 

 
Uno de los objetivos de los bancos genéticos es promover el desarrollo y uso de las Técnicas 

de Biología Molecular basadas en el análisis de DNA, para el uso a corto y largo plazo de la 
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información de la molécula de ADN, con la finalidad de establecer estrategias de rápida 
respuesta en la investigación de organismos marinos y la gestión de la biodiversidad.  

 
Colecciones de tejidos y ADN para el estudio de la biodiversidad  
 

Este tipo de biobancos se han formado para poder conservar muestras de tejidos y extraer 
moléculas orgánicas o inorgánicas concretas, ya sean proteínas o ácidos nucleicos (ADN o 
ARN) de los especímenes que son conservados por instituciones dedicadas al estudio de la 
biodiversidad, en ellos además se custodian también los extractos o genomas que forman un 
patrimonio genético único que está demostrando ser muy útil para estudios de tendencias 
temporales y una herramienta imprescindible en ecología, evolución, taxonomía y sistemática. 
Los bancos genéticos están enfocados a la identificación molecular y el análisis de la diversidad 
genética de las especies. Además, servirán para monitorear los cambios genéticos que se pueden 
producir por el calentamiento global, la acidificación y/o determinar cuáles recursos se 
encuentran sobreexplotados, constituyendo una plataforma para evaluar los recursos marinos 
con mayor plusvalía de una región. 
 

Los bancos genéticos tienen dos partes diferenciadas: una de almacenamiento físico para las 
muestras biológicas y el ADN extraído, y otra digital donde se codifica la información contenida 
en las muestras (perfil genético). 

 
Biología molecular y diversidad genética 
 

La diversidad entre organismos es consecuencia de las diferencias en las secuencias de ADN 
y de los efectos ambientales. Cada individuo de una especie, posee una secuencia de ADN única, 
y las variaciones en el ADN son mutaciones resultantes de la sustitución de un solo nucleótido, 
inserción o deleción de fragmentos de ADN o duplicación o inversión de fragmentos de ADN. 
La preservación de la diversidad genética es un factor esencial en el diseño de las estrategias de 
conservación marina. 

 
La información sobre la diversidad genética es esencial para optimizar tanto las estrategias 

de conservación de los recursos genéticos como la de utilización de los mismos. Dado que los 
recursos para la conservación son limitados, suele ser necesaria una priorización. Las nuevas 
herramientas moleculares permitirán la identificación de genes implicados en un conjunto de 
caracteres, incluyendo los caracteres adaptativos, así como los polimorfismos que causan la 
variación genética funcional. 

 
Sin embargo, aún no disponemos de conocimientos suficientes para priorizar las decisiones 

de conservación sobre la base de la diversidad molecular funcional, y se requieren medidas 
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alternativas. El modo más rápido y rentable de medir la diversidad genética es mediante el 
análisis de polimorfismos utilizando marcadores genéticos moleculares anónimos. 

 
Las técnicas de biología molecular son diversas y utilizables en diferentes organismos, 

escalas evolutivas, áreas de investigación y estudios aplicados. Cabe destacar que, las especies 
exóticas invasoras son una de las cinco causas principales de la pérdida de biodiversidad, junto 
con la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático.  

BIOLOGÍA MOLECULAR Y DIVERSIDAD GENÉTICA

Las técnicas de biología molecular son diversas y utilizables en 
diferentes organismos, escalas evolutivas, áreas de investigación y 

estudios aplicados. 

¿Por qué utilizar las técnicas moleculares?
- Altamente fiables

- Rápidas

- Muy flexibles

- Cada día más asequibles economicamente

La preservación de la diversidad genética es un factor esencial en el 
diseño de las estrategias de conservación marina.

 

 Aumento en todo el mundo de los estudios que tratan sobre la variabilidad 
genética de los organismos marinos                    Globalización y especies invasoras.

 Bases de datos internacionales de datos genéticos en línea son una oportunidad 
para hacer meta-análisis                               Estudios metapoblacionales de especies 
de interés.

BIOLOGÍA MOLECULAR Y DIVERSIDAD GENÉTICA

 
Figuras 1 y 2. Técnicas moleculares y diversidad genética. 
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Perspectivas y aplicabilidad 
 

Aplicación de técnicas moleculares en la Conservación y Gestión de la Biodiversidad. La 
identificación de especies mediante la sistemática molecular es importante  y abarca una amplia 
gama de perspectivas: 

 
 la rápida asignación de ejemplares a la especie correcta cuando los rasgos morfológicos 

no son suficientes. 
 la identificación de posibles especies similares en apariencia y diferenciadas a nivel 

genético. 
 la complementariedad a la taxonomía clásica en la elaboración de inventarios y censos de 

biodiversidad. 
  la aplicación de estos datos a las estrategias de conservación y manejo de especies.  
 
Mediante el análisis comparativo de secuencias de ADN:  
 
 Estudios de biología de las especies. 
 Caracterización taxonómica de las especies. 
 Caracterización genética de especies cultivadas. 
 Estimación de tallas y origen geográfico de las capturas u organismos. 
 Construcción de filogenias moleculares con las que evaluar las relaciones entre los 

organismos, seleccionar unidades y prioridades de conservación. 
 Conseguir cierto poder de predicción respecto de los cambios que están afectando 

negativamente a la biodiversidad (especies invasoras, pérdida de variabilidad genética, 
etc.). 

 
Aplicación de técnicas moleculares para el Control alimentario y Autentificación de 

productos:  
 
 Desarrollo de metodologías para la identificación y cuantificación de especies como 

herramienta para la verificación del cumplimiento de la legislación (Directiva 
2000/13/EC relativa a la autentificación de productos pesqueros. Etiquetado y 
trazabilidad). 

 Detección y análisis de organismos modificados genéticamente (GMO)  (Etiquetado de 
alimentos GMO según la legislación europea y detección de peces transgénicos en 
poblaciones naturales). 
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Bancos genéticos y biodiversidad 
 

La creación de bancos de ADN de poblaciones naturales de organismos, es una forma directa 
y efectiva de conservar la biodiversidad al conservar la molécula transmisora de información 
hereditaria. 

 
Estos bancos facilitan el acceso directo a la secuencia de ADN de los organismos 

amenazados y permiten el uso a corto y largo plazo de la información que contiene para las 
estrategias de investigación y gestión de la biodiversidad. 
 

Generan y almacenan información molecular relevante para la identificación, investigación y 
manejo de organismos marinos. (Figs. 3 y 4). 
 

Se facilita la identificación de forma rápida e inequívoca en el tráfico de organismos 
endémicos o amenazados y la detección del fraude en la composición biológica de los productos 
comerciales. 

 

BARCODING OF LIFE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=UCIDES

http://www.boldsystems.org/index.php/Public_BarcodeCluster?clusteruri=B
OLD:ACH9764  

SECUENCIA DNA

BASE DE DATOS SECUENCIAS DNA 

CONFIRMACIÓN TAXONÓMICA 

BASE DE DATOS LOCAL DE 
SECUENCIAS DE DNA del 

GEN COI DNA mitocondrial 
BARCODING

ATTGAAACCCGGG

BANCOS 
GENÉTICOS 

 
Figuras 3 y 4. Barcoding of Life 
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PROTOCOLOS
A. PROCESADO DE LAS MUESTRAS

-20ºC

-20ºC

Extracción de ADN

 

B.AISLAMIENTO DE ADN 
E.Z.N.A. Tissue DNA Kit

E.Z.N.A. Mollusc DNA Kit

PROTOCOLOS

 

C. DETERMINACIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL ADN GENÓMICO 

CUALITATIVO : ELECTROFORESIS

CUANTITATIVO : ESPECTROFOTOMETRÍA

PROTOCOLOS

 

D. AMPLIFICACIÓN DE ADN

Termociclador

PROTOCOLOS

 

E. SECUENCIACIÓN/GENOTIPADO

Purificación ADN amplificado
Secuenciador

Secuencia obtenida para Sardina pilchardus (SPIL) mediante el programa BioEdit.

Secuenciador ABI3500 (Applied Biosystems)

PROTOCOLOS

 
Figuras 5,6,7,8 y 9. Protocolos para la conformación de un banco genético marino. 
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Los Bancos Genéticos pretenden, a largo plazo, consolidarse como un inventario actualizado 
y censo genético de la biodiversidad marina de las áreas, regiones o países, con aplicaciones 
diversas para su preservación:  

 Servir como un código de barras local de la iniciativa global del Barcode of Life, que 
mejorará las deficiencias detectadas en los inventarios de biodiversidad  de las zonas 
geográficas mediante la generación de datos e identificación de especies. 

 Estudiar la variación (filo) geográfica local de las especies de interés comercial o las de 
prioridad en conservación. (Figs. 5-9). 

 Detectar la relevancia de la diversidad filogenética de las especies marinas residentes en 
un área respecto a las otras regiones marinas del planeta.  

 
Biodiversidad marina Ecuador 
 

En Ecuador, la biodiversidad marina es una asignatura pendiente en cuanto que no están muy 
estudiados los ecosistemas marinos y sus recursos. Los datos existentes son escasos y los 
inventarios existentes no están actualizados. Sin embargo, el Gobierno ha desarrollado proyectos 
en las últimas décadas y leyes para la conservación de la Biodiversidad y los ecosistemas 
marinos por ejemplo: 
 

PROYECTO: “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA DE 
ECUADOR”. 2010, cuyo objetivo es conservar de la biodiversidad marina y costera del Ecuador 
mediante el establecimiento de una red de Áreas Protegidas que tenga una adecuada 
representación de los ecosistemas marino- costeros y fortalecer el manejo de áreas marinas y 
costeras protegidas en conjunto con acciones focalizadas en la protección de especies marinas 
amenazadas.  

 
RED DE AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR. Que se crea 

mediante Acuerdo Ministerial 30, Registro Oficial 77 de 12-sep.-2017 y tiene entre los 
propósitos fundamentales: 

 
Conservar la biodiversidad del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en la zona marino 

costera y generar actividades sustentables para la sociedad ecuatoriana.  
 
Banco genético marino UPSE Santa Elena  
 

El Proyecto Banco Genético de Organismos marinos de Santa Elena, financiado por el 
Programa PROMETEO de la SENECYT (Gobierno de Ecuador), se desarrolló en 2015 en la 
Universidad Pública de Santa Elena (UPSE) y, que pretende impulsar la aplicación de las 
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tecnologías moleculares para hacer frente y ayudar en la conservación, aprovechamiento y 
gestión de la biodiversidad marina de esa zona costera de Ecuador. 

 
Con ello, se pretende realizar el inventario genético de los recursos pesqueros (peces, 

moluscos y crustáceos) de la provincia de Santa Elena mediante la obtención del código genético 
(COI) implementando el Barcoding de la Biodiversidad Marina. 
 

 

 
Figura 10. Proyecto Banco Genético de Organismos marinos de Santa Elena. PROMETEO 

 
Las actividades que se desarrollaron durante el proyecto fueron: 
 
 Recolecta de muestras en los mercados de pescado y en las caletas de pescadores. 
 Codificación de muestras, tarros y microtubos.  
 Colecciones de tejidos y ADN para mapeo genético de la biodiversidad. 

 

 
Figura 11. Recolecta de muestras en los mercados de pescado. 
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Figura 12. Codificación de muestras. 
 

 

 
 

Figura 13. Colecciones de tejidos. 
 
Aplicaciones: 5 Tesis Licenciatura alumnos UPSE  
 

 Filogeografía de la “Ostra Nativa” (Striostrea prismatica Gray, 1825) en las localidades 
de Ayangue y Salinas, provincia de Santa Elena, Ecuador. 

  Estructura genética de las poblaciones de Ucides occidentalis (Ortmann, 1897) en los 
manglares del Morro (Guayas) y Atacames (Esmeraldas), Ecuador. 

  Diversidad genética del cangrejo azul Cardisoma crassum, Smith 1870, en los 
manglares de Esmeraldas (Cantón Eloy Alfaro), Ecuador. 
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  Variabilidad genética y discriminación de las especies del género Opisthonema, 
O.bulleri (Regan, 1904), O. libertate (Gunter, 1867) y O. medirastre (Berry & Barret, 
1963), en la caleta de pesca Anconcito, Santa Elena. 

  Caracterización genética de marcadores mitocondriales para el estudio de la diversidad 
genética de las especies del género Anadara Gray 1847 (A. similis, A. tuberculosa, A. 
grandis) en los manglares de Ecuador.  
 

 
Figuras 14. 
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Figura 15. 

 

Caracterización genética de recursos marinos comerciales 
en Ecuador (Ucides occidentalis)

Figura 1. Árbol filogenético obtenido del programa MEGA mediante el método de 
Neighbor-Joining y basado en secuencias parciales del gen mitocondrial 16SrRNA.

Fragmentos de  genes mitocondriales 
COI , 16SrARN y UCI-COX1

PCR-RFLP, la digestión generado con los primers UCI-
COX1-1F y UCI-COX1-2R con la enzima BseGI (GGATG) 
produce dos fragmentos de 212 y 85 pb. 
Esta herramienta permite además la identificación de 
ADN de U. occidentalis en muestras de agua del medio 
natural, lo que permitirá la detección de etapas 
larvarias de U. occidentalis en muestras 
zooplánctónicas.

 
Figura 16. 
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Caracterización genética de recursos marinos comerciales 
en Ecuador (Cardisoma crassum)

Figura 3. Árbol filogenético obtenido con el programa MEGA 
mediante el método de Neighbor-Joining y basado en secuencias 
parciales del gen mitocondrial 16SrRNA. 

La secuencia parcial del gen COX1 
alineamiento de 658 pb siendo la primera 
secuencia disponible de esta especie para 
este marcador fundamental (Código de 
barras “barcoding”). 

Fragmentos de  genes mitocondriales 
COI , 16SrARN y CCRA-COX1

La especificidad del amplicón de CCRA-COX1 
para C. crassum se puede verificar in silico, 
además de por el tamaño, mediante PCR-RFLP
mediante la digestión del producto de PCR con 
la enzima de restricción BseGI (GGATG) que 
producirá dos fragmentos de 22pb y 145pb.

 
Figura 17. 

CONCLUSIONES 
 

Se ha implementado la herramienta de la biología molecular en la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad Pública de Santa Elena (UPSE), para estudiar algunos recursos pesqueros 
importantes para la población de Ecuador, principalmente para el sector de pesca artesanal y las 
conserveras. Estos estudios deberían ser implementados en todos los recursos pesqueros para 
Ecuador. 

 
Se han identificado las muestras de los recursos pesqueros estudiados, procedentes de varias 

zonas del país, para determinar si existía diferenciación poblacional en las especies. No existen 
diferencias poblacionales en los recursos estudiados, solo en el caso de Striostrea prismática se 
determinaron incongruencias entre los individuos de las diferentes poblaciones que indican la 
presencia de dos haplotipos. 
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Vulnerabilidad de los recursos marinos en Ecuador frente a escenarios de 
cambio climático 
 

 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por el océano que es donde se 
acumula la mayor biodiversidad (DellaSala, 2018); además estas grandes masas de agua regulan 
y estabilizan el clima de las áreas continentales y en general de todo el planeta (Fig.1). Estas 
grandes extensiones de agua han sido impactadas por múltiples actividades de origen antrópico 
que han generado mucho interés y acciones de respuesta a nivel de la comunidad en general 
como sucede con la contaminación por plásticos (Fig. 2) y sus derivados (Chae and An, 2018; 
Caruso, 2019); sin embargo recientes análisis plantean la posibilidad de que estamos dirigiendo 
esfuerzos en asuntos que, en magnitud, no serían los principales problemas que enfrenta el 
océano (Stafford and Jones, 2019) (Fig. 3). 

mailto:f.navarretemier@gmail.com
mailto:pat.castillobriceno@gmail.com
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Figura 1. La Tierra es un océano, 
una gran masa de agua que regula 

su estabilidad 

Figura 2. La contaminación por 
plásticos ha despertado el interés 

de la comunidad. 

Figura 3. Posiblemente debemos 
enfocar esfuerzos a problemas de 
mayor magnitud para el planeta. 

 
CAMBIO CLIMÁTICO COMO AMENAZA PARA LOS ECOSISTEMAS MARINOS 
 

De las múltiples amenazas a las que está expuesto el océano, posiblemente las de mayor 
magnitud e impacto son la sobrepesca y el cambio climático (Fig. 4). Si comparamos las 
emisiones de CO2 frente a la contaminación por plástico: Se calcula que se emite alrededor de 25 
millones de toneladas de plástico al año, mientras que de CO2 se emiten 35 mil millones de 
toneladas al año (Quéré et al. 2018) (Fig. 5). Por lo tanto, el CO2 de origen antropogénico sería 
una de las mayores amenazas para la atmósfera y el océano, asociado con los procesos de 
calentamiento global, aumento en magnitud y frecuencia de eventos catastróficos, pérdida de la 
superficie de los glaciares, aumento de zonas hipóxicas en océanos, alteración de los sistemas de 
carbonatos y acidificación oceánica (Herzog et al. 1996; McAlpine et al. 2010) (Fig. 6). 
 

   
Figura 4. Principales amenazas 

a las que está sometido el 
océano 

Figura 5. Comparación entre las 
emisiones de plástico vs. CO2 

Figura 6. Problemas derivados 
del aumento de CO2 en la 

atmósfera 
 

Dentro de los problemas que genera el aumento de CO2 en la atmósfera, uno de los 
principales es el proceso conocido como acidificación oceánica. Alrededor de un 30% del CO2 
acumulado en la atmósfera ingresa en el océano reaccionando con el agua marina y provocando 
la liberación de radicales de hidrógeno lo cual se traduce en un descenso del pH del agua 
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(Gattuso and Hansson,  2011; Castillo-Briceno and Navarrete-Mier, 2015) (Fig. 7). Previo a la 
era industrial los registros de CO2 atmosféricos no superaban los 350 ppm, sin embargo a partir 
del aumento constante de las emisiones, actualmente se ha superado las 400ppm de CO2 en la 
atmósfera, lo cual ha implicado una reducción significativa del pH oceánico (Cao and Caldeira, 
2008; Keeling and Keeling, 2017) (Fig. 8). Desde la era pre-industrial hasta la actualidad, los 
niveles de pH promedio oceánicos han disminuido en 0,1, pero considerando que el pH es una 
escala logarítmica, este cambio significa un aumento de alrededor de un 30% en los niveles de 
acidez; sin embargo para fin de siglo los modelos proyectan un cambio de 0,4 unidades de pH lo 
cual implicaría un aumento de cerca del 170% en la acidez del océano (IPCC, 2019)  (Fig. 9). 
 

   
Figura 7. Reacciones químicas 

que provocan la disminución del 
pH del mar 

Figura 8. Niveles históricos de 
concentración de CO2 

atmosférico y de pH marino 

Figura 9. Estado actual y 
proyecciones de la acidificación 

oceánica a nivel global. 
Modificado desde Castillo-
Briceno and Navarrete-Mier 

2015) 
 

Estos niveles proyectados de acidificación oceánica no serían los únicos componentes que 
pondrían en riesgo los ecosistemas, sino que se superponen con factores como el aumento de 
temperatura, baja de oxígeno, alteración en la productividad primaria; alterando de forma 
significativa múltiples ecosistemas y este impacto podría ser más intenso en regiones polares y 
tropicales, donde se ubica Ecuador (Mora et al. 2013) (Fig.10). Estas alteraciones pondrían en 
riesgo la biodiversidad y actividades de acuicultura y pesquerías, lo cual tendría un impacto 
socio-económico y socio-ecológico en las comunidades humanas asentadas en las zonas costeras 
(Fig. 11). Estudios puntuales sobre el impacto de la acidificación oceánica en organismos 
marinos han demostrado que pueden alterar el crecimiento y supervivencia de organismos 
calcáreos como corales, pterópodos o equinodermos (Lischka et al. 2011, Pandolfi et al. 2011, 
Byrne et al. 2013) (Fig. 12). 
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Figura 10. Mapa de zonas de 

riesgo por acumulación de 
efectos negativos relacionados al 

cambio climático 

Figura 11. Esquema de 
impactos negativos con 

consecuencias a nivel socio-
ecológico 

Figura 12. Gráfico de alteración 
del desarrollo de equinodermos 

bajo condiciones de acidificación 
oceánica 

 
A nivel de peces, el impacto de la acidificación oceánica parece ser especie dependiente de la 

capacidad de homeostasis que les permitirían compensar cambios de pH ambiental. Sin 
embargo, se ha demostrado que peces sometidos a  bajos niveles de pH, podrían sufrir 
alteraciones en órganos y tejidos como hígado, riñón, páncreas, entre otros; pero además 
disrupciones en sistemas funcionales, malformaciones e incluso incremento en las tasas de 
mortalidad (Frommel et al. 2010) (Fig. 13). Además, se indica que niveles proyectados de 
acidificación oceánica podrían alterar sistemas comportamentales claves, como la alteración del 
reconocimiento predador-presa, lateralización y procesos cognitivos en estados tempranos de 
desarrollo de peces (Munday et al. 2014, 2016, Tresguerres and Hamilton, 2017) (Fig. 14). En la 
Fig. 15, se presenta una tabla en la que se resume los posibles impactos de la alteración del 
balance de carbonatos en diversos taxones (Kroeker et al. 2013). Sin embargo, no todos los 
grupos taxonómicos sufren impactos negativos bajos escenarios de cambio climático, pero sí se 
desencadenaría alteraciones mayores a nivel de ecosistemas. 
 

   
Figura 13. Microfotografías de 

tejidos de riñón de pez sometido a 
condiciones de acidificación 

oceánica 

Figura 14. Posibles alteraciones 
comportamentales en peces bajo 
efectos de acidificación oceánica 

Figura 15. Sumario  de efectos 
de la acidificación oceánica en 
diferentes grupos taxonómicos 
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Para gestionar un trabajo en conjunto con las autoridades y tomadores de decisión política, es 
necesario transferir e interpretar esta información biológica, en función de la valoración 
económica de los recursos, lo que permitirá tener una idea más clara del problema a nivel socio-
económico (Figs. 16 y 17). En este sentido, se ha establecido que la acidificación oceánica, 
estaría provocando pérdidas cercanas a los 10 mil millones de dólares en las pesquerías a nivel 
mundial (Hilmi et al. 2015). A nivel de acuicultura ya se tienen ejemplos de graves perjuicios 
causados por la acidificación oceánica, particularmente en el cultivo de ostras, con proyecciones 
de impacto en otros grupos importantes como mitílidos y decápodos (Bechmann et al. 2011, 
Barton et al. 2012, Dupont et al. 2014, Castillo et al. 2017). Además, existen zonas que por la 
confluencia de factores podrían ser  susceptibles a mayores impactos, como las zonas de 
surgencia o “upweling”, que de forma natural reciben aportes con aguas de bajo pH y 
temperatura, de ahí que las especies que habitan estas zonas podrían ser alteradas en su 
abundancia y/o diversidad, mientras que especies con capacidad migratoria, podrían en caso de 
eventos extremos, alejarse, perjudicando los sectores pesqueros, generando pérdidas económicas 
(Egger, M 2011, Quesne and Pinnegar, 2012) (Fig. 18). 
 

   
Figura 16. Valoración económica y 

susceptibilidad ente cambio 
climático de grupos taxonómicos 

marinos. Modificado desde (IGBP, 
IOC, SCOR 2013) 

Figura 17. Valoración económica 
delas posibles pérdidas generadas 
por los impactos de acidificación 

oceánica en pesquerías 

Figura 18. Proyección por zonas de 
cambios en el pH y porcentaje de 
saturación de calcita en el pacífico 

este sur ecuatorial. 

 
Realizando una valoración comparativa entre los modelos que predicen las posibles pérdidas 

a nivel pesquero bajo escenarios de cambio climático, tenemos que según el modelo “Dinamic 
Size-Based Food Web” para el 2100, Ecuador podría ver disminuido su potencial pesquero cerca 
del 30%, mientras que Galápagos podría tener una reducción cercana al 20%. Pero el modelo 
“Dynamic Bioclimate Envelope Model (DBEM)” indica que Ecuador continental para fin de 
siglo, podría ver disminuido su potencial de capturas pesqueras en alrededor del 53% según el 
escenario RCP2.6 y en cerca del 80% para el escenario RCP8.5 (Barange et al. 2018) (Figs. 19 y 
20). Además, estudios apuntan que las pesquerías podrían verse drásticamente afectadas 
especialmente en zonas tropicales,  ya que en muchos casos las especies migrarían hacia zonas 
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templadas donde encontrarían mejores condiciones de temperatura, reduciendo su disponibilidad 
en áreas de pesquería tradicionales (Hannah, 2015) (Fig. 21). 
 

   
Figura 19. Proyección de 

capturas pesqueras para Ecuador 
según el modelo Dinamic Size-

Based Food Web 

Figura 20. Proyección de 
capturas pesqueras para Ecuador 

según el modelo Dynamic 
Bioclimate Envelope Model 

(DBEM) 

Figura 21. Especies de peces 
tropicales tienden a moverse hacia 

zonas templadas, lo cual 
disminuiría su disponibilidad para 

pesquerías en el trópico 
 

Haciendo un análisis por especie, se puede observar que las alteraciones pronosticadas no se 
dan todas en la misma magnitud. La susceptibilidad depende de diversos factores como: tasas de 
reproducción, estado de conservación y características biológicas de cada especie. En las figuras 
22 – 24, se observan las alteraciones en el porcentaje relativo de cambios en la biomasa para tres 
especies de atunes de alto valor pesquero-social (Barange et al. 2018) 
 

   
Figura 22. Promedio de 

distribución histórica de atún 
patudo (Mt/km2) y porcentaje 

relativo de cambios proyectados 
en la biomasa bajo escenario 

RCP8.5 

Figura 23. Promedio de 
distribución histórica de atún 

aleta amarilla (Mt/km2) y 
porcentaje relativo de cambios 
proyectados en la biomasa bajo 

escenario RCP8.5 

Figura 24. Promedio de 
distribución histórica de atún ojo 

grande (Mt/km2) y porcentaje 
relativo de cambios proyectados 

en la biomasa bajo escenario 
RCP8.5 

 
La vulnerabilidad de las economías dependientes de las pesquerías, varía con respecto a cada 

país y su capacidad para enfrentar problemáticas relacionadas al cambio climático. La gran 
mayoría de países del continente Americano dependen, en gran medida, de los desembarques 
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pesqueros; sin embargo no han desarrollado estrategias de adaptación eficiente para enfrentar 
problemas derivados del cambio climático, aumentando la vulnerabilidad social (Fig. 25) 
(Allison et al. 2009). Considerando que los organismos de la zona ecuatorial, no están 
habituados a cambios drásticos de condiciones ambientales (como ocurre en zonas de latitudes 
altas), se sugiere que la capacidad de adaptación sea limitada frente a escenarios de cambio 
climático de la magnitud estimada en las próximas décadas (Fig. 26). Debido a que el Ecuador 
es casi 4 veces más territorio marino que terrestre, al considerar los servicios ecosistémicos del 
área marina bajo jurisdicción ecuatoriana, es de suma importancia, desarrollar planes efectivos 
para enfrentar las implicaciones que genera el cambio climático en sectores relacionados con 
actividades de pesquería, acuacultura, biodiversidad y turismo (Fig. 27). 

 

   
Figura 25. Vulnerabilidad de las 

economías (por países) ante 
impactos de cambio climático en 

pesquerías. 

Figura 26. Debido a su 
estabilidad ambiental, los 

organismos de la zona ecuatorial 
podrían ser vulnerables ante 

cambio climático 

Figura 27. Comparación entre 
territorio terrestre y marino del 

Ecuador 

 
La realidad histórica de Ecuador, es que prácticamente no existe información sobre la 

vulnerabilidad de los recursos marinos ante el cambio climático (Fig. 28). De ahí la necesidad 
urgente de realizar estudios de experimentación biológica, para predecir cuáles serían las 
principales amenazas del cambio climático en especies marinas nativas del país y de importancia 
económica y ecológica. Considerando esta situación, desde el año 2014, se estableció el grupo 
de investigación Bioma Ecuatorial y Acidificación Oceánica-EBIOAC (por sus siglas en inglés 
Equatorial Biome and Ocean Acidification) con el fin de desarrollar un programa de 
investigación sobre los impactos de la acidificación oceánica en los recursos marinos, que 
permitan el desarrollo de estrategias de mitigación para mantener la soberanía alimentaria del 
país (Fig. 29). En su fase inicial el EBIOAC de enfocó en el desarrollo y ajuste de 
técnicas/protocolos que permitan la valoración de los cambios fisiológicos y comportamentales 
de organismos bajo escenarios de acidificación oceánica (Fig. 30). 
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Figura 28. Situación sobre la 
vulnerabilidad de los recursos 

marinos del Ecuador ante cambio 
climático 

Figura 29. Objetivo del EBIOAC Figura 30. Algunas de las 
herramientas desarrolladas en 

EBIOAC para estudio de 
especies nativas 

 
Actualmente el trabajo del EBIOAC está enfocado principalmente en analizar los cambios a 

nivel fisiológico y a nivel de comportamiento de especies marinas nativas del Ecuador bajo 
escenarios previsto de acidificación oceánica, poniendo énfasis en especies de importancia 
ecológica, así como también con especies clave para la soberanía alimentaria (Fig. 31). Para 
esto, se ha instalado en los laboratorios de la ULEAM en Manabí, el primer mesocosmos que 
permite simular condiciones de acidificación oceánica de forma muy precisa (Fig. 32). Este 
mesocosmos trabaja mediante la inyección de cantidades controladas de CO2 a través de un 
sistema automático conectado a una válvula solenoide y regulado por la señal de una sonda de 
pH. La capacidad actual del EBIOAC es de 8 niveles diferentes de pH más controles, y con una 
precisión en tanque de ± 0,02 unidades de pH, ajustado periódicamente a pH en escala total con 
la solución buffer Tris para agua de mar. Asimismo, se realizan las mediciones del sistema de 
carbonatos con equipos de alta precisión para pH (potenciómetro a resolución 0.001 unidades de 
pH, Thermo Orion, y electrodo en sistema ROSS) y alcalinidad total (Titulador electrónico con 
bureta automática de alta precisión, Thermo Orion), con material de referencia certificado (CRM 
Disckson´s Lab) para la validación de las mediciones. Por otro lado, el trabajo realizado por el 
EBIOAC, ha permitido posicionar la importancia de los estudios sobre acidificación oceánica en 
diversas instancias del país, logrando que múltiples universidades, institutos públicos de 
investigación, ONG´s e instituciones públicas incluyan el tema en sus agendas. Destacable en 
esto, la generación del marco legal en fomento a las investigaciones en acidificación oceánica, 
especificado en los Artículos 277 y 278 del Código Orgánico del Ambiente del Ecuador, en 
vigor desde abril del 2018 (Fig. 33) 
(https://www.oceanactionhub.org/file/2330/download?token=od5fDfay). 
 

https://www.oceanactionhub.org/file/2330/download?token=od5fDfay
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Figura 31. Algunas de las 
especies de importancia 

económica con las que trabaja el 
EBIOAC 

Figura 32. Facilidades para 
experimentación biológica en el 

EBIOAC 

Figura 33. Artículos 277 y 278 
de Código Orgánico del 

Ambiente que versan sobre 
acidificación oceánica. 

 
Una de las líneas claves que se están desarrollando desde el EBIOAC está enfocada a uno de 

los productos con mayores niveles de exportación del país como lo es el camarón blanco 
(Litopenaeus vannamei). Varios estudios indican que los crustáceos podrían verse impactados 
negativamente bajo escenarios previstos de acidificación oceánica, pudiendo alterarse su 
desarrollo, crecimiento, sistema inmune, y además su apariencia y sabor en individuos de talla 
comercial (Dupont et al. 2014, Small et al. 2016). En el EBIOAC se han realizado ya varios 
estudios enfocados a entender la susceptibilidad del camarón blanco tanto en organismos de talla 
comercial como también en las primeras fases de desarrollo (Figs. 34, 35, 36) 
 
 

  
Figura 34.Importancia de la 

producción del camarón 
blanco en Ecuador 

Figura 35. Estudios para valorar el 
impacto de la acidificación oceánica 

en la calidad organoléptica del 
camarón blanco 

Figura 36. Estudios para evaluar el 
impacto de la acidificación 

oceánica en estados tempranos de 
desarrollo de camarón 

 
Los trabajos realizados hasta la fecha han sido difundidos a nivel nacional como 

internacional, generándose redes de colaboración que nos han permitido participar en redes 
regionales y mundiales para el estudio de la acidificación oceánica (Fig. 37). Este tipo de 
colaboración ha sido un impulso clave para que la participación de investigadoras e 
investigadores en Ecuador aumente y se tenga ya una base multidisciplinaria de trabajos en 
desarrollo (Fig. 38). Al momento el EBIOAC continúa sus actividades de investigación y 
difusión hacia la comunidad que pueden ser revisados en internet en www.ebioac.weebly.com 

http://www.ebioac.weebly.com/
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(Fig. 39); manteniendo activo interés en desarrollar colaboraciones para avanzar en el 
conocimiento científico de esta problemática. 
 

   
Figura 37. Participaciones del 
EBIOAC a nivel internacional 

Figura 38. Esquema de 
crecimiento del interés 

institucional sobre acidificación 
oceánica en Ecuador 

Figura 39. Página web del 
EBIOAC con la participación de 

estudiantes de ULEAM 

 
CONCLUSIONES  
 

Una de las principales vulnerabilidades de los recursos marinos del Ecuador ante cambio 
climático es la falta de información, que impide el diseño de estrategias de adaptación y 
mitigación ajustadas a las necesidades específicas del territorio nacional. Como prioridad de 
país, se necesita establecer sistemas de monitoreo con la precisión suficiente para obtener datos 
con altos niveles de confianza sobre cambio climático. Hasta el momento, hemos avanzado en 
tomar consciencia con múltiples instituciones públicas y privadas que han incluido el tema en 
sus agendas de investigación, sobre la problemática del cambio climático sobre los ecosistemas 
marinos y los servicios que estos proveen (por ej. impactos de la acidificación oceánica e 
hipoxia). El camino es largo y aún se requieren más acciones y el esfuerzo sostenido de la 
comunidad, para poder generar datos comparables e integrables con países vecinos, a fin de 
comprender los impactos del cambio climático a nivel regional, es por ello, que  se requiere alta 
inversión y apoyo a nivel científico, aunado a una voluntad política clara y contundente, para la 
gestión de recursos enfocados a levantar información y a traducirla en planes de acción de 
mitigación y adaptación basados en evidencias. Solo así, podremos reducir nuestra 
vulnerabilidad como país y proteger la soberanía alimentaria. 
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RESUMEN 
 
La modalidad dual de estudios que oferta actualmente el Instituto Superior Tecnológico Luis 
Arboleda Martínez (ISTLAM) en la carrera de Tecnología Superior en Acuicultura (TSA), se basa 
en un sistema de educación amparado por la Cámara de Comercio Alemana y la SENESCYT. Es 
una formación profesional que combina el aprendizaje teórico-práctico dentro de una Empresa 
Formadora y un Instituto Tecnológico de Educación Superior; desarrollando el plan de estudio en 
las aulas de clases de manera teórica (50%) y las prácticas pre-profesionales (50%) en las empresas 
formadoras, cubriendo 5 ciclos de seis (6) meses cada uno. La formación Dual transmite 
sistemáticamente los conocimientos y habilidades de forma progresiva, para un ejercicio 
profesional cualificado. Así, la inserción en la vida profesional es facilitada ya que los estudiantes 
adquieren el conocimiento teórico - práctico desde el inicio de la carrera, logrando para lograr un 
mejor desempeño justamente donde es fundamental la experiencia. La Carrera TSA intenta 
fortalecer el sector acuícola nacional a través de la formación de tecnólogos, con tecnología de 
punta, que pueda atender las exigencias del mercado laboral proveyendo estrategias para el 
desarrollo de cultivos rentables y una alimentación sana y oportuna. El estudiante de TSA es 
entrenado en procesos específicos para la cría y engorde de organismos acuáticos, dominando 
aspectos de producción, manejo y control de peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y algas, 
con un enfoque ecosistémico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El artículo 40 del Reglamento para Carreras y Programas en Modalidad de Formación Dual 

(CES, 2018), establece: "Las instituciones de educación superior (IES) podrán impartir sus 

carreras y programas en las siguientes modalidades de estudio o aprendizaje: a. Presencial; b. 

Semi presencial; c. Dual; d. En línea; y, e. A distancia". La formación Dual rompe con la 

tradicionalidad de la asistencia meramente presencial en la unidad educativa, pues mantiene una 

interacción continua entre la teoría y la práctica, a través del trabajo simultáneo en ambientes 

académicos y entornos laborales reales de las empresas a lo largo del periodo de estudio.  

 

Para la gestión de la formación Dual, las IES han firmado convenios con empresas acuícolas 

que establecen la corresposabilidad de ambas instituciones en la planificación, ejecución, control 

y evaluación del proceso de desarrollo de las competencias laborales de los estudiantes. Las 

Fases prácticas que realiza el estudiante en la empresa durante el 50% de la duración del 

semestre, le permiten desarrollar experiencia práctica en diferentes áreas del campo ocupacional, 

ejecutándose bajo programas que contienen materiales didácticos cubiertos durante la fase 

teórica del semestre, asegurando una supervisión y la calidad esperada de la formación. 

 

Objetivos 
• Desarrollar un programa de formación Dual entre IES y empresas acuícolas 
• Generar convenios con empresas acuícolas públicas y privadas 
• Asegurar la formación con alta calidad tecnológica para los estudiantes  

 
Desarrollo 
 

El sector productivo acuícola de Manabí articula con los alumnos, mediante las prácticas 

Duales, un estrecho lazo de interés mutuo en el que los alumnos más preparados y con 

predisposición, sean escogidos como futuros trabajadores de las empresas. La preparación 

pedagógica práctica de los docentes junto con el personal cualificado de las empresas, 

constituyen un binomio que asegura que el aprendizaje del fututo tecnólogo cumpla con las 

exigencias establecidas en los Planes de Aprendizajes Prácticos y de Rotación, así como en los 
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Planes Marco de Formación, que se diseñan en conjunto entre las IES y las empresas receptoras 

formadoras a lo largo de los 5 semestres que dura la carrera. 

 

Formación Dual – Componente Académico   

Se forma académicamente al estudiante en un programa de 5 semestres, ocupando el 50% de 

la duración del semestre. La malla curricular se estableció con aportes del sector empresarial, 

académico y de instituciones gubernamentales del Ecuador. 

 

Formación Dual - Componente Empresarial  

Las fases prácticas son realizadas por el estudiante en la empresa durante el 50% de la 

duración del semestre, permitiendo desarrollar experiencia práctica en diferentes áreas del 

campo laboral (Fig. 1). 

 

En la formación Dual se contemplan un total de 1800 horas de prácticas a partir del primer 

semestre de la carrera, asegurando que las empresas seleccionadas dispongan de instalaciones de 

alta calidad tecnológica para la formación de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Alumnos en prácticas duales en las empresas. 

El sector acuícola, se presenta como una industria de suma importancia para la economía 
ecuatoriana aportando en alimentación y subproductos (para la fabricación de piensos) y en las 
exportaciones; haciéndose necesario fortalecer el sector a través de la formación de tecnólogos, 
nuevas tecnologías para atender las exigencias del mercado y una alimentación sana, oportuna y 
rentable. 
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Figura 2. Docentes y alumnos en el Instituto y en la empresa. 

El Tecnólogo en Acuicultura es un profesional capaz de manejar en forma integral las 
actividades de producción acuícola y de maricultura aplicando técnicas, metodologías y procesos 
para su mejoramiento de acuerdo a los recursos disponibles, respetando la naturaleza y 
legislación vigente.  
 
Visión y Misión 
 
Visión  

Ser una Carrera Tecnológica en Acuacultura, que: 
• Fortalezca y profesionalice el sector de la Acuacultura. 
• Con talento humano formado bajo estándares profesionales reconocidos y acreditados 

internacionalmente. 
• Manejando procesos productivos sostenibles. 
• Con valores éticos – cívicos. 
• Satisfaciendo necesidades del sector nacional 

 
Haciendo un aporte al desarrollo integral del Ecuador, en un contexto de sociedad, familia y 

persona.  
 
Misión 
 
Formar Tecnólogos en Acuacultura: 

• En un programa de estudios duales, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo. 
• Integrando conocimientos y procedimientos en procesos Acuícolas, 
• Aplicando herramientas tecnológicas de punta en su desempeño profesional,  
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• Aportando económicamente a su persona, al núcleo familiar, el país y la sociedad en 
general. 

 
Figura 3. Alumnos en vinculación con la comunidad, alumnos en mantenimientos de filtros 

Competencia General 
 

El tecnólogo acuícola puede: 
• Operar cultivos mediante la planificación, organización, manejo, supervisión y 

evaluación de las actividades productivas. 
• Aplicar técnicas y proceso biotecnológicos para el mejoramiento y diversificación de la 

producción acuícola. 
• Promover el empleo de recursos disponibles localmente 
• Respeta el entorno natural y la legislación vigente.  

 
Se inició la carrera en el año 2015, hasta la actualidad se mantiene 7 cohortes con dos 

cohortes de graduados, se conserva convenios debidamente firmados con 30 empresas, 12 
docentes en la carrera, cinco tesis de grado con el CENAIM.   

 
La carrera en el ITSLAM dispone de 5 aulas de clase, una sala de cómputo, un laboratorio de 

física y química, un laboratorio de biología y microbiología, y un taller de Acuicultura (Fig. 2 y 

4).  
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Figura 4. Diferentes aulas de docencia. 

Los laboratorios están equipados para entrenar al estudiante en las asignaturas de la carrera. 

Dispone de los equipos y materiales fundamentales para entrenar al estudiante en análisis 

microbiológicos, virales, técnicas de PCR, bromatológicos, de calidad de agua y suelos, entre 

otros. En este sentido, se espera certificar procesos en un futuro y prestar servicios de análisis de 

muestras para atender necesidades de usuarios y empresas acuícolas del país.   

 

Tiene equipamiento para entrenar al estudiante en procesos de aislamiento de cepas, 

preservación y cultivo masivo de microalgas, apoyando técnicamente a los laboratorios locales 

de postlarvas de camarón (Fig. 5).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Laboratorio de cepa, carboys y masivos de microalgas. 

El taller – Laboratorio de Acuicultura, está equipado actualmente con tanques de diversas 

dimensiones y volúmenes, permitiendo al estudiante adquirir competencias en cultivo acuícolas 

y de maricultura; en un futuro se espera contar también con lagunas experimentales (Fig. 6).  
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Figura 6. Laboratorio de biología, microbiología y taller. 

CONCLUSIONES 
 

• En el ISTLAM se dispone de infraestructura y equipamiento de calidad, para la 
formación dual de Tecnólogos en Acuicultura.  
 

• Los docentes de la carrera Tecnología Superior en Acuicultura están especializándose 
constantemente en cursos, seminarios y concluyendo maestrías, una formación con 
calidad tecnológica para los estudiantes. 

 
• El énfasis se ha puesto en el cultivo de especies marinas, pero ante la necesidad de 

formar tecnólogos acuícolas para todo el país, estamos diversificando la formación 
hacia especies continentales de alta y baja temperatura. 

 
• El sector empresarial ha respondido de forma positiva a su papel de formador de 

recursos humanos que comparte con la carrera de Acuicultura. Se continúan firmando 
convenios. 

 
• Los Tecnólogos en Acuicultura están constantemente realizando investigaciones 

confiables y acertadas en tesis de grado con el CENAIM, centros de maduración, 
laboratorios de microalgas, estaciones piscícolas, empresas de genética y apropiadas 
investigaciones en el ISTLAM en sus laboratorios y taller. 
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La carrera tecnológica en acuicultura del Instituto Tecnológico Superior  
El Oro (ITSO) en Machala, provincia Del Oro, Ecuador 
 

 
 

 
 

RESUMEN 
 

El Instituto Tecnológico Superior El Oro (ITSO), oferta la carrera de Tecnología Superior en 
Acuicultura en la modalidad dual, y se desarrolla mediante convenios con 18 instituciones públicas 
y privadas; la carrera se dedica a la formación tecnológica cualificando las necesidades del sector y  
el resultado de la articulación es formar profesionales con visión productiva, sostenible e 
innovadora,  enfocada en la preparación de mano de obra calificada de acuerdo a las necesidades de 
las actividades acuícolas productivas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El sector acuícola en Ecuador representa el segmento más importante de la economía 
después del petróleo. Sin embargo, a diferencia de otros sectores económicos, las granjas 
acuícolas están distribuidas en diversas regiones, muchas veces en lugares distantes de ciudades. 
Es así que ISTO considera que educar tecnólogos, se enfoca en que el estudiante entienda 
globalmente el mundo de la tecnología, articulando las distintas disciplinas entre sí (biología, 
química, microbiología, acuicultura, sanidad acuícola, entre muchas otras) y la interacción de  
conocer los procesos que hacen posible el desarrollo de nuevos productos y sistemas, 
fomentando la creatividad y la innovación,  para desarrollar competencias y habilidades afín de 
adaptarse a las nuevas  tecnológicas acuícolas. 

 
En este sentido, la carrera de tecnología Superior en Acuicultura, presenta los siguientes 

objetivos: 
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Objetivos 
• Formación dual  
• Cooperación interinstitucional 
• Investigación y desarrollo 

 
Formación dual en acuicultura  
 

La acuicultura en el país se ha desarrollado a nivel exponencial por lo que se ha creado una 
cultura empresarial con una demanda de profesionales innovadores, visionarios, e investigadores 
que han de ser capaces de adaptarse a las nuevas tendencias de producción y explotación de 
recursos marinos, así como a desarrollar competencias y habilidades para las nuevas 
adaptaciones tecnológicas.   

 
Las bases para el desarrollo económico es fomentar el principio de igualdad y de 

oportunidades en la Educación Superior, por lo tanto, destaca las nuevas modalidades de estudio 
como es la formación dual, generando nuevas expectativas académicas y de formación. En tal 
sentido, el Instituto Tecnológico Superior El Oro, promueve en la comunidad orense la oferta 
académica de la carrera de Tecnología Superior en Acuicultura, en la modalidad dual, que se 
caracteriza por un 40% de planificación para la formación en aula y 60% de formación 
empresarial, esta modalidad busca generar conocimientos tanto académicos como empresariales, 
destacando que el segundo es la clave del éxito puesto que se genera un conocimiento táctico y 
estratégico de acuerdo al desarrollo empresarial totalmente necesario para que el alumno pueda 
responder ante una realidad muy dinámica propia de las nuevas tendencias de producción en 
acuicultura 

 
La formación dual se realiza en dos entornos de aprendizaje, con una alta participación en el 

entorno real laboral, en la que el estudiante realiza rotación en las áreas de aprendizaje, y aplica 
principios de autonomía y responsabilidad, generando habilidades de análisis crítico, y visión 
innovadora. 

 
Los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en Acuicultura, mediante convenios de 

formación dual desarrollan actividades en los laboratorios de larvas y explotación de camarones 
en la provincia de El Oro. 
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Figura 1. Escenarios formativos de la formación dual. (Autor, 2019)  
En tal sentido destacadas empresas han reconocido, la fortaleza de la formación dual, mismo 

que han hecho eco en los medios de difusión. 

 
Figura 2. Difusión de la carrera de Tecnología Superior en Acuicultura en página de Vitapro S.A 
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De igual forma el Instituto Superior Tecnológico El Oro ha considerado, como prioridad de 
la institución, el parámetro de la investigación, por este motivo, la Institución ha busca 
relacionarse con otras instituciones para crear una amplia gama de convenios 
interinstitucionales, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación superior en la 
provincia. Asimismo, el Instituto quiere fomentar la trasferencia de tecnología a la comunidad 
local, regional y nacional, actualmente se encuentra implementando la investigación para la 
reproducción de dos especies cuya finalidad es garantizar la sostenibilidad de los recursos del 
cangrejo y la concha en el ecosistema de manglar a través del desarrollo una consultoría 
financiada por HEIFER-Ecuador. 

 

 
Figura 3. Presentación de propuestas para investigación y desarrollo 

 
Una vez establecido, la articulación con el sector empresarial se ha considerado desarrollar 

los siguientes ítems: 
• Investigación  
• Desarrollo 
• Know-How 
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Figura 4 . Participación Congreso RITAM 

Se participó en la ciudad de Quito en el Congreso RITAM, a continuación se destaca la nota 
de prensa en medio locales. 

 

 
Figura 5. Difusión de resultados 

 
De igual manera la carrera de Tecnología Superior en Acuicultura, se ha articulado con 

proyectos financiados por organismos como la FAO. 
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Figura 6. Socialización con pescadores relacionados a proyectos financiados por FAO. 

 
De igual manera, se ha considerado desarrollar investigación en tres áreas temáticas: 
• Aislamiento de microalgas  
• Reproducción de conchas 
• Reproducción de cangrejo  

 
Para el caso de la reproducción de la concha y el cangrejo se ha considerado desarrollar 

consultoría de I+D. En los ensayos, desarrollados en el Instituto Tecnológico Superior El Oro, se 
ha desarrollado investigación relacionada a la reproducción de la especie Anadara tuberculosa, 
obteniendo los siguientes resultados.  

 

 
Figura 7. Desarrollo larval  de Anadara tuberculosa 
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Así mismo se ha desarrollado, inducción a la maduración mediante varios métodos. 
Preocupados por articularnos con el sector pesca, se ha establecido convenios de Cooperación 
obteniendo los siguientes resultados: 

 
  

Figura 8. Manufactura de productos pesqueros 
 

A la vez se ha considerado impulsar la investigación en el estudio de organismos acuáticos, 
mediante la creación de un centro de investigación. 

 

 
 

Figura 9. Difusión de creación de centro de investigación 
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Se ha logrado desarrollar Articulación con Instituto Nacional de Pesca (INP), para colaborar 
en actividades propuestas por INP. 

 
 

Figura 10. Participación en recolección de micro plásticos 
 

Se ha desarrollado concientización de los recursos naturales, mediante casas abiertas por 
celebración de fechas emblemáticas  

 
Figura 11. Afiche presentación de casa abierta. Día Mundial del Agua 
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A la vez se ha desarrollado articulación con gremio empresarial, con centros de explotación 
de cultivos acuáticos. 

 
Figura 12. Visita a AQUATROPICAL, con estudiantes ISTO. 

 
Finalmente se ha desarrollado participación en congreso de biodiversidad 

 
Figura 13. Participación en Congreso de Biodiversidad. 
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CONCLUSIONES 

• El ISTO, ha logrado articular  con empresas formadoras para el desarrollo de la 
formación dual. 
 

• El ITSO, ha generado propuesta de redes de investigación. 
 

• El ISTO, se ha logrado articular con el sector pesca.  
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Producción y diversificación de la acuicultura en el Perú 
 

 
 

 
PESQUERÍA MUNDIAL Y PERUANA 
 

La pesquería es la segunda actividad económica más importante del Perú, después de la 
minería. Es fuente generadora de divisas y empleo en el país. Destaca principalmente la 
pesquería marítima y en menor grado la pesca continental y la acuicultura. En el año 2018, los 
desembarques de recursos hidrobiológicos representaron 7.2 millones de toneladas (Fig. 1) con 
un valor de exportaciones de 3 258 400 millones de dólares (valor FOB); esta cifra significó un 
crecimiento de 14,1% en relación al valor de las exportaciones en el 2017, mientras que la 
cantidad expresada en toneladas también creció en un 72% (SNP, 2018a). 
 

La actividad pesquera peruana está sustentada principalmente en los recursos marinos 
pelágicos, como la anchoveta (Engraulis ringens), la pota (Dosidicus gigas), la caballa (Scomber 
japonicus), el perico (Coryphaena hippurus) y el bonito (Sarda chiliensis); en la pesquería 
demersal destaca la merluza (Merluccius gayi).  Los principales producto de exportación 
corresponde al consumo humano indirecto siendo la harina y el aceite de pescado, ambos 
procedentes del proceso de la anchoveta (SNP, 2018b). 
 

Según la FAO (2018), en América Latina y el Caribe se genera el 11% de la producción 
pesquera mundial, pero únicamente se consume 9,5 kg de pescado/persona al año, mientras que 
el consumo mundial está cercano a los 21 kg. La pesca ilegal asciende a 26 millones de 
toneladas, con un valor que supera los 23.000 millones de dólares. 
 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE 2017 
 

La producción acuícola de América Latina y el Caribe ascendió de 1 868 106 (2010) a 3 591 
368 (2017) toneladas, lo que significó un crecimiento del orden del 92%; siendo los principales 
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productores Chile (34%), Brasil (17%), Ecuador (13%), Estados Unidos (12%), México (7%), 
Canadá (5%), Perú (3%) y Colombia (3%) (Fig. 1). 

 
 

Figura 1. Producción acuícola en América Latina y el Caribe durante el 2017 
Elaboración propia en base estadística de la Red nacional de Acuicultura, PRODUCE- FishStatJ-FAO 2018 

 
Las mayores producciones en los países corresponden en su mayoría a especies introducidas 

como es el caso de Chile con el salmón (Salmo salar), Brasil, Colombia, Honduras con la tilapia 
(Oreochromis niloticus), Perú con la trucha (Oncorhynchus mykiss) y la tilapia; en Ecuador la 
principal especie es el camarón blanco (Litopenaeus vannamei) la cual no es una especie 
introducida. 
 
Producción acuícola peruana 
 
En lo que respecta a la acuicultura en el 2018 fue de 103.7 mil TM, lo que representó un 
crecimiento de 3,4 % respecto del año 2017, debido al incremento en el cultivo de trucha, 
langostino, concha de abanico, tilapia y otras especies (Fig. 2). 
 
 
 

PAISES TONELADAS
Chile 1,219,747
Brazil 595,000
Ecuador 464,505
USA 439,670
México 243,307
Canada 191,616
Perú 100,455
Colombia 100,000
Honduras 61,500
Others 175,568
Total 3,591,368
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Figura 2. Producción pesquera y acuícola del Perú 
Elaboración propia, en base a información histórica de PRODUCE-DGA, 2018 

 
La producción acuícola peruana ha incrementado 21 veces su valor, de 4.753 (1993) a 

103.528 T (2018), que es el producto de 20 especies en cultivo, la cual representa el 3,4% de 
especies cultivables en el mundo (FAO, 2018); cinco de procedencia marina y quince de ambientes 
continentales. Los mayores volúmenes de producción corresponden a especies de aguas 
continentales (59%), y segundo plano las de procedencia marina (41%). Las especies de mayores 
volúmenes de cultivo están centradas en ocho especies, como la trucha (Oncorhynchus mykiss: 
54%), langostinos (Penaeus vannamei: 27.5%), concha de abanico (Argopecten 
purpuratus:11.9%), tilapia (Oreochromis niloticus: 3%), paco (Piaractus brachypomus:1.7%), 
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gamitana (Colossoma macropomun:1%) y paiche (Arapaima gigas:0.2%). Por otro lado, 
tenemos alrededor de nueve especies que en los cinco años han entrado a ser cultivadas cuyas 
producciones aún son menores a 100 toneladas anuales (Fig. 3) (Baltazar 2014; Baltazar y 
Palacios 2015).  
 

  
 

Figura. 3. Volúmenes de producción y principales especies acuícolas peruana. 
Elaboración propia en base estadística de la Red nacional de Acuicultura, PRODUCE- FishStatJ-FAO 2018 

 
COMERCIALIZACIÓN: MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN  
 

Las principales especies de exportación durante el 2018 están referidas a aquellas que 
provienen de la maricultura, dado que el 97% de la producción del langostino es destinado 
principalmente a diversos mercados americanos, asiáticos y europeos; y el 96% de la concha de 
abanico es requerida principalmente por mercados europeos (Francia, España y Holanda) y 
americanos (EE. UU). Solo tres especies provenientes del medio continental son 
comercializadas en diversos mercados de América y Asia: Paiche (24%), Tilapia (20%) y trucha 
(4%). Por otro lado, las especies que generaron los mayores valores de exportación, durante el 
2018 corresponden al langostino (200.2 millones US$), concha de abanico (73.9 millones US$), 
trucha (35.4 millones US$), tilapia (1.7 millones US$) y paiche (0.5 millones US$) (Fig. 4). 

 
Las especies provenientes del cultivo de agua dulce, principalmente los de origen 

amazónicos son adquiridos por los pobladores regionales en un 100%, como es el caso del 
sábalo, gamita y paco; el 96% de la producción de trucha es comercializada en el mercado 

ESPECIES TM %
1 Trucha 55,030 54.3
2 Langostino 29,717 27.54
3 C. Abanico 12,477 11.9
4 Tilapia 3,075 3.05
5 Paco 1,721 1.73
6 Gamitana 1,109 1.04
7 Paiche 231 0.22
8 Sabalo 89 0.08
9 Boquichico 61 0.06
10 Pacotana 37 0.03
11 C. Malasia 28 0.03
12 Lenguados 5 0.01
13 Carachama 6 0.01
14 Carpa 6 0.005
15 Algas 1 0.002
16 Otros 6 0.01

103,599 100

N° ESPECIES
2018

PRODUCCIÓN POR ESPECIES
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interno, cabe señalar que el 46% de la producción de esta especie proviene de la Región Puno; la 
tilapia, cuyo consumo local llega al 80% y cuya producción está centrada principalmente en los 
departamentos de San Martin, Piura y Lima. El 76% del cultivo de paiche es adquirida y 
consumida por el mercado peruano. Como vemos nuestra producción acuícola continental 
abastece principalmente el mercado nacional, y muchas regiones costeras han incrementado el 
consumo de estas especies debido a la fuerte migración de los pobladores de la zona de selva y 
sierra a la costa, los que traen sus costumbres y entre ellos el consumo de los pescados de sus 
zonas y que ahora se expenden en grandes cadenas de súper mercados (Baltazar 2019). 

 

  
 

Figura 4. Consumo interno y exportación por especie 2018. 
Fuente: DGA-OGIEE- PRODUCE 

 
PRINCIPALES EMPRESAS ACUÍCOLAS EN EL PERÚ  
 

Las principales empresas productoras de concha de abanico, cuya producción proviene del 
cultivo suspendido son la empresa Acuicultura y Pesca S.A.C. (ACUAPESCA) ubicada en la 
playa Guaynuma, Ancash y Nemo Corporation S.A.C. en la ensenada Nonura, Piura, ambas con 
alrededor de 400 Ha de mar en cultivo (Fig. 5). 
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Figura 5. Principales empresas productoras de concha de abanico 
 
 

Las principales empresas productoras de langostino, se encuentran ubicas en los 
departamentos de Tumbes y Piura, siendo estas: Isla Bella S.A.C. (226 Ha), Marinasol S.A. 
(211), Langostinera Tumbes S.A.C. (200 Ha), Criador El Guamito S.A. (200 Ha), La Fragata 
S.A (165 Ha), Aquafoodperu S.A.C. (151 Ha), entre otros (Fig. 6). 

NEMO CORPORATION S.A.C 

ACUAPESCA S.A.C 
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Figura 6. Principales empresas productoras de langostino 
 

De trucha, podemos mencionar a Peruvian Andean Trout (Patsac) ubicado en la laguna 
Choclococha, Huancavelica, Piscis en Huancayo y Piscifactoría de Los Andes, en Puno. La 
producción para el 2018 se realizó en 16 de los 25 departamentos del Perú (55.030 TM), siendo 
los principales productores: Puno (45.349 TM)), Huancavelica (3.344 TM), Junín (2 845 TM) y 
Piura (1-189 TM). El cultivo de esta especie se realiza en sistemas de estanques de tierra o 
concreto tipo “raceways” y en jaulas flotantes ya sean metálicas o artesanales en diversos lagos 
y lagunas altoandinas, incluyendo el Lago Titicaca.  
 

El cultivo de la trucha en el Perú se realiza en las tres categorías productivas establecidas en 
la Ley General de Acuicultura y su Reglamento: AREL, AMYPE y AMYGE. El abastecimiento 
de semilla se sustenta principalmente en la importación de ovas embrionadas provenientes de los 
Estados Unidos de Norteamérica, España, Dinamarca y Noruega.  
 

Las mayores producciones de tilapia proceden de las empresas AMERICAN QUALITY 
AQUACULTURE S.A.C con 30 Ha de concesión en el Reservorio de Poechos con 19 Ha de 
autorización en tierra, ambas ubicadas en el distrito de Lancones, Piura; en la Región San Martin 
alrededor de 600 empresas productores de esta especie que no sobrepasan en su mayoría las 10 
Ha cada una y Acuahuaura S.A.C. empresa ubicada en la Región Lima con alrededor de 10 Ha 
de cultivo (Fig. 7). 
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Figura 8. Empresas productoras de tilapia. 

 
Actualmente existen varias empresas que vienen incursionando en el cultivo de nuevas 

especies, como la empresa Pacific Deep Frozen S.A. dedicándose al cultivo del lenguado 
(Paralichthys adspersus) y cuya planta piscícola se encuentra ubicado en Huarmey (Ancahs) sus 
volúmenes de producción se encuentran en 5 TM anuales; la empresa Alimenta Algae S.A.C. 
que se encuentran produciendo Espirulina en el desierto de Ica. Así mismo, existen una serie de 
empresas privadas y cooperativas de Pescadores Artesanales Algueros dedicados al cultivo de 
las algas rojas y pardas entre las que podemos señalar ACUISUR S.A.C, ALAGEX S.A. y PSW 
S.A.  
 
ESPECIES POTENCIALES 
 

Con el objetivo de diversificar la acuicultura peruana, diversas instituciones privadas y 
públicas vienen desarrollando investigaciones en aspectos de reproducción, manejo, 
alimentación, genética, larvicultura, engorde y tecnología de cultivo con especies como Chita 
(Anisotremus scapularis), robalo (Centropomus nigrescens), babunco (Girella laevifrons), lisa 
(Mugil cephalus), concha negra (Anadara tuberculosa), concha perlera (Pteria sterna), erizo 
rojo (Loxechinus albus), doncella (Pseudoplatystoma punctifer), tucunare (Cichla monoculus), 
paiche (Arapaima gigas), yuyo (Chondracanthus chamissoi), cushuro (Nostoc spp.) y diversos 
peces amazónicos para el acuarismo.  
  

Entre las instituciones que vienen logrando connotados avances podemos mencionar al 
IMARPE, FONDEPES, IIAP, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional del Santa, 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Científica del Sur, Agromar y Marina 
Azul, muchas de ellas ya vienen desarrollando cultivos pilotos tanto en el mar como en 
estanques en tierra. 
 

En base a los diversos estudios que se vienen desarrollando se prevé que en los próximos 
años el número de especies en cultivo se incrementara debido a que se cuenta con mayores 
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fondos para desarrollar investigación, transferencia tecnológica e innovación en Pesca y 
Acuicultura; dichos fondos provienen del Programa Innóvate Perú y del Programa Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) que son fondos que financian proyectos en 
innovación empresarial, desarrollo productivo, emprendimiento, capacitación en pesca y 
acuicultura.  

 
Existen aún una serie de especies que son potenciales para acuicultura peruana y que no han 

sido estudiadas en su totalidad, por otro lado, existen tecnologías en otros países para varias de 
nuestras especies que se requiere adaptarlas y acortar el tiempo de trabajo (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Especies potenciales para la acuicultura continental y marina peruana. 

 

 
 
AGRADECIMIENTO 

POR AMBIENTE 
ACUICOLA NOMBRE COMÚN ESPECIE

Epinephelus sp
Mycteroperca sp.
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Perspectivas del cultivo de chame en Iberoamérica, con especial referencia 
a Ecuador 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El chame, camote del Pacífico, guavina o pocoyo, Dormitator latifrons (Richardson, 1844) 
es una especie anfídroma, común en las costas del Pacífico oriental (Garrido-Olvera et al. 2004) 
(Fig. 1A), de hábitos bentónicos en ambientes de agua salobre y corrientes turbias cercanas del 
mar (Rojas et al. 1994). Es un recurso pesquero y acuícola importante que se ha identificado 
como un producto indispensable en la dieta diaria de la población de la costa ecuatoriana 
(Vicuña, 2010) (Fig. 1B). El objetivo de esta conferencia fue resumir el conocimiento biológico, 
ecológico y de cultivo de la especie, así como mencionar los principales resultados de las 
investigaciones en D. latifrons, que hasta el momento se han desarrollado la Escuela de 
Acuicultura y Pesquería, Universidad Técnica de Manabí-Ecuador, así como proponer temas 
claves que contribuyan con el desarrollo de la acuicultura del chame.   

 

 
Figura 1. Generalidad del chame Dormitator latifrons. A. Distribución de la especie. B. Importancia del 
chame en el Pacífico centro oriental.  
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Ciclo de vida 
 

El conocimiento biológico y ecológico de D. latifrons es confuso y el conocimiento en 
aspectos sobre hábitos alimenticios y reproductivos es muy escazo. El chame presenta 
dimorfismo sexual, los machos poseen una papila genital triangular y las hembras redondeada 
con vellosidades (Ruiz-Campo, 2010) (Fig. 2A). Durante la época reproductiva, los machos 
exhiben el vientre amarillo y abultado, y presentan una hinchazón de grasa en la frente (Chang y 
Navas, 1984) mientras que las hembras presentan el vientre rojizo y abultado (Vicuña, 2010). 
Los adultos son predominantemente dulceacuícolas, principal zona de crecimiento mientras los 
alevinos son estuarinos (Fisher et al. 1995). En época de lluvia, la especie migra a ambientes 
salobres debido a cambios de los factores ambientales (precipitación y salinidad) que favorecen 
la reproducción (Chang y Navas, 1984). La especie madura sexualmente desde los 15 cm de 
longitud (Chang y Navas, 1984). Una vez los huevos son fertilizados, las pro-larvas eclosionan a 
las 7 h con tamaños de 1 a 1.3 mm de longitud y se desarrollan en post-larvas a las 72 h (Todd, 
1975, Rodríguez-Montes de Oca et al., 2012; López-López et al. 2015). Las larvas de chame 
migran río arriba (Chang y Navas, 1984) (Fig. 2B). A pesar que se conocen las generalidades del 
ciclo de la especie, faltan descripciones detalladas de larvas y juveniles, tiempo de desarrollo de 
cada estadio y variables ambientales que modulan la reproducción, entre otros.  

 

 
Figura 2. Ciclo de vida del chame Dormitator latifrons. A. Dimorfismo sexual. B. Ciclo reproductivo. 
 
Acuicultura de chame 
 

El chame es una especie que presenta importantes características como su tolerancia a 
salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, además de ser resistente a la manipulación (Bonifáz et 
al., 1985). Puede experimentar grandes variaciones de salinidad y sobrevivir largos periodos de 
exposición al aire (Chang, 1984). La mayoría de los acuicultores producen chame en sistemas 
extensivos, sin alimentación de balanceados ni control de parámetros fisicoquímicos del 
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estanque. Adicionalmente los juveniles que son sembrados en los estanques son capturados del 
medio natural en un 100% (EcoCostas, 2006), lo que se traduce en una dependencia total de 
organismos silvestres que soportan la acuicultura de la especie. En los sistemas de engorda 
según Vicuña (2010), la densidad de siembra para cultivo de chame es de alrededor de 5 peces 
por m2, con un periodo de cultivo de 5 a 8 meses alcanzando el tamaño comercial de 25-32 cm, 
con un peso de alrededor de 600 g (Fig. 3A). A partir del 2016, se ha observado que algunos 
productores de chame han empezado a tecnificar sus cultivos con el objetivo de intensificar los 
volúmenes de producción. Dentro de las modificaciones, está la construcción de estanques con 
geo-membranas, alimentación con balanceado de camarón, sistemas que proveen oxígeno e 
incrementos de densidades de siembra de 20 a 25 peces por m2 (Fig. 3B).  

 

 
Figura 3. Acuicultura del chame Dormitator latifrons en Ecuador. A. Cultivos extensivos. B. Cultivos 
intensivos.  
 

Las estadísticas de producción de chame en Ecuador, reportadas por FAO (2016) muestran 
fluctuaciones a lo largo del tiempo, con picos de producción de 800 a 1200 toneladas durante el 
periodo 2003 a 2009 (Fig. 4). La producción no muestra un incremento debido a que el cultivo 
depende de los organismos colectados del ambiente natural por lo que uno de los puntos clave 
para el desarrollo del cultivo depende de la producción continua de larvas y el establecimiento 
de un protocolo de nutrición para la especie.  
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Figura 4. Volumen de exportación de chame Dormitator latifrons producido en sistemas de cultivo 
extensivo en Ecuador. 
 

En los últimos años, en Ecuador y México, se han realizado investigaciones dirigidas a 
producción de alevinos, desarrollo y nutrición de larvas, con el fin de lograr producciones 
similares a otras especies de peces (López-López et al. 2015, Rodríguez-Montes de Oca et al. 
2012, Badillo-Zapata et al. 2018). Los principales resultados de estos trabajos fue lograr la 
reproducción mediante la inyección o implante de GnRHa de salmón y domperidone o LHRHa 
en hembras y machos. Se determinó que el agua dulce hasta 5 UPS a una temperatura de 26°C 
promueve el proceso de activación, incubación y eclosión. La eclosión se observó a las 17 h de 
incubación, observándose el desarrollo de los individuos hasta el 6 día (López-López et al. 2015, 
Rodríguez-Montes de Oca et al. 2012).  

 
Otro avance importante en el cultivo de chame fue determinar que la ganancia de peso de 

juveniles de chame no requiere de altos niveles de proteína ni lípidos. Estos resultados sugieren 
que el diseño de dietas para la especie debe contemplar menores niveles de proteína, lo que 
implica dietas con menores costos (Badillo-Zapata et al. 2018). Adicionalmente se ha reportado 
la primera especie de parásito (Argulus sp.) cultivos de chame (Fig. 5) (Vega-Villasante et al. 
2017).  
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Figura 5. Lesiones en tegumento debida al parásito Argulus sp. afectando a chames Dormitator latifrons 
en cultivos pilotos. Figura tomada de Vega-Villasante et al. (2017). 
 

La mayoría de estudios de chame se han llevado a cabo en México, no obstante, Ecuador es 
el único país que cultiva la especie y tiene una tradición de su comercio tanto en el mercado 
nacional como internacional (Vicuña, 2010). Los productores extraen constantemente alevinos 
del estuario del río Chone y del río Esmeralda para ser llevados a sistemas de cultivos, 
desconociéndose la mayoría de los aspectos biológicos de la especie y los posibles impactos que 
esto puede traer tanto para los ecosistemas como para los sistemas de cultivo. Los alevinos 
provenientes de ambientes naturales pueden traer patógenos o contaminantes, situación que 
puede ocasionar grandes pérdidas económicas. Adicionalmente, la dependencia de organismos 
de ambientes naturales no permite abastecer los mercados internacionales. En ese sentido, se 
planteó una investigación para estudiar algunos aspectos biológicos de la especie y así contribuir 
con el conocimiento de D. latifrons.  Se colectaron 295 ejemplares de D. latifrons mensualmente 
en tres sitios (2 ambientes naturales y uno de producción) localizados a lo largo del Sistema 
Carrizal - río Chone, provincia de Manabí, Ecuador, entre los meses de febrero y agosto del 
2018 (temporadas de lluvias y secas) con el fin de caracterizar los parámetros sanguíneos, 
estadios gonadales, parásitos y daños histológicos asociados (Fig. 6). 
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Figura 6. Área de estudio del proyecto “aspectos biológicos del chame Dormitator latifrons en ambientes 
naturales y de producción. 
 
Caracterización de las fases de desarrollo gonadal 
 

El conocimiento de los aspectos biológicos del desarrollo gonadal es esencial para la 
producción en cautiverio de cualquier especie, dado que permite seleccionar organismos 
saludables que produzcan gametos viables y garantizar suministro continuo de semillas. Se 
hicieron las descripciones macro y microscópicas del sistema reproductivo de hembras y 
machos, así como las fases de desarrollo gonadal. Al final del estudio se propusieron las escalas 
de madurez gonádica para machos y hembras. El análisis del índice gonadosomático (IGS) 
indica que en los meses de abril y mayo hay un incremento en los ovarios conforme van 
madurando, indicando un pico de reproducción durante estos meses, a diferencia de los meses de 
junio a agosto donde el IGS disminuye.   

 
En la descripción microscópica el ovario del chame a medida que va desarrollando presenta 

oocitos primarios, luego estos se transforman en alveolos corticales, pasan a oocitos 
vitelogénicos primarios, secundarios y tercearios, posteriormente ocurre la ruptura de la vesícula 
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germinal, hidratación para proceder con la ovulación quedando en el ovario folículos 
postovulatorios, y oocitos atresicos ya que no completaron la maduración, concordando con lo 
descrito por Brown-Peterson et al. (2011) (Fig. 7). En los machos de D. latifrons, las fases de 
desarrollo gonadal del testículo están relacionada con la presencia de espermatogonias, 
espermatocitos y espermátides en diferentes estadios de desarrollo, espermatozoides, 
concordando con Brown-Peterson et al. (2011) y Sánchez et al. (2013) (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Caracterización de las fases de desarrollo gonadal de chame Dormitator latifrons 
colectados en el estuario del río Chone.  
 
Células sanguíneas y parámetros hematológicos del chame 
 

Los valores hematológicos son ampliamente usados como índices que ayudan a determinar el 
estado fisiológico y de salud de los peces, así como diagnosticar muchos desordenes y 
enfermedades (Tripathi et al. 2004). Esta herramienta es empleada en acuicultura, ya que 
permite relacionar procesos de nutrición, calidad de agua y enfermedades en cautiverio, teniendo 
la ventaja de ser un método no letal y económico (Fazio, 2019). El principal resultado fue 
encontrar diferencias en la mayoría de los parámetros hematológicos del chame en función del 
sitio muestreado y la temporada climática, es decir, los parámetros hematológicos variaron en 
función a la edad y probablemente a la biología de la especie (Fig. 8). En la tabla 1 se muestran 
los tamaños de las diferentes células sanguíneas.  
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Figura 8. Parámetros sanguíneos de chames D. latifrons colectados en ambiente natural y de producción. 

 
Tabla 1.  Diámetros de las células sanguíneas de chame D. latifrons por localidad muestreada. En las 
celdas se muestran los valores mínimo y máximo y el promedio ± desviación estándar. 
 
Célula sanguínea La Segua (um) Larrea (um) Chamera (um) 
Eritrocitos 7 a 11 (9.10 ± 0.62) 5.5 a 11 (9.02 ± 0.57) 6.5 a 11 (8.66 ± 0.68) 
Neutrófilos 6 a17 (10.74 ± 1.51) 6 a 17 (10.15 ± 2.12) 7 a 15 (10.21 ± 1.47) 
Linfocitos 4 a 9 (5.57 ± 0.89) 4 a 9 (5.59 ± 0.96) 3 a 9 (5.35 ±1.00) 
Monocitos 9 a 19 (11.83 ± 1.98) 7 a 18 (10.66 ± 2.26) 7 a 17 (11.46 ± 1.95) 
 
Parásitos y daños histológicos asociados 
 

Se identificaron 8 especies de parásitos en D. latrifrons; 4 digéneos, un cestodo, un 
nematodo, un acantocéfalo y un hirudineo. Seis especies fueron encontradas en estadios larvales 
parasitando varios órganos, mientras dos especies estuvieron en estadio adulto Saccocoeloides 
lamothei y Piscicola sp. las cuales fueron registradas en intestino y piel, respectivamente. Todos 
los parásitos estuvieron presentes en Larrea; donde Ascocotyle (P.) sp. y Echinochasmus sp. 
tuvieron la prevalencia e intensidad media más alta (Fig. 9A). El humedal La Segua presentó 4 
especies, Contracaecum sp. y Echinochasmus sp. tuvo la prevalencia e intensidad media más 
alta (Fig. 9A). En el sistema de cultivo se encontraron cinco especies de parásitos, donde 
Ascocotyle (P.) sp. presentó una mayor prevalencia e intensidad media (Fig. 9A). En los tres 
sitios de muestreos se observó que varias especies de parásitos presentaron prevalencias entre el 
15 y 67% sin embargo, las menores intensidades de infección fueron observadas en organismos 
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en cultivo. A pesar que los sistemas de cultivo de chame son rústicos, los bajos niveles de 
infección por parásitos indican una ruptura de los ciclos biológicos de dichas especies. 
 

 
 
Figura 9. Identificación de parásitos en Dormitator latifrons colectados en ambientes naturales y de 
producción. A. Parámetros de infección; B. Daños histológicos; C. Bacterias patógenas. 
 

Cinco especies de parásitos fueron encontradas en los cortes histológicos infectando 
diferentes órganos y tejidos (branquias, intestino, hígado, corazón y tejido adiposo) (Fig. 9B). 
Las metacercarias Ascocotyle (P.) sp. y Echinochasmus sp. fueron las especies que mostraron 
mayor daño en los tejidos, la infección induce hiperplasia del epitelio, produciendo 
deformaciones y engrosamiento del epicondrio y de los filamentos primarios, en ocasiones 
reducción de los filamentos secundarios. En ambos casos provocan daños focales y generan 
reacciones inflamatorias que reducen el tejido respiratorio. Otros patógenos identificados en 
cultivo fueron las bacterias Aeromonas hydrophila y Enterococcus sp. Ambas bacterias entran a 
los sistemas de cultivo a través de la siembra de semilla infectada ocasionando mortalidad y 
pérdida en la tasa de crecimiento (Fig. 9C).  
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Identificación de cuellos de botella para desarrollar el cultivo de chame 
 

El chame presenta características biológicas que hacen pensar que es factible desarrollar su 
tecnología acuícola y lograr grandes volúmenes de producción para satisfacer mercados locales 
(latinos) e internacionales (asiáticos o estadounidenses). Algunos estudios mencionan que es una 
especie de rápido crecimiento, de cadena alimentaria corta (detritívoro), que acepta piensos 
fácilmente como los de tilapia y camarón, es una especie resistente a enfermedades, de buena 
calidad gastronómica, de maduración temprana, alta fecundidad y tolerancia amplia a variables 
ambientales. Adicionalmente tiene la ventaja de tolerar traslados sin agua por varias horas, así 
como de sobrevivir a cambios de salinidad sin necesidad de tener protocolos de aclimatación 
(Fig. 10).  

 
Figura 10. Características biológicas de Dormitator latifrons que hacen factible el desarrollo de la 
acuicultura de la especie.  
 

Sin embargo, pese a que se conocen estas características es necesario establecer varias líneas 
de investigación para desarrollar la tecnología:  

1. Nutrición: establecer protocolos de alimentación de la especie, calidad de la carne, 
conversión alimenticia, tasa de crecimiento incluyendo varios sistemas de cultivo.  

2. Bioeconomía: determinar los costos de producción, identificación de productores de 
chame y caracterización de sistemas de cultivo, determinar las ganancias del producto 
en mercado nacional e internacional. 

3. Reproducción: establecer protocolos de reproducción continua, mejoramiento genético 
de semilla, entre otros. 
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4. Sanidad: establecer protocolos de prevención y monitoreo de enfermedades.  
 

La acuicultura de chame tiene un futuro promisorio, ya que existe una amplia tradición en las 
costas ecuatorianas de cultivarlo y consumirlo, así como un mercado internacional incipiente. El 
mayor desafío en el avance del cultivo de esta especie es el abastecimiento continuo de alevinos 
y el desarrollo de protocolos de alimentación en las primeras etapas de vida. En este sentido, es 
recomendable dirigir investigaciones en estos temas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento mundial promedio de la actividad acuícola es superior a otros sectores; 

mientras que la acuicultura ha crecido en promedio 5,8% en lo que va el presente milenio, 

actividades pecuarias y agrícolas apenas alcanzan un 3% (Ahmed et al., 2014, FAO, 2018). El 

informe del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura presentado por la FAO (2018) indica 

que el pescado aporta cerca del 17% de la proteína animal consumida en el mundo. De esta 

manera, el cultivo controlado de organismos en medio acuático, como se define la acuicultura, 

es una alternativa rentable para mitigar la demanda de alimento generada por el rápido 

crecimiento de la población mundial. Al presentar diversidad de sistemas y de intensificación, 

permite producir más alimento por gota de agua y por área de cultivo, que son indispensables 

para lograr seguridad alimentaria, generación de empleo y mejoras sociales en ámbitos locales 

(Ahmed et al., 2014, Béné et al., 2016, FAO, 2018, Hanjra y Qureshi, 2010). Entre las técnicas 

acuícolas extensivas se encuentra el Sistema de Agro Acuicultura Integrada – SAAI (IAAS, por 

sus siglas en inglés), definido como un modelo de  producción sostenible (Fig. 1) formado por la 

asociación interactiva de varios subsistemas productivos (FAO, 2004), en el cual se integran la 

Acuicultura Rural en Pequeña Escala (ARPE) con dinámicas productivas agrícolas, pecuarias y 

sociales (Murray y Little, 2000; Fig. 2).  
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Figura 1. Representación de los sistemas sostenibles. Figura 2. Diagrama aplicado de los SAAI en la 

comunidad de Jimaín. 

 

Características de los Sistemas de Agro Acuicultura Integrada 

 

 Menos invasivos al entorno.  

 Mayor diversificación de la producción. 

 Mayor aprovechamiento los ecosistemas del predio. 

 Reciclado de materia orgánica. 

 Uso suplementos locales para la alimentación. 

 

Los SAAI son considerados como la producción, gestión integrada  y uso conjunto de la 

acuicultura,  agricultura y ganadería con énfasis en la acuicultura.  

  

Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) Colombia  

 

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) está al norte de Colombia, entre los departamentos 

de Cesar, Guajira y Magdalena (Fig. 3 y 4); está habitada por cuatro etnias indígenas, Arhuacos, 

Kankuamos, Koguis y Wiwas (Herrera, 1985) que suman alrededor 50 mil personas, de los 

cuales los Arhuacos son el pueblo más numeroso, con más de 30 mil habitantes. Esta etnia está 

organizada por comunidades que se encuentran distribuidas desde el nivel del mar hasta las 

zonas más altas de la SNSM, donde predominan huertas con cultivos de maíz, plátano y yuca, 

con crías de patio como gallinas, cerdos, patos y camuros (Torres, 2002). En el período 

prehispánico, los indígenas articulaban los procesos productivos, urbanísticos y sitios de 

pagamentos desde el nivel del mar hasta altitudes próximas a los 2.500 m.s.n.m. Desde la costa  

Ambiental Económico 

Social 
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el pescado y la sal,  se intercambiaba con hortalizas y otros bienes agrícolas en las zonas altas y 

viceversa. Con la llegada de colonizadores se propició migración indígena a tierras altas y 

destruyó calendario productivo. Declarada por la UNESCO Reserva del Hombre y de la Biosfera 

en 1979 (Vilora de la Hoz 2005, Herrera, 1985). 

 
Figura 3. Ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

 

Figura 4. SNSM (IGAC, 2018) Mapa digital integrado, Bogotá́. 

 

1. Particularidades de los territorios de Resguardo de la SNSM 

 Población: cuatro etnias.  

 Cosmogonía. 
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 Los resguardos son entes territoriales. 

 Necesidad de producción de alimentos. 

 Consultas. 

 Visión Indígena del desarrollo: es el equilibrio que se debe lograr entre respetar y 

conservar la Madre Tierra y la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad 

haciendo uso de los recursos de su entorno. 

 Seguridad alimentaria: existe la restricción de uso de tierras para cultivos (30%) Vs 

carácter sagrado de la tierra/conservación (70%). 

 

Establecimiento primera unidad: Comunidad de JIMAÍN – SAAI 

 

Uno de los propósitos de este sistema fue establecer las condiciones adecuadas de cultivo 

para darle continuidad a este cuando se terminara la fase experimental. Para esto se incluyeron 

miembros de la comunidad, tanto adultos como niños, en las labores diarias de mantenimiento 

con el fin de adaptarlas en su rutina habitual. Es clave tener en cuenta que este tipo de 

producciones no eran de conocimiento en la zona, por lo tanto, el aprendizaje practico facilitó su 

adopción por la comunidad. Principales características: 

 No antecedentes de acuicultura. 

 Territorios de manejo especial.  

 Usos y costumbres tradicionales (Fig. 5). 

 Población: 1000 personas. 

 Altura: 300 msnm.  

 Temperatura promedio: 29 ℃.  

 Pluviosidad promedio de 1124 mm por año.  

 Requerimiento a las autoridades para iniciar los trabajos. 

 Adecuación de terreno para estanques para instalación de estanques (Fig. 6). 

 Estanque: 2. 

 Área: 200 y 80 m2.  

 Profundidad: 1,20 metros. 

 Entrada y salida de agua para cada estanque.  

 Estanques con sustratos. 

 Sustratos: 36% de la superficie de cada estanque. 

 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):98-115 

 

102 

  

Figura 5. Trabajos realizados en la comunidad de Jimaín y viviendas tradicionales. 

  
 

 

   

Figura 6. Actividades de adecuación para la instalación de SAAI EN Jimaín. 

 

Dietas alternativas  

 

Para la alimentación de los peces se fabricaron dos dietas suplementarias (para alevinaje y 

levante), siguiendo la fórmula previamente desarrollada para el SAAI en la comunidad de Jimain 

(Fig. 7). La composición proximal de estas dietas fue analizada en el Laboratorio de Nutrición 
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Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de 

Colombia.  

 

 
Figura 7. Fabricación de dos dietas suplementarias (para alevinaje y levante) con materias primas locales. 

 

Actividades de seguimiento 

 

Con el acompañamiento de miembros de la comunidad, se realizaron las siguientes 

actividades (Fig. 8):  

 Pesaje y medición inicial, cada 30 días y al finalizar. 

 Registros diarios de calidad de agua.  

 Fabricación de dietas. 

 Cuidados de la huerta. 

 Capacitación.  

 Socialización de resultados. 

 Investigación-Acción participativa. 

 Desarrollo de una guía práctica sobre SAAI. 
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Figura 8. Actividades de seguimiento al cultivo de peces en SAAI. 

Establecimiento segunda unidad: Sra. Carmen y familia – SAAI 

 

Se estableció una segunda unidad demostrativa en propiedad privada, con el fin de incentivar 

a la comunidad a generar dinámicas productivas familiares y mejorar los ingresos. Las 

actividades desarrolladas comprendieron la adecuación de estanques y de fuentes de agua, 

siembra, monitoreo de parámetros zootécnicos y de calidad de agua (Fig. 9). 

 

Ac#vidades de seguimiento

Ø Pesaje y medición 
inicial, cada 30 días y al 
finalizar

Ø Registros diarios de 

calidad de agua 

Ø Fabricacion de dietas

Ø Cuidados de la huerta

1
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Figura 9. Actividades en la segunda unidad demostrativa. 

 

Establecimiento tercera unidad: Sr. Jeremías y familia – SAAI 

 

El alcance de la primera y segunda unidad del sistema, con las particularidades propias de 

cada una, permitió́ transmitir el modelo a una tercera fase con otros integrantes de la comunidad. 

Este proceso comenzó́ con el interés de esta familia por implementar el cultivo en su territorio. 

Para esto se realizó una visita de diagnóstico donde se evaluaron las condiciones de espacio, las 

características del suelo, determinadas por el uso previo del mismo, la disponibilidad de agua a 

lo largo del año, la oferta de recursos vegetales para alimentación de los peces y la disposición 

de la familia para llevar a cabo este proceso y darle continuidad en el tiempo. Después de 

determinar la factibilidad para continuar el proceso se realizó una segunda visita para comenzar 

con la construcción del estanque, esta parte se logró́ con el apoyo de toda la familia incluidos los 

menores de edad, cabe resaltar la importancia de la estructura familiar y el tamaño de la misma 

ya que en este tipo de labores hay mucho trabajo manual. El estanque se construyó́ de 25 m2 

aproximadamente y teniendo en cuenta las condiciones del suelo, no se hizo necesario 

impermeabilizar (Fig. 10).  

  

Establecimiento segunda unidad: Sra. Carmen y familia - SAAI 2
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Figura 10. Actividades en la tercera unidad demostrativa. 

 

Establecimiento cuarta unidad: Investigación - sustratos para fijación de perifiton: 

Comunidad Jimaín – Waku 

 

Se evaluó el efecto del uso de sustratos para la fijación de perifiton en SAAI en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, Colombia. Se manejó un policultivo de cachama híbrida (♀Piaractus 

brachypomus x ♂ Colossoma macropomum) y bocachico (Prochilodus magdalenae), durante 

135 días en seis estanques de 90 m2 cada uno (18 m x 5m), con 1,5 cachamas/m2 y 1,5 

bocachicos/m2 y 0,49 ± 0,14 g y 1,83 ±1,61 g respectivamente de peso vivo. Los estanques 

contaban con plástico negro (calibre 6) para controlar la filtración y recambio de agua para 

reponer las pérdidas por evaporación y filtraciones ocasionadas por el manejo (0,6 x L/s) (Fig. 

11). Se realizaron biometrías quincenales (Fig. 12). Los peces fueron sembrados 40 días después 

de instalados los sustratos y llenados los estanques, momento el cual se observó́ abundante 

formación perifítica, coincidiendo con lo relatado por Azim, et al. (2001), Azim et al. (2002) y 

García et al. (2011).  

 

 

 

Establecimiento tercera unidad: Sr. Jeremías y familia - SAAI
3
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Figura 11. Proceso de construcción de los estanques y material para fijación de perifiton. 

 

 

Figura 12. Biometría de cachamas y bocachicos en SAAI con participación comunitaria. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

No fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los 

parámetros estudiados para las especies estudiadas (Fig. 13).  

 

Establecimiento cuarta unidad: Inves4gación - sustratos para 
fijación de perifiton: Comunidad Jimaín - Waku

4

4
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Figura 13. Comportamiento del crecimiento del perifiton y del  peso (g) y longitud estándar (cm) del 

bocachico en el sistema de agro acuicultura integrada, con y sin uso de sustratos durante el cultivo.  

 

Diagrama de flujo de Bio-Recursos 

 

Una de las herramientas clave en SAAI señaladas por Prein (2002) para la optimización del 

uso de los nutrientes es el Diagrama de Flujo de Bio Recursos (DFBR), en el cual los 

acuicultores visualizan entradas y salidas dentro y fuera de su finca y el potencial para enlazarlo 

con el estanque. El DFBR refleja de forma clara los objetivos productivos del acuicultor y el 

potencial de la finca. El DFBR del sistema de policultivo en SAAI es presentado en la Fig. 14. 
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Figura 14. Diagrama de flujo de bio-recursos con énfasis en las interacciones generadas a partir de la 

introducción de la acuicultura a las actividades tradicionales de la Huerta (MPF= Materia Prima Fresca; 

M2= Metro Cuadrado; DS= Dieta Suplementaria; TCA= Tasa de Conversión Alimenticia)  

 

Establecimiento quinta unidad: Comunidad de NABUSÍMAKE - ÁGORA  

 

Teniendo en cuenta la introducción de sistemas piscícolas en el territorio Arhuaco de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, se estudió́ la sostenibilidad de tres cultivos de peces en dos 

comunidades Arhuacas, a través del cálculo y análisis de índices energéticos. Los sistemas 

piscícolas evaluados se localizaron en el territorio Arhuaco del departamento del Cesar, en las 

comunidades de Nabusímake y Jimaín. La comunidad de Nabusímake es considerada la capital 

del pueblo Arhuaco, se localiza en la cabecera del río Fundación, a 22 Km del municipio de 

Pueblo Bello, a una altura de 1.820 msnm y con población de 5.488 habitantes (CIT 2018) (Fig. 

15). La principal actividad es la agricultura familiar en huertas que no superan las dos hectáreas 

de extensión, utilizadas para establecer cultivos como hortalizas, frutas, bastimento (banano 

verde-guineo, yuca), café́, caña y algunas producciones de traspatio como gallinas, cerdos y 

ovejos. La toma de datos para el sistema de producción de trucha se realizó́ en la granja Ágora 

donde se instalaron los estanques para tal fin. La trucha arcoíris, fue introducida en el año 1960 

por los Misioneros Capuchinos asentados en Nabusímake (comunicación personal 2016). 
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Figura 15. Comunidad de Nabusimake en la SNSM, Colombia. 

 

 

 

Figura 16. Procesos de diagramación para el análisis energético realizado con las experiencias de 

establecimiento piscícola en la región. 

 

La evaluación energética mostró que todos los sistemas son altamente dependientes de 

recursos no renovables como el agua y suelo, así como de materiales provenientes de la 
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economía humana como alimento y materiales para la adecuación de estanques. Asimismo, los 

índices energéticos indicaron que los policultivos de cachama y bocachico, con o sin uso de 

perifiton, son sistemas con nivel de sostenibilidad similares, sin embargo, el cultivo de trucha 

mostró ser más eficiente, al incorporar menos energía por valor de producto.  

 

 

Figura 17. Actividades realizadas durante la investigación. 

 

 

 

 

 

5
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13. Sexta unidad: SWAKA - Centro de enseñanza de agro-acuicultura indígena (lugar para 

pensar) 

 

Figura 88. Estanques construidos utilizando técnicas novedosas a fin de asegurar mayor control sobre los 

sistemas productivos 

 

Otras actividades realizadas en el marco del establecimiento de sistemas agro acuícolas en 

la región  

 Se compartió la experiencia en la comunidad con escuelas de la región (Fig.17). 

 Dos talleres de transformación y conservación de pescado.  

 

Apreciaciones culturales  

 Mayor participación en las labores de cuidado, mantenimiento de los estanques y 

elaboración de dietas. 

 Nuevo modelo productivo. (Fig.18). 

 Adopción de calendarios productivos regionales, señalados como positivos. 

 Conocimiento local tradicional. 

 

Establecimiento sexta unidad: SWAKA: Centro de enseñanza de 
agro-acuicultura indígena (lugar para pensar)

6
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 Apropiación secundaria de los modelos. 

 Reflexiones sobre la memoria agro-alimentaria de la comunidad. 

 

REFLEXIONES FINALES  

 

 Generación de nuevos escenarios en la permacultura y la agroecología en los 

territorios de manejo especial (Fig. 19). 

 Posibilidad de producir pescado y alimento adicional combinando los SAAI y el uso 

de perifiton sin utilizar alimento comercial.  

 Los sistemas son altamente atractivos en términos de viabilidad e independencia 

económica. 

 

 

 

Figura 19. Estructura sistema de la actividad acuícola resultante en las experiencias manejadas en la 

SNSM.  
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Especies emergentes para el cultivo de moluscos en el pacífico tropical 
iberoamericano: foco Ecuador  
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo hay varios países que han sido catalogados como megadiversos. En el Pacífico 
americano tropical se encuentran varios, con una elevada representatividad, este es el caso de 
México, Perú y Ecuador (Fig. 1), lo cual permite concentrar una gran diversidad de especies, 
particularmente marinas. En lo que se refiere a moluscos bivalvos se han caracterizado 900 
especies (Coan y Valentich‐Scott 2012), éstas sin lugar a dudas, en su mayoría se encuentran en 
Ecuador (Fig. 2). La Fundación Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia (Ross et al. 2014, 
Díaz et al. 2014, Posada et al. 2014), ha identificado unas 35-40 especies de bivalvos 
comerciales (Fig. 3), lo cual parece ser un número frecuente en cada uno de los países 
americanos con costas en el Pacífico tropical, incluyendo Ecuador, foco del presente trabajo. 
 

   
Figura 1. Diversidad y países 

megadiversos. 
Figura 2. Especies de moluscos 

bivalvos en el Pacífico americano 
tropical. 

Figura 3. Especies comerciales 
de moluscos bivalvos en cada 
país del Pacifico americano 

tropical. 
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ESPECIES DE CULTIVO Y ESTUDIOS EN EL PACÍFICO TROPICAL AMERICANO 
 

En el Pacífico tropical americano las especies que se han cultivado y realizado estudios 
consolidados son las ostras Crassostrea gigas, Crassostrea corteziensis y Striostrea prismatica, 
las ostras perlas Pinctada mazatlanica y Pteria sterna, los pectínidos  Nodipecten subnodosus y 
Argopecten ventricosus, el Spondylus limbatus y el árcido Anadara tuberculosa (Fig. 4). La 
mayoría de los estudios se han realizado en México, particularmente en la zona subtropical de 
Baja California. Crassostrea corteziensis se cultiva en la zona tropical de México con sustento 
de una comunidad, Boca de Camichin del edo. de Nayarit. Crasostrea gigas es una especie 
introducida ya en más de 70 países de aguas frías y subtropicales, pocas experiencias exitosas se 
han logrado en las zonas tropicales. Costa Rica posee algunos cultivos los cuales recientemente 
parecen consolidarse. En Ecuador sobre la década de los 90 la Agencia Japonesa para el 
Desarrollo JICA implementó una colaboración con el Centro Nacional de Acuicultura e 
Investigaciones Marinas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (CENAIM-ESPOL), y a 
partir de allí se han hecho estudios con resultados tecnológicos consolidados (Fig. 5), que han 
permitido una apertura para el cultivo. 
 

  
Figura 4. Especies cultivadas y con atención 

para su cultivo en el Pacífico tropical americano 
Figura 5. Aportes tecnológicos para el cultivo de 

la ostra Crassostrea gigas en Ecuador. 

 
Recientes estudios muestran la gran factibilidad de cultivo de Crassostrea gigas en las costas 

marinas ecuatorianas, donde las tallas comerciales de unos 80-85 mm se alcanzan a los 8-10 
meses, esto es debido a la adecuada alta temperatura y elevado contenido en cuanto a biomasa 
fitoplanctónica de 3-4 µg/L que presentan las cosas ecuatorianas, como las observadas en 
cultivos desarrollados en la Bahía de Ayangue, provincia de Santa Elena (Lodeiros et al. 2018).  
Estas tasas de crecimiento se duplican cuando las ostras son confinadas en estuarios, y las tallas 
comerciales pueden ser alcanzadas a los 5 meses, debido a la mayor disponibilidad de alimento 
(hasta 30 µg/L; Fig. 6), estos estudios han sido realizados en el estuario del río Chone, en Bahía 
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de Caráquez, donde el producto, la ostra comercial de >80 mm (Fig. 7), se le han realizado 
análisis microbiológicos, parasitarios y de metales pesados, obteniéndose niveles muy por 
debajo de los permisibles para el consumo humano. Con estos resultado se  extrapoló la 
producción a unidades familiares (balsas de bambú 7 x7 m), y sus análisis de costos y 
producción muestran que el cultivo posee una alta rentabilidad, hasta el 80 % en su primera 
cosecha (Treviño et al. 2019). 
 

 
 

Figura 6.  Crecimiento de la ostra bajo cultivo suspendido y factores ambientales de zonas marinas (Bahía 
de Ayangue, Provincia de Santa Elena) y estuarina (Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí) en Ecuador. 
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Figura 7.  Cultivo experimental de la ostra Crassostrea gigas en Bahía Caráquez, estuario del río Chone, 
provincia de Manabí, Ecuador. 
 

Otra especie con aportes consolidados es el pectínido Argopecten ventricosus (Fig. 8) una 
especie que soporta un conocimiento adecuado de producción de semillas y cultivo, tanto en 
México como en Ecuador (Maeda-Martínez 2001).  Aunque los resultados fueron alentadores el 
cultivo en Ecuador no tuvo el éxito deseado por las bajas cotizaciones del producto en mercados 
internacionales.  Hoy en día los bancos de Argopecten ventricosus se encuentran sobrexplotados 
y una actividad por acuicultura es necesaria para suplir las demandas. 
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La otra especie de pectínido con estudios consolidados en México es Nodipecten subnodosus 
y sus técnicas favorablemente se están adaptando para el cultivo en Ecuador, donde la especie 
crece a tasas record (Revilla et al. 2019; Fig. 9).  

 

 
 

Figura 9.  Mano de león Nodipecten subnodosus. Adaptabilidad de las técnicas de producción y 
crecimiento en condiciones de cultivo suspendido en la bahía de Ayangue, Provincia de Santa Elena, 
Ecuador. 
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Los Spondylus, especies que se engloban en el mismo orden que los pectínidos (Pectinoida), 
son otras especies que en Ecuador se encuentran en desarrollo del cultivo. Las técnicas 
innovadoras de producción de juveniles se han producidas en el CENAIM-ESPOL (Fig. 10). 
Estas especies en Ecuador y otras partes del pacífico tropical y subtropical como México y Perú, 
suponen un ícono en la cultura prehispánica y aún permanece su identidad, particularmente en 
Ecuador, en sus provincias de Santa Elena y Manabí, y sobre los años 80 y 90 del siglo pasado, 
sufrieron una sobreexplotación que sus bancos se encuentran diezmados, lo que ha conducido a 
restricciones para su pesca (México) o vedas permanente (Ecuador) y su cultivo está dirigido 
principalmente a la restauración ecológica. 

 

  

  
 

Figura 10. Producción de juveniles  Spondylus limbatus. Técnicas desarrolladas en el CENAIM-ESPOL. 
 

Otras técnicas producidas en el CENAIM-ESPOL es la puesta a punto de producción masiva 
de juveniles de la ostra de roca u ostra gigante Striostrea prismatica, una ostra con gran 
apreciación en el trópico y subtrópico del del Pacífico americano.  Las producciones por primera 
vez en el mundo de sus semillas, así como los Spondylus, se lograron recientemente y su cultivo 
se encuentra bajo estudio para su optimización (Fig. 11). 
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Figura 11. Producción de semillas de Striostrea prismatica. Técnicas desarrolladas en el CENAIM-
ESPOL. 
 

Otra de las especies que ha sido indicada como emergente y sus estudios muestran una gran 
factibilidad biológica es la ostra perlera Pteria sterna, la cual posee una captación de semilla 
elevada (5-6 semillas/5 cm2), crecimiento rápido con posible tallas comerciales en 5-6 meses con 
elevada supervivencia, resistencia a cambios en los factores ambientales, cultivo adaptable con 
técnicas de bajo coste y de fácil transferencia tecnológica y con dualidad de producción (carne y 
perlas).  No obstante, la especie es poco conocida, aunque últimamente tomando renombre y se 
empieza a ofertar, esporádicamente, en algunos mercados.  Los estudios de formación de mabés 
en las costas ecuatorianas muestran que en 6 meses se obtienen perlas de buena calidad, y en el 
estuario del río Chone en tan solo 3-4 meses.  Estos resultados muestran la gran factibilidad 
biológica del cultivo pudiendo generar su cultivo una buena alternativa de producción (Fig, 12; 
Lodeiros 2018).   
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Figura 12.  Pteria sterna, la ostra perla alada del pacífico americano.  Sus estudios indican una gran 
factibilidad de cultivo, considerándola como una de las principales especies emergentes en la acuicultura de 
Ecuador. 
 

La concha, Anadara tuberculosa, es una especie con alta demanda en el Pacífico tropical 
americano, con especial referencia en Ecuador, donde sus poblaciones naturales han mermado 
notablemente. Se han realizado investigaciones y protocolos de cultivo, que han sido un buen 
aporte pero que se encentran incompletos para gestionar un desarrollo de sus cultivos, por lo 
cual se hace necesario estudios más exhaustivos en virtud de establecer cultivos exitosos y suplir 
las demandas existente. 
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La gran biodiversidad de Ecuador gestiona la posibilidad de selección de otras especies que 
pudieran ser emergentes para el cultivo, entre ellas almejas, atrinas y navajas que pudieran 
comercializarse exitosamente.  
 
CONCLUSIONES 
 

El cultivo de Crassostrea gigas posee una gran factibilidad de desarrollarse industrialmente 
en Ecuador y posiblemente en otras zonas tropicales, teniendo especial atención los estuarios; 
sin embargo, se necesitan más estudios para la optimización y protocolización de los cultivos, 
incluyendo estudios genéticos para la mejora de la semilla. Esta especie parece ser la que 
pudiera detonar la diversificación de la acuicultura en Ecuador. Otras especies (Spondylus spp., 
Striostrea prismatica, Anadara tuberculosa), están, en vías de establecer sus técnicas, siendo los 
estudios recientes de algunas de ellas (Spondylus y Striostrea prismatica) con una rigurosidad 
científica adecuada, de igual manera se necesitan más estudios para el buen desarrollo del 
cultivo.  La ostra perla Pteria sterna, parece ser una especie excelente que pudiera generar una 
industrialización de su cultivo, con una dualidad de producción (carne y perlas). El cultivo de 
moluscos bivalvos  se vislumbra como con una oportunidad prioritaria para la diversificación de 
la acuicultura en Ecuador. 
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Cultivo de pulpo: perspectivas para Iberoamérica y Ecuador 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1995 se viene trabajando en Galicia (España) sobre la posibilidad de incorporar al 
pulpo, Octopus vulgaris, entre las especies con interés para su cultivo comercial. Las razones 
están sustentadas en que es una especie que presenta un ciclo de vida corto (1-2 años) sin fases 
larvarias, elevadas tasas de crecimiento (entre el 1,0 y el 11,5% peso corporal/día a lo largo de 
toda su vida), alta tasa de conversión alimentaria (30-60%), con un aprovechamiento corporal 
entre el 80 y el 85% (los crustáceos tienen un 40-45%, y los peces un 25-75%), alcanzan la 
maduración sexual en aproximadamente un año con una alta fertilidad y viabilidad de los 
huevos, fácil adaptación a la cautividad, aceptación de alimentos de bajo valor comercial, 
elevado contenido proteico (70-85% del peso seco), además, presenta un importante mercado y 
prácticamente ausencia de patologías (Mangold y Boletzky, 1973; Mangold, 1983; Boucher-
Rodoni et al. 1987; Lee, 1994; Villanueva, 1995; Villanueva et al. 1995; Iglesias et al. 2000, 
2007; Vaz-Pires et al. 2004). Por todas estas razones, puede ser considerada una especie de 
interés para el cultivo, habría que añadir la necesidad de disminuir la presión pesquera sobre este 
recurso y la posibilidad de repoblación que puede proporcionar el cultivo de Octopus vulgaris, y 
servir como modelo de cultivo de otras especies iberoamericanas. 
 
Ciclo de vida de Octopus vulgaris 
 

Los pulpos son dioicos y la fecundación tiene lugar mediante copulación, gracias al tercer 
brazo derecho del macho que está modificado (hectocótilo), con un surco a lo largo de toda su 
cara ventral (por donde desliza los espermatóforos en la cavidad del manto de la hembra 
depositándolos en el conducto genital), acabando en una zona lisa y aplanada (lígula), a 
diferencia de los otros brazos que acaban en punta y con ventosas. Otra de las diferencias 
morfológicas entre machos y hembras en la edad adulta, es que los machos poseen unas pocas 
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ventosas de tamaño destacado en los segundos y terceros pares de brazos, mientras que en las 
hembras, las ventosas son de tamaño más uniforme a lo largo de todo el brazo. Algunos autores 
apuntan a que estas grandes ventosas sirven para reconocimiento sexual en el medio natural, 
antes de que se inicie cualquier tipo de actividad copulatoria (Hanlon y Messenger, 1996). La 
duración de la puesta es de 15 a 30 días, con un tamaño de huevos de alrededor de 2,5mm, en 
número que oscila entre 100.000 y 500.000 (sobre 100.000 huevos/kg hembra). La hembra fija 
los huevos al substrato en cavidades naturales o artificiales, y son cuidados continuamente por 
ésta. El desarrollo embrionario depende principalmente de la temperatura, con una duración de 
25 días, a 25ºC, mientras que a temperaturas más bajas puede llegar a los 135 días (Fig. 1).  

 

 
Figura 1. Ciclo de vida de Octopus vulgaris. 

 
La acción mecánica de las ventosas y los chorros de agua a través del embudo, impiden la 

fijación de organismos sobre el córion de los huevos, facilitando además que el agua se renueve 
a su alrededor para mantener una óptima oxigenación). Durante este período de cuidados hasta 
la eclosión las hembras no se alimentan y pierden peso que va desde un 60% en las más 
pequeñas (750 g), al 30% en las de 4 Kg (Iglesias et al. 2014), muriendo después de la eclosión 
de los huevos. Se ha demostrado la existencia de múltiple paternidad en O. vulgaris, lo que 
puede representar un proceso que maximiza la recombinación genética de la hembra con varios 
machos en un único acontecimiento reproductivo (Quinteiro et al. 2011). La eclosión de los 
huevos libera las paralarvas, término propuesto por Young y Harman (1988), que así se 
denominan porque en realidad no van a sufrir una verdadera metamorfosis antes de convertirse 
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en juveniles, aunque al contrario que en la vida adulta, son planctónicas en sus primeros días de 
vida, haciéndose bentónicos a los 30-60 días de edad (Itami et al. 1963; Villanueva, 1994; 
Villanueva et al. 1995). A medida que las paralarvas van creciendo, la proporción de los brazos 
frente al manto va aumentando, y una vez alcanzado un determinado tamaño, realizan el 
asentamiento en el fondo, convirtiéndose así en juveniles bentónicos de morfología igual que los 
adultos. El crecimiento de los juveniles hasta la fase adulta puede tardar de 8 a 15 meses, 
dependiendo principalmente de la temperatura y de la disponibilidad de alimento (Mangold y 
Boletzky, 1973, Forsythe y Van Heukelem, 1987, Semmens et al. 2004, Leporati et al. 2007).  
 
Cultivo 
 

Al igual que muchos otros cefalópodos, O. vulgaris es una especie carnívora durante todo su 
ciclo de vida. En las fases de juvenil hasta la edad adulta, los pulpos se alimentan de una gran 
variedad de presas que están representadas por la mayor parte de los fila marinos (Mangold, 
1983), siendo los cangrejos una de sus favoritas (Nixon, 1987). Esta especie presenta, además, 
un comportamiento de canibalismo frecuente en el medio natural. Aunque existe un gran interés 
en el cultivo industrial de esta especie, durante muchos años existió un importante cuello de 
botella por resolver: la elevada mortalidad observada en las paralarvas planctónicas hasta la fase 
de asentamiento. A pesar de los intentos realizados por diferentes grupos de trabajo de varios 
países, en los que se han utilizado distintas metodologías de alimentación y condiciones 
zootécnicas, pocos han  sido los experimentos en los que se han logrado obtener juveniles 
bentónicos (Iglesias et al. 2007).  
 

Al comienzo de los años 90, se iniciaron en España un conjunto de importantes trabajos 
relacionados con el cultivo de O. vulgaris. Los primeros trabajos publicados sobre el cultivo 
larvario de cefalópodos en laboratorio han sido desarrollados por Villanueva (1994; 1995), que 
probando zoeas de distintos crustáceos decápodos (Pagurus prideaux, Liocarcinus depurator y 
Dardanus arrosor), logró obtener pulpos bentónicos, confirmando a las zoeas como un alimento 
apropiado para suministrar a larvas de cefalópodos. Por otro lado se iniciaban, también en 
España, un conjunto de experimentos de engorde de pulpo a escala de laboratorio para evaluar el 
potencial de crecimiento de esta especie, afrontándose entre los años 1997 y 2000 el problema 
del cultivo de la fase planctónica. En los primeros ensayos realizados, Iglesias et al. (2000) 
probaron distintos tipos de alimento tales como: zooplancton del medio natural (copépodos, 
zoeas de crustáceos y misidáceos), ictioplancton, huevos de peces, micropelets, Artemia y 
rotíferos, y más tarde zoeas de crustáceos obtenidas en laboratorio a partir de stocks de 
reproductores de cangrejo (Carcinus maenas), nécora (Necora puber) y camarón (Palaemon 
serratus). Sin embargo, la mortalidad de las paralarvas fue casi total en los primeros días de 
vida, alcanzándose supervivencias máximas del 10% a los 32 días al emplear como alimento 
metanauplios y a continuación Artemia adulta enriquecida con microalgas, pero sin que se 
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lograse alcanzar la fase de pre-asentamiento de las paralarvas. En los intentos llevados a cabo en 
el IEO de Vigo, y más tarde en el Centro de Experimentación Pesquera de Asturias, se 
obtuvieron algunos ejemplares de juveniles bentónicos que llegaron a alcanzar la edad adulta, 
utilizándose como dieta para suministrar a las paralarvas juveniles de Artemia enriquecidos con 
microalgas, complementados con zoeas de centolla Maja brachydactyla en momentos de 
disponibilidad de éstas (Iglesias et al. 2002, 2004, Carrasco et al. 2003, 2006). El seguimiento 
de los pulpos supervivientes de uno de estos experimentos hasta la fase adulta, y la obtención de 
una puesta de huevos por parte de una hembra, originó el cierre del ciclo de vida del pulpo en 
laboratorio por primer vez (Iglesias et al. 2004). De forma similar, Carrasco et al. (2003, 2006) 
lograron obtener en uno de sus experimentos pulpos bentónicos a los 60 días, con una 
supervivencia del 3,4%. Sin embargo, la utilización de zoeas de crustáceos como alimento vivo 
supone un elevado riesgo, ya que no se controla la obtención de las mismas en momentos 
precisos ni la cantidad a producir, además de los elevados costes que conlleva esta práctica por 
la necesidad de disponer de más recursos materiales, físicos y de personal (Navarro y 
Villanueva, 2000). La utilización de Artemia como presa viva se consolida, por tanto, como una 
de las mejores alternativas para el cultivo de paralarvas, aunque sea necesario seguir trabajando 
en la modulación de su valor nutricional de acuerdo con los posibles requerimientos de las 
paralarvas.  
 
Engorde 
 

Las dificultades en el cierre del ciclo vital del pulpo no han impedido que en Galicia, a partir 
del año 1996 y en el resto de España después, se desarrollara una actividad industrial de engorde 
de pulpo, gracias a los buenos resultados obtenidos por nuestro grupo de investigación de la 
Universidad de Santiago de Compostela (Rama-Villar et al. 1997) utilizando jaulas suspendidas 
de una batea, así como los resultados obtenidos en el Centro Costero del Instituto Español de 
Oceanografía (Iglesias et al. 1997), mediante el uso de estanques en instalaciones terrestres. El 
proceso comienza con la captura de ejemplares de pulpos sub-adultos y del tamaño legal 
permitido (1 Kg en la actualidad), a través de las pesquerías artesanales y en las proximidades 
del área donde está situado el sistema de engorde, mediante el uso de nasas. Los ejemplares para 
engorde son introducidos individualmente en una bolsa de red que lleva en su interior un tubo de 
PVC (20cm de longitud por 15cm de diámetro), que es usado por el pulpo como refugio para 
evitar el contacto con otros congéneres y para su protección hasta la introducción en el sistema 
de engorde. Estas bolsas individuales son situadas dentro de otra bolsa más grande, también de 
red, que se sitúa dentro del agua, mientras las labores de pesca no finalizan. El transporte desde 
el área de extracción al sistema de engorde se hace con la bolsa de pulpos fuera del agua, en caso 
de rutas cortas, o sumergida en un tanque con circulación abierta de agua de mar.  
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El esquema general de explotación de una empresa de engorde consiste en jaulas de sección 
redonda o cuadrada con guaridas individuales (en las paredes o en el centro) con capacidad para 
150 pulpos. Estas jaulas pueden ser unidades individuales con sistema de flotación propio o 
disponerse en una plataforma (batea) flotante común (Fig. 2). El proceso de engorde tiene una 
duración de 3 o 4 meses (dependiendo de la época del año) y se pueden realizar anualmente tres 
ciclos de engorde, con un tamaño final de 2,5 a 3kg. La densidad inicial es de 17Kg/m3, con 
alimentación diaria que supone entre el 5-10% del peso total de pulpos consistente en una 
mezcla de peces, moluscos y crustáceos de bajo valor comercial. La mortalidad ronda el 20% 
(Rey-Méndez et al. 2003).  
 

 
Figura 2. Sistemas industriales de engorde. En la fila superior: sistemas de plataforma (batea), con 
diferentes tipos de refugios. En la fila intermedia e inferior: sistemas autoflotantes con jaulas de sección 
circular y cuadrada, con diferentes tipos de refugios, y concesiones para engorde de pulpo en el año 1999 
en Galicia. 
 

Las compañías de engorde industrial en Galicia llegaron a tener una producción autorizada 
de 275t/año, con una producción máxima real de 49,4t en el año 2000, bajando a 2,8t en el 2011, 
quedando actualmente una sola compañía activa, formada por una cooperativa de pescadores de 
pulpo. Entre las causas principales aducidas para este abandono de la actividad de engorde en 
Galicia se encuentran: el aumento del tiempo de prohibición de pesca del pulpo (vedas), lo que 
impide tener una entrada constante de individuos al sistema de engorde; el aumento del tamaño 
legal de pesca, que ha pasado de 750g a 1000g, y que disminuye el número de capturas; la 
negativa de muchos pescadores a proporcionar pulpos a los sistemas de engorde, ya que 
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supondría un aumento de producción con la consiguiente bajada de los precios; la ausencia de 
una dieta comercial que permita no depender de los altibajos de suministro y económicos de las 
dietas naturales actuales. El desarrollo del engorde de pulpo a escala industrial va a requerir, por 
tanto, producción en masa de sub-adultos y dietas comerciales específicas para su crecimiento y 
supervivencia, es decir, eliminar las dos dependencias principales del medio natural. Mientras 
tanto, las asociaciones de pescadores pueden tener una oportunidad de incrementar sus ingresos 
con esta actividad, ya que pueden conseguir pulpos sub-adultos y alimentación natural a través 
de los descartes de las pesquerías.  
 
Perspectivas del cultivo/engorde de pulpo en Iberoamérica 
 

Durante las últimas décadas, se ha producido una reducción en las capturas de pulpo (Fig. 3) 
en países iberoamericanos (FAO 2016). La acuicultura podría compensar y mitigar los efectos 
de la pesca, por ejemplo, reponiendo los bancos naturales con juveniles producidos en 
condiciones de criadero, apoyando el desarrollo de comunidades costeras que tradicionalmente 
han dependido de estos recursos, y proporcionando alimentos de alta calidad. Además, el 
crecimiento hasta tamaño comercial de especies sobreexplotadas a partir de juveniles producidos 
en criaderos, podría reemplazar parcial o totalmente la pesca de esas especies. Este desafío 
requiere estrategias para convertir a los pescadores artesanales, que son extractores, en pequeños 
productores. 

 

              
Figura 3. Producción total de pesca (años 1980-2014) de Octopus mimus (Chile y Perú) y Enteroctopus 
megalocyathus (Argentina y Chile). Datos de FAO Fishstat 2016. Una o dos especies se representan juntas.  
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Si bien la repoblación presenta importantes desafíos ambientales, incluida la posible 
interrupción genética de las poblaciones naturales, puede ser una solución relevante para la 
pesca costera artesanal sobreexplotada (Bell et al. 2008, De Silva, 2016). Aunque en el mundo 
existen numerosas especies de pulpos con interés para su explotación comercial, especialmente 
en pesquerías, y en algunas de ellas se están realizando estudios para lograr su cultivo, el interés 
del mismo no es solo por su aplicación al consumo como alimento, donde las especies de mayor 
tamaño (Enteroctopus megalocyathus, O. vulgaris, O. mimus) serían un objetivo esencial, 
también hay especies que son muy apreciadas como animales de experimentación para diversas 
disciplinas científicas o en acuariofilia (Amphioctopus aegina, Robsonella fontaniana, O. 
minor). Por otra parte, especies de un tamaño reducido pueden ser dirigidas a un mercado de 
consumo gourmet (O.maya, Robsonella fontaniana), respondiendo a las demandas de diferentes 
culturas gastronómicas, y que se han conseguido cultivar con éxito (Fig. 4), el O. maya en 
México (Rosas et al. 2014a,b), y R. fontaniana en Chile (Uriarte et al. 2010).  
 

Tal como se vio anteriormente, la mayor dificultad para el cierre del ciclo del cultivo de 
pulpo (O. vulgaris) estuvo en lograr la alimentación adecuada de las paralarvas hasta la fase 
bentónica. Pero este aspecto afecta de forma desigual a las diferentes especies ya que algunas de 
ellas (O. maya y O. minor, por ejemplo), no tienen fases planctónicas en sus primeras etapas de 
vida, eclosionando del huevo y permaneciendo ya en el fondo como juveniles, con mejores 
posibilidades para el cierre de su ciclo vital. Otras especies sin embargo, habitualmente con 
huevos de pequeño tamaño, suelen tener grandes puestas pero con altas mortalidades, 
especialmente en la fase de paralarvas planctónicas (O. vulgaris y O. mimus, por ejemplo). 
 

 
Figura 4 Parte superior: cultivo de Robsonella fontaniana; de izquierda a derecha: reproductora; eclosión 
de huevos; paralarvas de 4 días; paralarva de 21 días. Parte inferior: cultivo de O.maya; de izquierda a 
derecha: reproductora y puesta; ejemplares bentónicos en tanque de cultivo; ejemplar bentónico y refugio. 
Fotos: Iker Uriarte. 
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Dado que las explotaciones de engorde comercial realizadas en Galicia (España) fracasaron 
en su mayoría debido a la dificultad de obtener pulpos sub-adultos para su engorde, a pesar de 
las buenas expectativas generadas en las experiencias realizadas, parece lógico pensar que si el 
aprovisionamiento de sub-adultos estuviese garantizado se podrían obtener beneficios 
económicos de la fase de engorde, además de ser importante para disminuir la presión sobre un 
recurso tan demandado y que suele estar sobreexplotado, ofreciendo una oportunidad a las 
agrupaciones de pescadores de mejorar sus ingresos con el engorde de sus propias capturas, 
estableciendo, a su vez, mejores técnicas de engorde que puedan ser aprovechadas cuando se 
consiga cerrar el ciclo de cultivo. Los aspectos zootécnicos para la mejora de los cultivos de las 
diferentes especies de pulpos están en constante evolución, pero deben adaptarse a cada especie 
y área de cultivo. Así, por ejemplo, los países  situados en zonas tropicales con temperaturas 
relativamente altas y que se suelen asociar con un rápido crecimiento en algunas especies de 
pulpos, necesitan diseñar y poner a punto sistemas de engorde adecuados a la zona, con bajos 
costes de construcción y mantenimiento. Pero también, es necesario un aporte de alimentos de 
bajo valor comercial (descartes de la pesca, habitualmente) y cambios en los sistemas de captura 
de los pulpos, con el fin de no dañarlos y que puedan entrar en las instalaciones de engorde con 
altas probabilidades de supervivencia.  

 
Una experiencia con posibilidades de éxito podría ser, por ejemplo, el cultivo de las especie 

O. mimus en Iberoamérica, asociada a una agrupación de pescadores artesanales. Como aspectos 
favorables podríamos considerar que la entrada al sistema de engorde de individuos sub-adultos 
estaría garantizada, al menos mientras se capturen pulpos en la zona, lo que incrementaría los 
ingresos económicos en relativamente poco tiempo, estimando un comportamiento similar a O. 
vulgaris, y vistas las experiencias previas realizadas por diversos autores (Olivares et al. 1996, 
Cortez et al. 1999, Baltazar et al. 2000). También podemos considerar como otro factor positivo 
el que los asociados puedan proporcionar alimentos para el engorde, a partir de los descartes de 
sus propias actividades de pesca. Estos dos aspectos, disponibilidad de sub-adultos y alimentos a 
bajo coste, junto a la posible disminución de las capturas por el aumento de la oferta en la zona 
(siempre que se mantenga una pesquería sostenible y sin forzar el recurso más allá de la 
extracción tradicional, ya que estamos hablando de una explotación a pequeña escala), nos 
podría indicar que la actividad de engorde puede ser exitosa. Por otra parte, como aspectos 
negativos para la instalación de un sistema de engorde dentro de una asociación de pescadores, 
tendríamos que, como suele suceder en los países iberoamericanos, la pesquería del pulpo se 
realiza mediante buceo (semiautónomo con compresor, o mediante snorkel), utilizando ganchos 
o fisgas que dañan al animal dejándolo, en la mayoría de las ocasiones, inservible para una 
posterior utilización en sistemas de engorde. Por otra parte, este sistema de captura presenta 
otros problemas para la conservación de la especie ya que, en muchas ocasiones, se capturan 
hembras que están cuidando de su puesta, haciendo inviable la eclosión de los huevos al no 
disponer del cuidado de la madre que los oxigena y limpia para evitar, por ejemplo la aparición 
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de hongos. Además, este tipo de pesca favorece la captura de otras especies de valor comercial 
aunque no estén permitidas, bien por vedas temporales o permanentes. Lógicamente, habría que 
cambiar el sistema de captura, a otro que fuese más cuidadoso con la integridad del animal y que 
evite los daños colaterales a otras especies, así como tener la posibilidad de devolver al mar las 
capturas con tamaño no legal (muy difícil con el uso del gancho ya que en la mayoría de los 
casos el buceador no ve la pieza en su totalidad hasta que la tiene fuera de su cueva y ensartada 
en el gancho).  

 
Parece que el sistema más adecuado sería el de trampas tipo nasa (que se ceban con comida 

para atraer a los pulpos), o bien tipo refugio (que no se ceban y utilizan la costumbre de los 
pulpos de utilizar refugios cuando capturan alguna presa, con el fin de comérsela sin estar 
expuesto a posibles depredadores). Aunque este tipo de arte es mucho más cómodo y tiene 
muchas más ventajas medioambientales que el sistema de buceo, es difícil cambiar las 
costumbres y se aducen diferentes justificaciones en contra, tales como la carestía del sistema de 
nasas y que es menos exitoso en capturas que el buceo, sin tener en cuenta que es más cómodo 
para el pescador (alargando también su vida activa respecto al buceo) y que es más respetuoso 
con el medio y con las especies, permitiendo una pesquería sostenible. Así pues, parece que la 
actividad de engorde de pulpo manejada por una asociación de pescadores, aunque tendría 
ventajas económicas y de sostenibilidad de la pesquería, necesitaría de un cambio en el sistema 
de pesca que, a su vez, es más cómodo para el pescador y mejora la sostenibilidad de la especie 
objetivo y de otras especies acompañantes en el sistema de buceo. El factor económico no 
parece ser muy importante si las comparamos con la necesidad de disponer y mantener un 
compresor o trajes de buceo, ya que las trampas tipo refugio, por ejemplo, pueden 
confeccionarse con latas de conserva o botellas de plástico.  
 

Otras dificultades mayores para tomar la decisión de instalar un sistema de engorde de 
pulpos, podrían ser la construcción e instalación del sistema adecuado y su coste económico. 
Esto, lógicamente, debe estudiarse en la propia ubicación y buscar los materiales más accesibles 
y económicos para su construcción, pero existen diferentes alternativas que no son caras (tubería 
de PVC, madera y flotadores, ...). Es necesario probarlas en la zona elegida y realizar un estudio 
piloto que aporte soluciones a las dudas, tanto en los aspectos económicos como en la viabilidad 
de la actividad y la mejora de las condiciones de vida de los pescadores artesanales del pulpo.  
 
Perspectivas del cultivo/engorde de pulpo en Ecuador 
 

Octopus mimus es el pulpo objetivo de la pesca a pequeña escala en el Pacífico Oriental y, 
aunque su distribución geográfica no está muy bien definida ya que la FAO (2014) considera 
que va desde el norte del Perú hasta Valparaíso en Chile, parece ser la principal especie 
capturada en la costa ecuatoriana y muestra un periodo de puesta extendido (Markaida et al. 
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2018). Sin embargo, análisis realizados en nuestro laboratorio mediante secuenciación de un 
fragmento del gen mitocondrial COX1, con ejemplares identificados como O. mimus 
procedentes de Ballenita y Palmar (Ecuador), han detectado haplotipos idénticos a los descritos 
para Octopus hubbsorum, con una distribución norteña y que algunos autores consideran 
miembros de un único taxón (Pliego-Cárdenas et al. 2014, 2016). Sin embargo, en la actualidad, 
O. hubbsorum es reconocido como un taxón válido. La ausencia de más datos no permiten 
evaluar entre hipótesis alternativas: a) un único taxa (O. mimus?) a lo largo de la costa este del 
Pacífico, con una elevada diversidad intraespecífica y probable estructura genética; b) la 
existencia de un taxa al sur de Ecuador (O. mimus) y un clado al norte (O. hubbsorum) al cual 
pertenecerían las muestras analizadas (Quinteiro et al. 2016). Es importante el determinar la 
especie o especies de pulpos de la costa ecuatoriana, y su distribución geográfica, con el fin de 
abordar con rigor el cultivo/engorde de este/estos organismo/s.   
 

Si nos ceñimos a los datos que nos aportan los estudios sobre la pesquería del pulpo en la 
zona de Salinas (Santa Elena, Ecuador), entre noviembre de 2008 y mayo de 2009 (Fig. 5), el 
92,24% de los pulpos capturados mediante buceo con snorkel tenían menos de 450g, y que la 
ganancia media de un pescador de estas características era de 280 dólares mensuales 
(NaranjoTibanlombo, 2009). Por otra parte, los datos más actuales proporcionados por 
Collaguazo Yaguachi (2019), sobre la pesquería del pulpo común en la reserva marina Isla Santa 
Clara (El Oro, Ecuador), donde se aportan datos del rendimiento promedio por día de pesca y 
embarcación durante los años 2014-2018 (Fig. 6), se detecta un descenso en el rendimiento de 
un 20,41% en el año 2018, respecto al 2014. Todos los datos apuntan a que estamos ante una 
situación de sobreexplotación del recurso y una actividad económica en declive, a la que hay que 
buscar soluciones.  
 

Aunque la actividad del cultivo industrial de pulpo necesita del cierre de su ciclo de cultivo 
con la resolución de la alimentación de las paralarvas hasta que alcancen su fase bentónica 
(juveniles), las experiencias de engorde de animales sub-adultos de tamaño legal para su 
extracción (750g-1000g) realizado en Galicia (España), aunque con buenas perspectivas 
comerciales, fracasó debido a la falta de especímenes juveniles para engordar. Únicamente se 
libró del cierre la empresa formada por una asociación de pescadores de pulpo, que tenían 
asegurado el suministro a partir de las capturas de sus asociados. Este modelo de negocio a 
pequeña escala puede ser trasladado con éxito a otros países y especies de cefalópodos, 
asegurando no solo una mejora económica para los pescadores sino también la protección del 
recurso mediante el cambio de sistemas de captura (paso de sistemas de buceo al uso de trampas 
tipo nasa o refugio), así como favorecer la repoblación con eclosiones protegidas.  
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Figura 5. Capturas de pulpo común en el cantón Salinas-Santa Elena (Ecuador) en el periodo: noviembre 
de 2008 a mayo de 2009. Tomado de: NaranjoTibanlombo, 2009. 
 

 
Figura 6. Rendimiento promedio por día de pesca y embarcación (en libras), de la pesquería del pulpo 
común en la reserva marina Isla Santa Clara (El Oro, Ecuador).  Años 2014-2018. Tomado de: Collaguazo 
Yaguachi (2019).  
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El cierre del ciclo de Octopus vulgaris  
 

Durante el XXI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, celebrado en 
la Isla de la Toja (O Grove, España) el 10 y 11 de octubre de 2018, se informa, en una ponencia 
invitada (Domingues y Tur, 2019), que juveniles cultivados en el IEO de Vigo durante 2018, 
desde paralarvas, utilizando un protocolo de cultivo larvario desarrollado por el IEO, obtuvieron 
tasas de supervivencia al inicio de la fase de asentamiento superiores al 65%, y el inicio del 
mismo entre los días 33 y 38 de vida, mejorando los resultados de los estudios de cierre de 
cultivo previos (Iglesias et al. 2004 con inicio de asentamiento a los 50 días, o Carrasco et al., 
2006, a los 60 días de edad). También las tasas de crecimiento obtenidas con este protocolo son 
muy superiores a las obtenidas por estos y otros autores (Fig. 7). 
 

 
 
Figura 7. Crecimiento de paralarvas y juveniles recién asentados de O. vulgaris cultivados utilizando un 
protocolo de Cultivo del IEO actualmente en proceso de Patente (Patente nº 201731369). Tomado de: 
Domingues y Tur (2019). 
 

Resueltos pues los dos principales cuellos de botella en el cultivo larvario de O. vulgaris, la 
elevada mortalidad durante el primer mes de vida y la inexistencia de piensos desarrollados para 
su engorde; este protocolo podría permitir la aparición en el mercado de juveniles que ayuden a 
consolidar la explotación con éxito de los procesos de engorde, sin depender de la extracción del 
medio natural, tanto de O. vulgaris como de otros pulpos similares (O. mimus, por ejemplo, que 
durante años se pensó que era la misma especie). Quedaría ahora mejorar los procesos de 
engorde, rebajando la mortalidad y perfeccionando la alimentación, pero ya partiendo de 
resultados que sabemos tienen viabilidad económica y biológica, así como realizar estudios in 
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situ que definan el tamaño mínimo de una explotación rentable, además de analizar otros 
factores que van más allá de la rentabilidad económica como, por ejemplo, favorecer la 
repoblación de las especies mediante eclosiones protegidas originadas en los procesos de 
engorde. Todo ello facilitará los procesos de engorde del recurso pulpo en Iberoamérica, 
incluido el Ecuador, promoviéndose el engorde de pulpo a partir de juveniles comprados a un 
proveedor que los obtiene en criadero, y mejorar la pesquería artesanal mediante la repoblación 
por especímenes obtenidos por puestas protegidas durante el proceso de engorde. 
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Efecto del uso de dos probióticos comerciales, con diferentes 
concentraciones, en el incremento o ganancia de peso, hematología e 
histología intestinal del chame Dormitator latifrons 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
El uso de probióticos en acuicultura ejerce un efecto benéfico sobre el huésped al modificar la 
comunidad microbiana, se ha comprobado que la ingesta de probióticos modifica la composición de 
la microbiota intestinal de los peces, hasta ahora poco conocida en los chames de cautiverio, por lo 
tanto el objetivo de este estudio preliminar fue evaluar el efecto de dos probióticos comerciales 
sobre el incremento o ganancia en peso, parámetros sanguíneos y cambios histológicos en el tejido 
del intestino del Dormitator latifrons. Se implementó un diseño experimental aleatorio conformado 
por un control, dos tratamientos y tres réplicas con una duración de 22 días. Los organismos del 
control (C) fueron alimentados con concentrado comercial para tilapia al 35% de proteína a una 
tasa del 3% de biomasa. Al tratamiento 1 (T1) y 2 (T2) se adicionó probiótico a concentraciones de 
2 X 109 UFC/g, y 6 X 109 UFC/g, respectivamente, administrado en el alimento las dosis 
bacterianas. Durante el experimento se midieron los parámetros del agua a cada unidad 
experimental (temperatura, salinidad, pH y oxígeno) y tasa de mortalidad. Al final del experimento 
se tomaron los parámetros sanguíneos (% de hematocrito, g/dL de hemoglobina, neutrófilos, 
linfocitos, monocitos y basófilos) y muestras de tejido de intestino fueron fijadas de cada 
organismo. Se evaluaron 45 organismos con peso inicial promedio de 22,8±7,5 g. Tanto la longitud 
como el peso de peces no mostraron diferencias significativas (p>0,05) entre tratamientos, sin 
embargo, se observa una tendencia a que los organismos del T1 tienden a crecer y ganar peso más 
rápido, la tasa de supervivencia fue del 60%. En cuanto a los parámetros sanguíneos se obtuvieron 
valores más bajos de hematocrito, neutrófilos y basófilos en el T2, en relación con el control y al 
T1. Los resultados histológicos del intestino no mostraron diferencias significativas entre 
tratamiento (p>0,05), en cuanto al largo de las vellosidades, pero se observa una clara tendencia en 
el T1 en cuanto al tamaño de estas. 
 
Palabras clave: Cultivo de peces, parámetros sanguíneos, supervivencia, histología, chame.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Ha medida que se intensifica la producción acuícola se incrementa la aparición de patógenos 
y enfermedades en el cultivo. Este problema ha llevado a implementar dietas con el uso de 
probióticos, los cuales mejoran la degradación del alimento y actúan como promotores del 
crecimiento, lo que estimula el sistema inmune de los organismos y mejoran el comportamiento 
productivo animal sin producir efectos para el consumidor Nutrivet (2009). 
 

Los probióticos contribuyen al equilibrio microbiano intestinal mejorando la degradación del 
alimento, favoreciendo una mayor absorción y utilización de los nutrientes. Estos 
microorganismos ya instalados en el sistema intestinal inhiben otras poblaciones bacterianas 
comúnmente oportunistas en patología, y aumentan sus productos terminales, especialmente 
aminoácidos libres que favorecen el sistema inmunológico de los peces (Lara et al. 2002). 

 
Martínez (2011), señala que la ingesta de probióticos en los peces incrementa la conversión 

de alimento, los índices de crecimiento y la ganancia de peso, la incorporación de probióticos a 
la dieta en larvas y juveniles de lenguado senegalés en comparación con las dietas no 
suplementadas incrementó el contenido de proteína en músculo, sugiriendo que la adición del 
probiótico promueve una mejora en el crecimiento. 
 

El chame D. latifrons se cultiva principalmente en la provincia de Manabí, Ecuador, con 
características extensivas, donde la densidad de siembra no sobrepasa los 5 organismo/m2 FAO 
(2011). En la actualidad existen productores que han intensificado los esfuerzos por cultivar la 
especie, lo que podría aumentar el riesgo de apariciones de enfermedades. Por ejemplo, Centeno 
(2009) ha mencionado que el chame muestra patologías de forunculosis como agente causal de 
las enfermedades secundarias infecciosas en los chames de cultivo, producidas por Aeromonas 
sp.; Freire (2001), menciona que otra de las enfermedades comunes en el chame es la producida 
por el Vibrio anguillarum, la misma que vive frecuentemente en el medio natural e inclusive en 
su órgano digestivo, y que estando en grandes cantidades provoca inicialmente grandes úlceras 
en su piel y músculos, así como la destrucción del hígado, produciendo la pérdida de peso, 
inapetencia, nados erráticos generalmente en los costados de las piscinas, causando incluso la 
muerte. Las Pseudomonas son otras de las bacterias que afectan al chame, su presencia puede 
detectarse por un emblanquecimiento externo, inclusive en el área ocular y además se puede 
detectar un fuerte mal olor que despiden los peces afectados. En los órganos internos se puede 
apreciar un hígado con una coloración verdusca, diferente a su color natural que es blanco 
hueso. Basados en esta información existente y en el impacto que podrían tener las 
enfermedades en el cultivo del chame, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del uso de 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):145-156 
 

147 
 

dos probióticos comerciales sobre la tasa de crecimiento, los parámetros sanguíneos y el tejido 
intestinal del chame (Dormitator latifrons) mantenido en cautiverio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Se colectaron un total de 76 ejemplares de chames en el Sistema Carrizal-río Chone (La 
Segua), provincia de Manabí, Ecuador. Los organismos fueron transportados al laboratorio de 
nutrición en la Escuela de Acuicultura y Pesquería de la Universidad Técnica de Manabí, Bahía 
de Caráquez, donde se acondicionaron por 48 horas en un tanque de fibra con un volumen de 
500 litros, siendo alimentados sin que se observase mortalidad ni signos clínicos de enfermedad 
durante esta fase. 
 

Se tomaron 45 organismos, los cuales fueron distribuidos 5 animales por unidad muestreal en 
acuarios de 25 litros de capacidad, teniendo cada tratamiento su respectiva réplica, siendo 
Control o testigo, T1: tratamiento con probiótico comercial a concentración de 2 X 109 UFC/g, y 
T2: tratamiento con probiótico comercial a concentración de 6 X 109 UFC/g, los 
microorganismos eran mezcla de Bacillus, las dosificaciones del probiótico se realizaron 
siguiendo las recomendaciones del fabricante y la cantidad fue administrada junto con la ración 
del alimento balanceado a diario, en una sola dosis. La tasa de alimentación fue del 3% de la 
biomasa con una frecuencia de 3 raciones por día (08:00, 12:00 y 17:00 horas), con alimento 
balanceado de tilapia con el 35% de proteína, ajustada semanalmente. 
 

Los parámetros de calidad de agua (temperatura, oxígeno, pH y salinidad) se monitorearon 
dos veces al día (10:30 am y 15:30 pm) con un multiparámetro de marca Apera Instruments 
PC60. Los recambios de agua se realizaron en el transcurso de la semana, al tercer día con un 
porcentaje del 30% y cambio total semanalmente.  
 

La biometría de los peces se efectuó semanalmente, registrando la longitud total de los 
organismos con una regla y su peso con una gramera Scout Pro OHAUS de 0,1 gramos. El 
experimento tuvo una duración de 3 semanas, luego de lo cual se siguió con los siguientes 
análisis: 
 
Análisis hematológicos 
 

Culminado el ensayo se realizó la extracción sanguínea a 18 chames   por el método de la 
vena caudal con una jeringa heparinizada de 1ml impregnada de EDTA (anticoagulante). Se 
ejecutaron extendidos sanguíneos, usando la metodología propuesta por Malachowski y 
Romanowskyen (1890). Se dejó secar y se fijaron con metanol por 5 minutos, se tiñeron con 
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May-Gruwanld– Giemsa- Wrigth. El hematocrito se realizó a través de centrifugación por 4000 
revoluciones durante 10 min a través de capilares y una carta de lectura de microhematocrito. La 
hemoglobina se midió con hemoglobinómetro de marca Mission®. 
 
Análisis histológicos 
 

Se tomaron fragmentos < 3mm3 del intestino del chame, se colocaron en los casetes 
histológicos rotulados y conservados en formalina al 10%, procesando mediante la técnica de 
inclusión de parafina descrita por Humason (1979), consistiendo en deshidratación, aclaración, 
infiltración en parafina, inclusión, corte y tinción. 
 
Análisis de datos 
 

Para determinar diferencias entre los tratamientos se realizó un ANOVA factor; a los test 
estadísticos realizados se los consideró un nivel de significancia p<0,05; asimismo previo a su 
realización, se confirmó la homogeneidad de las varianzas (test de Levene) y normalidad de los 
datos (test de Shapiro – Wilk), Zar (2010). 
 

La relación peso-longitud se estimó mediante la función alométrica P=aLb , Csirke (1980) 
donde P es el peso en g y L longitud en cm del pez, a es el origen de la función o factor de 
condición y b es el coeficiente de alometría, que es un indicador del tipo de crecimiento que 
exhibe una especie.  
 
RESULTADOS 
 

En relación a la calidad físico-química del agua; el oxígeno mostró un valor promedio 
durante todo el experimento de 3,66 ± 0,17, la temperatura, 28,12°C ±0,07, el pH 8,30±0,04 y la 
salinidad 0,22±0,01, en todas las unidades experimentales. 
 

Se estimaron los parámetros de las curvas de crecimiento del peso y longitud en los 
organismos, a fin de establecer si el crecimiento del chame respecto al uso de los probióticos es 
alométrico o isométrico. 
 

Los modelos de regresión peso-talla fueron para el Control o testigo: P= 0,014 Lˆ2,940 con 
R2 =0,764; mientras que en el T1: P= 0,011 Lˆ3,043 con R2 =0,794 y para el T2: P= 0,137 
Lˆ2,028 con R2 =0,509 (Figs. 1,2,3). 
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En lo que corresponde a los parámetros de alometría (b) estimándose a través del modelo de 
regresión peso - talla, el valor que indicó una relación positiva fue el T1, Csirke (1980), donde 
b= 3,04, mostrando un crecimiento proporcionado entre peso y talla. En cambio, el T2 refleja 
b=2,028, una alometría negativa como desproporción entre peso y talla, (Delgadillo et al. 2012). 

 
 
Figura 1. Curva de relación peso - talla de grupo control, el modelo está representado por P=aLb, donde b 
es el coeficiente de alometría (2,94). R2es el coeficiente de determinación, P probabilidad estadística de 
rechazo. 

 
Figura 2. Curva de relación peso - talla de grupo tratamiento T1, el modelo está representado por P=aLb, 
donde b es el coeficiente de alometría (3,04). R2 es el coeficiente de determinación, P probabilidad 
estadística de rechazo. 
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Figura 3. Curva de relación peso - talla de grupo tratamiento T2, el modelo está representado por P=aLb, 
donde b es el coeficiente de alometría (2,02). R2 es el coeficiente de determinación, P probabilidad 
estadística de rechazo. 

 
Al aplicar el análisis de varianza, los resultados muestran que no existió diferencias 

significativas en los tratamientos, pero se ve una tendencia en el T1 a mejor resultado en la 
ganancia de peso. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. ANOVA de variables peso y talla de juveniles de D. latifrons alimentados con un complemento 
probiótico durante 21 días de cultivo.DS 

Tratamiento Peso Talla 

Control 23,43 ± 5,17a 12,47 ± 0,88a 

Tratamiento T1 25,41 ± 7,32a 12,49 ± 1,05a 

Tratamiento T2 22,75 ± 5,78a 12,27 ± 1,06a 
Los datos son presentados con el valor promedio ± desviación estándar, letras diferentes representan diferencias significativas entre los tratamientos. 
(ANOVA, test de Shapiro Wilk y test de Levene; p<0,05). 

 

Los resultados obtenidos en el conteo diferencial de los leucocitos, la determinación del 
hematocrito y la concentración de hemoglobina; son los siguientes: en la muestra testigo o 
control, los hematocritos y neutrófilos son más elevados que en el tratamiento T1 y tratamiento 
T2. En el tratamiento T1 hubo más presencia de hemoglobina comparados con el tratamiento 
control, sin embargo, el tratamiento T2 no se obtuvo datos. La cantidad más alta de linfocitos y 
monocitos fueron en el tratamiento T2, no obstante, presentó valores bajos en los basófilos 
(Tabla 2).  
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Tabla 2. Valores hematológicos obtenidos posterior a los tratamientos con probióticos en el Chame 
Dormitator latiffrons. Ds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/D: indica que no existe información. N°: número de organismos analizados  

 
Las observaciones microscópicas del intestino del chame revelaron una morfología normal 

de la pared intestinal. 
 

Los resultados del análisis histológico no presentan diferencias significativas (p >0,05) entre 
los tratamientos, en cuanto al largo de las vellosidades intestinales. Sin embargo, se observa una 
clara tendencia en el T1, donde se aprecia vellosidades de mayor tamaño y con más 
ramificaciones. (Figs. 4, 5). 

 

 
 
Figura 4. Cortes longitudinales de intestinos de Dormitator latifrons. A) Control. B) Tratamiento T1. C) 
Tratamiento T2. Nótese el mayor tamaño y ramificación (flechas) en las vellosidades de los organismos del 
tratamiento 1. L = Lumen intestinal. H-E, Escala de barra = 300 um. H-E es la tinción de hematoxilina-
eosina. 

Parámetros Control Tratamiento T1 Tratamiento T2 
Hematocrito (%) 25 ± 4,50 24,9 ± 7,36 21,25 ± 6,18 
Hemoglobina (gr/dL) 2,73 ± 5,01 4,62 ± 4,92 N/D 
Neutrófilos (%) 31 ± 22,36 24,9± 8,43 19 ± 8,17 
Linfocitos (%) 65 ± 25,11 71 ± 11,54 73 ± 12,75 
Monocitos (%) 3 ± 2,51 4,38 ± 3,42 7 ± 4,55 
Basófilos (% 3 2 1,33 ± 0,57 
N° de muestra 3 9 6 

A B C 

L 
L L 
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Figura 5. Tto = Tratamiento. Análisis de varianza respecto al largo de las vellosidades intestinales en el 
chame (Dormitator latifrons). Var3:   F (2;177) = 1,479; p = 0,05; KW-H (2;180) = 4,7678; p = 0,05.   
 
DISCUSIÓN 
 

La relación peso – talla, tuvo valores de 3,04, siendo un crecimiento alométrico positivo en 
el T1, lo que indica ganancias en carne, en otros estudios se obtuvieron valores alométricos 
positivos de 3,19 en el chame dando peces cada vez más robustos conforme crecen. 

 
El valor obtenido para los hematocritos fue más elevado en los organismos del control (25% 

± 4,50) en comparación con los dos tratamientos de probióticos 1 (24,9% ± 7,36) y 2 (21,25 ± 
6,18), en un estudio similar de Álvarez (2014), los niveles de hematocrito en alevines de paiche 
no presentaron diferencias estadísticas (p>0,05) en los tratamientos evaluados, menciona que el 
valor más alto obtenido (30%) fue para los organismos que consumieron ración sin inoculación 
de probióticos. 

 
Los resultados obtenidos en los niveles de hematocrito, están relacionados a la filogenia, 

especie, actividad del pez y el habitad en que se desenvuelven, según Farrel (2011), sin 
embargo, se puede decir que están dentro de lo normal, en niveles de hematocrito para los peces 
teleósteos los cuales van desde los 25 a > 40%. 

 
El nivel de hemoglobina más alto fue de 4,62 ± 4,92 g/dL para los organismos tratados con 

probiótico de 2 X 109 UFC/g (T1), difiere a lo reportado por Álvarez (2014), en los que el valor 
de hemoglobina en paiche 8,89 g/dL para los alevines que consumieron alimento sin probióticos 
fue el nivel más alto, sin embargo, menciona a nivel general que los resultados no presentaron 
diferencias estadísticas (p>0,05). En otros estudios realizados por Tavares et al. (2007) y 
Drumond et al. (2010), reportan valores más altos de hemoglobina 10,4 g/dL; 9,1 y 8,2 g/dL, en 
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alevines y juveniles de paiche, respectivamente. En este caso el nivel de hemoglobina se 
mantuvo reducido por estar los animales aislados de su ambiente natural, debido a que no tienen 
la necesidad de hacer esfuerzos para conseguir alimento, no es depredado y el espacio es 
reducido y controlado, manteniendo en constante oxigenación las peceras. 

 
En el conteo diferencial obtenido en los dos tratamientos con probióticos, los neutrófilos 

fueron más elevados en los organismos de testigo o control. Según Reyes (2019) indica que el 
tamaño y el número de glóbulos blancos excepto los linfocitos, varían con la longitud total de 
los organismos.  

 
La cantidad más alta de linfocitos y monocitos fueron en el tratamiento T2 (6 X 109 UFC/g.), 

no obstante, en el conteo de basófilos se obtuvieron los valores más bajos. En los resultados de 
leucocitos obtenidos por Petrillo (2015) en tilapia del Nilo aplicando probiótico no hubo 
diferencias significativas (P> 0.05) entre tratamientos. 

 
Las variaciones de los parámetros hematológicos de los teleósteos son explicadas por 

Valenzuela et al. (2002), quienes consideran factores como pH, hábitat, conducta, temperatura, 
oxígeno, edad, fotoperiodo, estado nutricional y la metodología usada para su determinación. 

 
En cuanto al largo de la vellosidad intestinal no hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos, sin embargo, se observó una tendencia en el tratamiento T1, donde se aprecia 
vellosidades de mayor tamaño y con más ramificaciones, este estudio concuerda con otros 
estudios similares realizados en tilapia, con la administración en dieta del probiótico 
Lactobacillus rhamnosus, el cual produjo un aumento significativo en la altura de las 
vellosidades. Se ha propuesto que el aumento en la altura de las vellosidades implica un aumento 
de la superficie que mejora la absorción de los nutrientes disponibles Caspary (1992). Se asume 
que la altura de las microvellosidades está directamente relacionada con la superficie de 
absorción del intestino. En otros estudios realizados en trucha (Oncorhynchus mykiss) por 
Merrifield et al. (2010), han demostrado que los probióticos (Pediococcus acidilactici) pueden 
aumentar la altura de las microvellosidades. Ocurre lo contrario en el estudio realizado por 
Cabrera (2012), donde menciona que el uso de inulina y de B. subtilis en la dorada (Sparus 
aurata L.). disminuyeron la altura de las microvellosidades en el intestino del pez.  
 
CONCLUSIÓN 
  

Los parámetros hematológicos, histológicos y zootécnicos en el chame alimentados con 
raciones suplementadas con diferentes concentraciones de Lactobacillus sp., no fueron 
influenciados. 
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A pesar de que el análisis estadístico no mostró diferencias significativas, se evidencia una 
tendencia de que el tratamiento T2 con mayor concentración de probiótico no fue efectivo en 
este ensayo. 

 
Se sugiere para la acuicultura del chame la mezcla de bacilos con el tratamiento con 

organismos probióticos de 2 X 109 UFC/g (T1), ya que resultó ser el producto con el que mejor 
peso se obtuvo en relación con el tratamiento T2, además de que a nivel de costo representó un 
ahorro del 29,09% en relación con el T2. 

 
El determinar la evolución de la longitud y el crecimiento del chame, cuando se provee 

probióticos en la dieta es importante para conocer la biología y el comportamiento que presentan 
en condiciones de cultivo, por lo tanto, aportará elementos para desarrollar mejores programas 
de manejo y alimentación y, en general, para mejorar el cultivo.  
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Parámetros bioquímicos y defensa antioxidante en el tejido gonadal del 
mejillón marrón Perna perna (Bivalvia: Mytilidae) bajo condiciones de 
cultivo en la estación experimental La Fragata, estado Sucre, Venezuela 
 

 
 

 
 
RESUMEN  
 
Se evaluaron algunos parámetros bioquímicos y de la defensa antioxidante en tejido gonadal del 
mejillón marrón Perna perna cultivado en un sistema long line (estación experimental La Fragata, 
estado Sucre). Se realizaron muestreos mensuales desde diciembre-2017 hasta mayo-2018; se 
determinó en la zona de muestreo: temperatura, pH y clorofila a. Se colectaron 15 organismos de 
manera aleatoria en la zona media de la cuerda, luego de la colecta se determinó biomasa y longitud 
total de los organismos. En el tejido gonadal se cuantificó la concentración de proteínas y 
carbohidratos totales, la actividad de la enzima catalasa (CAT) y la concentración de los grupos 
tioles totales (TT). Las variables ambientales obtenidas son características de los meses de 
surgencia costera en el Golfo de Cariaco, presentando temperaturas menores a 25 °C con altas 
concentraciones de clorofila a; los organismos en cultivo presentaron crecimiento progresivo hasta 
marzo 2018 alcanzando su talla comercial (70 mm) en mayo 2018. Se observó al inicio del estudio 
valores similares de proteínas y carbohidratos donde los mejillones probablemente utilizaban sus 
reservas energéticas internas para el desarrollo y madurez gonadal, mientras que, en abril los 
niveles de proteínas y carbohidratos disminuyeron debido al desove. En mayo se evidenció una 
rápida recuperación de las concentraciones de estas biomoléculas. Se observaron aumentos de la 
actividad de la CAT, TT en los meses donde ocurrió el desove y comenzó a incrementar la 
temperatura. Los resultados podrían reflejarse en el nivel de producción y en la calidad nutricional 
de mejillones en cultivo suspendido. 
 
Palabras clave: carbohidratos, catalasa, mejillón marrón, proteínas, tioles 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los mejillones son organismos dioicos, de fecundación externa en el mar, exteriormente 
carecen de dimorfismo sexual y frecuentemente muestran coloración en el manto y en las 
gónadas (Acosta et al., 2009). El mejillón es un organismo filtrador que se alimenta reteniendo 
las partículas de fitoplancton y de detritus orgánicos en suspensión en el agua de mar (Sexto, 
2015). Son organismos poiquilotermos, su temperatura corporal depende de la temperatura del 
ambiente ya que no tienen capacidad de termorregulación (Tejera et al., 2000). 
 

El cultivo del mejillón marrón P. perna constituye un rubro de gran potencial económico y 
nutricional en la región nororiental de Venezuela, puesto que este organismo ha demostrado 
capacidad de aclimatación, crecimiento y reproducción en cultivos pilotos, además es 
considerada una especie bioindicadora de impacto biológico. Estos sistemas de acuicultura 
intensiva se caracterizan por utilizar elevadas densidades de organismos, mayores de los que 
soportan los ecosistemas naturales, orientados en principio a generar mayor beneficio 
económico; estas condiciones, además de factores bióticos (como la reproducción) y la variación 
estacional de factores ambientales como pH y temperatura, pueden provocar cierto estrés en los 
animales involucrados, induciéndoles una inmunosupresión y posiblemente un estado pro-
oxidativo y modificación de las concentraciones de sus componentes bioquímicos.  
 

En este sentido, en esta investigación se evaluaron algunos parámetros bioquímicos y 
antioxidantes en el tejido gonadal de P. perna bajo cultivo en la estación experimental La 
Fragata, estado Sucre, Venezuela. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 

Los organismos fueron obtenidos en la estación experimental de La Fragata de la Fundación 
para la Investigación y Desarrollo de la Acuicultura del Estado Sucre (FIDAES), ubicada en el 
municipio Bolívar, estado Sucre (10°27´5.40”N 63°56´45.10”W). En la zona de muestreo, el 
cultivo de mejillones está dispuesto de manera lineal en un sistema llamado long line, presenta 
10 cuerdas de caucho (4 m) fijadas a una boya flotante de anime, usando tiras de caucho 
entrelazadas como sustrato para la fijación de los organismos. En estas cuerdas fueron 
sembradas inicialmente 200 semillas (aproximadamente de 2,5 cm de longitud) de P. perna en 
abril del año 2017. El estudio se realizó en un periodo de 6 meses continuos (diciembre 2017-
mayo 2018).  
 

Una vez al mes, se colectaron en la zona media de la cuerda mediante extracción manual 15 
individuos adultos de tallas similares de manera aleatoria. Luego de la colecta fueron pesados en 
una balanza digital portátil SF-400 y la talla (longitud total) se determinó con un vernier 
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Stainless Harened mm/inch. En la zona de cultivo se realizaron registros mensuales de pH (pH-
metro QW047A), temperatura (termómetro ambiental); la concentración de clorofila a se estimó 
mediante el sistema satelital NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 
Seguidamente, los mejillones fueron transportados al Laboratorio de Proteínas e 
Inmunotoxicidad de la Universidad de Oriente en contenedores con agua de mar, donde 
inmediatamente se almacenaron a -20°C para realizar posteriormente los análisis de los 
parámetros bioquímicos en el tejido gonadal. 
 
Proteínas 
 

La cuantificación de los niveles de proteínas totales se estimó en el tejido gonadal del 
mejillón mediante el método colorimétrico de Lowry (Lowry et al., 1951). Se usó como estándar 
albumina de suero bovino (ASB) 0,1 mg/ml a partir de la cual se obtuvo la curva de calibracion. 
Los resultados se expresaron en mg/gmh. 
 
Carbohidratos 
 

La determinación de carbohidratos totales se realizó según el método de antrona (Van-
Handel, 1965; Cruz, 2012) en el tejido gonadal. La curva estándar se realizó a partir de glucosa 
anhidra (0,1 mg/ml). Los resultados se expresaron en mg/gmh. 
 
Tioles totales 
 

Para la cuantificación de los grupos tioles totales (TT) se utilizó la metodología propuesta 
por Ellman (1959). La concentración de los grupos TT se estimó empleando una curva de 
calibración, preparada a partir de una solución madre de glutatión reducido 100 mmol/l en agua 
destilada. Cada una de las muestras se analizaron por duplicado y los resultados fueron 
expresados en mmol/gmh. 
 
Catalasa 
 

Para la preparación del extracto enzimático se tomó 0,1 g de tejido gonadal se homogenizó 
con 0,9 ml de buffer de extracción, Tris HCl 20 mmol/l a pH 7,6 conteniendo: EDTA 1 mmol/l, 
dicloro difenil tricloroetano (DDT) 1 mmol/l, sacarosa 500 mmol/l, KCl 150 mmol/l) y 50 μl de 
fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 100 mmol/l. El homogenizado se centrifugó a 1 100 x g 
por 10 min a 4°C y luego el sobrenadante resultante se centrifugó nuevamente a 2 200 x g 
durante 20 min a 4°C. El sobrenadante final se tomó como fuente de la enzima. La actividad de 
la enzima catalasa fue determinada midiendo el descenso de la concentración de peróxido de 
hidrógeno (H2O2) a una longitud de onda de 240 nm (Claiborne, 1984) (Coeficiente de extinción 
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40 mmol/l) en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 25/35/45 UV/Vis. Los resultados se 
expresaron en U/gmh. 
 
Análisis estadístico 
 

Se aplicó un diseño ANOVA sencillo, con un 95% de confiabilidad; en las variables donde 
no se cumplieron los supuestos necesarios para realizar ANOVA, se aplicó el método no 
paramétrico Kruskal Wallis con el propósito de asumir, bajo hipótesis nula, que todos los datos 
provienen de la misma distribución y de esta forma, establecer diferencias entre los valores 
experimentales (Kruskal y Wallis, 1952). Los datos se expresaron con medias y desviaciones 
estándar en tablas y gráficos, y los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico 
Statgrafic Plus versión 5.1 en ambiente Windows. 
 
RESULTADOS 
 
Parámetros ambientales 
 
pH 
 

La medición de pH durante los meses de muestreo registró su valor máximo en el mes 
diciembre 2017 (pH 8,03), desde enero 2018 hasta mayo 2018 descendió progresivamente, 
fluctuando de 7,8 (enero) a 7,06 (mayo 2018) (Fig. 1A).  
 
Temperatura 
 

La temperatura osciló en 20,3; 19,4 y 17,7°C en los meses de diciembre 2017, enero 2018 y 
febrero 2018, respectivamente, posteriormente aumentó en marzo a 23,3°C y luego en abril y 
mayo se mantuvo entre 22,5 y 22,9°C, respectivamente (Fig. 1B). 
 
Clorofila α 
 

La menor concentración de clorofila a se obtuvo en el mes de diciembre 2017 con 0,5 
mg/ml, para luego producirse un aumento considerable en el mes de enero de 2018 con una 
concentración de 26,5 mg/ml (Fig. 1C). Sin embargo, desde febrero de 2018 hasta mayo de 2018 
las concentraciones de la biomasa fitoplanctónica disminuyeron y se mantuvieron en 2,4; 8,2 
mg/ml; 3,0 y 2,5 mg/ml, respectivamente. 
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Figura 1. Variación mensual del pH (A), la temperatura (B) y concentración de clorofila a (C) en la 
estación experimental La Fragata de FIDAES, municipio Bolívar, estado Sucre, Venezuela.  
 
Biometría 
 
Biomasa 
 

Los promedios de biomasa de P. perna en los meses muestreados presentaron diferencias 
significativas (KW= 75,48; p<0,01), donde la menor media se obtuvo para el mes de diciembre 
2017 (18,84 ± 2,23 g), sin embargo, se pudo observar un incremento para los meses enero y 
febrero y los mayores promedios se obtuvieron para marzo, abril y mayo (Fig. 2A). 
 
Longitud 
 

Para la longitud total del mejillón marrón P. perna durante los meses de muestreo, se 
observan diferencias altamente significativas (KW= 58,95; p<2,00048E-11), arrojando un patrón 
similar al de la biomasa con la menor media en el mes de diciembre 2017 (5,80 ± 0,23 cm), 
seguido de un incremento de longitud para los meses enero y febrero y las mayores medias se 
observaron en los meses marzo (8,24 ± 0,57 cm), abril  (8,48 ± 0,74 cm) y mayo 8,26 ± 1,21 cm) 
(Fig. 2B).  
 

 
Figura 2. Variación mensual de la biomasa (A) y la longitud total (B) del mejillón P. perna colectados en 
la estación experimental La Fragata de FIDAES, estado Sucre, Venezuela.  
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Parámetros bioquímicos en tejido gonadal 
 
Proteínas 
 

El contenido de proteínas en el tejido gonadal de P. perna mostró diferencias significativas 
(KW=58,83; p<2,1154E-11) según los meses estudiados; se puede observar que durante los meses 
de diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018 el contenido de proteínas se mantuvo 
constante (75,00 ± 41,04 mg/gmh; 79,47 ± 29,12 mg/gmh y 84,30 ± 32,69 mg/gmh) mientras 
que la menor media se presentó en el mes de abril de 2018 (11,63 ± 3,54 mg/gmh), seguido de 
un incremento en mayo de 2018 con una concentración de 142,83 ± 31,97 mg/gmh (Fig. 3A). 
 
Carbohidratos 
 

El contenido de carbohidratos mostró cambios significativos (KW=55,77;   p<9,03152E-11), 
las menores medias se observaron en los meses de diciembre 2017, enero y abril del 2018 
partiendo de una media inicial de 3,86 ± 1,07 mg/gmh, se observaron incrementos en los meses 
de febrero y marzo; posteriormente al final del experimento en mayo se obtuvo la mayor media 
en el contenido de carbohidratos de 120,102 ± 35,69 mg/gmh (Fig. 3B). 

 

 
Figura 3. Variación mensual de la concentración de proteínas (A) y carbohidratos (B) en el tejido gonadal 
del mejillón P. perna colectados en la estación experimental La Fragata de FIDAES, estado Sucre, 
Venezuela.  
 
Parámetros antioxidantes  
 
Catalasa 
 

La actividad específica de la CAT mostró diferencias significativas en los diferentes meses 
estudiados (KW= 24,76; p<0,000154). La actividad de esta enzima al inicio del estudio en 
diciembre del 2017 presentó una media de 91,02 ± 79,59 U/gmh y se mantuvo su actividad en 
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los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018; sin embargo, para mayo la actividad de CAT 
aumentó a 283,46 ± 147,03 U/gmh (Fig. 4A). 
 
Tioles totales  
 

El contenido de grupos tioles mostró diferencias significativas en los meses estudiados 
(KW=70,59; p<0,001), se puede observar que en los dos primeros meses de estudio diciembre 
del 2017 y enero 2018 el contenido de tioles totales se mantuvo constante para luego producirse 
una disminución en el mes de febrero 2018 con 14,58 ± 8,56 mmol/gmh, posteriormente ocurrió 
un incremento en la concentración de los grupos SH en los meses de marzo (136,86 ± 42,86 
mmol/gmh), abril (151,67 ± 74,59 mmol/gmh) y mayo (109,68 ± 21,68 mmol/gmh) de 2018 
(Fig. 4B).  

 
Figura 4. Variación mensual de la actividad específica de la enzima catalasa (A) y concentración de tioles 
totales (B) en el tejido gonadal del mejillón P. perna colectados en la estación experimental La Fragata de 
FIDAES, estado Sucre, Venezuela.  
 
DISCUSIÓN 
 

En general, los resultados de la investigación reflejan variaciones de los niveles de proteínas 
y carbohidratos en el tejido gonadal, condicionadas por los periodos de desove y recuperación 
del mejillón.  Los cambios observados en el tejido gonadal de P. perna en las concentraciones de 
proteínas y carbohidratos están relacionadas probablemente con la presencia de la surgencia 
costera, es decir, mayor disponibilidad de alimento. Se observaron concentraciones constantes 
en los primeros meses de muestreo (diciembre, enero, febrero), pero luego se produce un 
descenso en el mes de abril de 2018 de estas biomoléculas debido a la reproducción; finalmente 
ocurre un aumento considerable relacionado con el periodo de recuperación luego del desove. 
Tal como se mencionó, en este estudio se observó en los meses enero-marzo de 2018 aumento 
de la concentración de clorofila a con el mayor pico en enero y una temperatura acorde con el 
inicio de los meses de surgencia costera, en este período las concentraciones de proteínas y 
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Parámetros bioquímicos y defensa antioxidante en el tejido gonadal 
 

164 

carbohidratos se mantuvo constante; lo cual podría estar relacionado con la presencia de estas 
biomoléculas en este tejido como fuente primaria en los estadios de desarrollo y madurez en las 
primeras etapas de crecimiento del mejillón. Estos organismos utilizan sus reservas internas 
(proteínas, carbohidratos y lípidos) para el desarrollo, aprovechando las temperaturas bajas y 
aguas frías ricas en nutrientes. Un comportamiento similar ha sido reportado en ostras, donde las 
reservas internas son movilizadas antes y durante los procesos de maduración gonadal y cuando 
la temporada de surgencia está presente en el medio (Natera, 2010). 
 

Al respecto, las variables ambientales obtenidas, principalmente la temperatura, pH y la 
clorofila a, son características de la temporada de estratificación o surgencia que se presentan 
anualmente en las costas de Venezuela. La temporada de afloramiento fue evidenciada durante 
todo el periodo de estudio, exhibiendo temperaturas menores a 25 °C y altas concentraciones de 
clorofila a como lo reportan diferentes investigadores en el Golfo de Cariaco (Márquez et al., 
2011). En la época de surgencia la intensidad de los vientos alisios provocan el afloramiento de 
aguas frías y el incremento de nutrientes en los primeros meses del año, tal como se observó en 
el pico de clorofila a en enero de 2018. Para el mes de mayo mes de transición de la surgencia 
para la entrada de la relajación, la temperatura incrementa y el pH desciende con respecto a los 
otros meses. 
 

En este estudio el desove de los mejillones P. perna se reportó en el mes de abril de 2018 
donde la temperatura estuvo menor a 25 °C con disponibilidad de alimento. En este mes se 
observó disminución de la concentración de proteínas y carbohidratos en el tejido gonadal, esto 
se corresponde de manera temporal con este periodo reproductivo, etapa que requiere mucho 
gasto energético y metabólico. En este sentido, otros trabajos también han mostrado bajos 
contenidos de carbohidratos y proteínas relacionados con el desove en los mejillones Tagelus 
peruvianus (Fonceca et al., 2011) y M. edulis (Nahrgang et al., 2013). Durante el mes de mayo 
2018 se observó una rápida recuperación de los niveles de proteínas y carbohidratos en el tejido 
gonadal, obteniéndose los mayores valores promedios. Estos resultados coinciden con lo 
reportado por Prieto et al. (1999), los cuales señalan que la actividad gonádica del P. perna es 
continua, con desoves parciales y rápidas recuperaciones de sus componentes bioquímicos 
(proteínas y carbohidratos). 
 

En los meses de diciembre de 2017- marzo de 2018, los mejillones mostraron incrementos 
progresivos en la longitud y biomasa para luego mantenerse constante al final del estudio donde 
los bivalvos alcanzaron una talla comercial de 78 mm, y un peso de 79,8 g; esto está relacionado 
probablemente con la biodisponibilidad de alimento, niveles ricos de nutrientes, acumulación de 
carbohidratos en los tejidos. Estos resultados fueron similares a los obtenidos por Acosta et al. 
(2009) en P. viridis y P. perna los cuales, bajo condiciones de cultivo suspendido, mostraron 
crecimiento progresivo. 
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El incremento de la temperatura estimula los procesos metabólicos y la tasa respiratoria 

mitocondrial (Lushchak, 2011) y con ello un incremento en la producción de especies reactivas 
del oxígeno (EROs). En este estudio se evaluó la variación mensual de la actividad de una 
enzima antioxidante y los niveles de moléculas ricas en grupos tioles en el tejido gonadal, 
observando de manera general aumento de la actividad de la catalasa en el último mes de estudio 
y de los grupos tioles totales en los meses donde se dio el desove y comenzó a incrementar la 
temperatura. Posiblemente, algunas condiciones de la dinámica en la localidad de La Fragata de 
FIDAES tales como la disponibilidad de alimento, pH, reproducción y temperatura, sean 
factores importantes para potenciar los mecanismos moleculares de respuesta a estrés en esta 
especie; en mayo 2018 se observó aumento de las moléculas antioxidantes en el tejido gonadal 
del mejillón marrón relacionado posiblemente con el fin de la temporada de estratificación. Los 
factores ambientales pueden modificar la tasa metabólica de organismos y consecuentemente, la 
tasa de producción de EROs (Borkovic et al., 2005).  
 

En síntesis, se observó que el mejillón marrón P. perna presenta variaciones bioquímicas y 
antioxidantes a lo largo de todo el período experimental en el cultivo suspendido (long line), 
relacionado posiblemente con dos factores importantes como son las variaciones ambientales 
presentes en los meses de estratificación o surgencia costera que se originan en las costas del 
oriente venezolano y el desove, con rápidas recuperaciones de las proteínas y carbohidratos; 
estos factores podrían afectar a la calidad nutricional y organoléptica de la carne; además en 
estos meses se dio un aumento en la biomasa y talla asociado con aumento del contenido de 
carbohidratos y disponibilidad de alimento logrando alcanzar su talla comercial, lo que indica 
que esta especie mostró eficiencia para aclimatarse y explotar los recursos presentes en la zona 
de cultivo suspendido. Se podría considerar una especie potencial, de fácil adaptabilidad, para 
lograr altos niveles de producción en la acuicultura artesanal de la zona nororiental del estado 
Sucre.  
 
CONCLUSIONES  
 

Los parámetros ambientales obtenidos fueron típicos del periodo de surgencia costera, con 
temperaturas menores a 25 °C y alta concentración de clorofila a. 

 
Los mejillones presentaron incrementos progresivos tanto en la longitud como en la biomasa 

(diciembre 2017- marzo de 2018), relacionado con la disponibilidad de alimento, alcanzando 
una talla comercial mayor de 70 mm. 
 

Las variaciones mensuales del contenido de carbohidratos y proteínas, con mayores 
promedios en el mes de mayo en el tejido gonadal, están relacionados posiblemente con la 



Parámetros bioquímicos y defensa antioxidante en el tejido gonadal 
 

166 

reproducción (madurez y desove) y factores ambientales (clorofila a, temperatura). 
 
El tejido gonadal del mejillón marrón, presentó variación de parámetros antioxidantes 

(catalasa y grupos -SH), relacionado con la reproducción e incremento de las temperaturas en 
marzo, abril y mayo.  
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Crecimiento y supervivencia de la ostra perlera Pteria sterna (Gould, 1851), 
en cultivo suspendido 
 

 
 
 

 
 
 
RESUMEN  

 
La ostra perlera Pteria sterna (Gould, 1851), es considerada una especie de interés comercial, con 
una calidad de producción (carne y perlas), además su concha se puede utilizar para fabricar 
artesanía, así como polvo de nácar para la industria farmacéutica y biomédica. En el presente 
estudio se evaluó el crecimiento y la supervivencia de la ostra perlera Pteria sterna, bajo 
condiciones de cultivo suspendido en el estuario del río Chone, confinadas en cestas lanter nets a 
una densidad equivalente a la cobertura del 50% de la superficie de la base de la linterna, hasta 
alcanzar talla comercial antero-posterior de 59,49 mm a los siete meses. Mensualmente los 
organismos fueron muestreados para análisis biométricos y supervivencia, así mismo fueron 
monitoreados los factores ambientales del agua circundante al cultivo. Los resultados, muestran una 
gran factibilidad del cultivo de la ostra. La longitud antero-posterior al final del estudio fue de 
59,49 ± 4,9 mm. El peso seco de la concha tuvo el típico comportamiento exponencial, a partir de 
finales de noviembre, llegando a obtenerse una masa seca de 22,69 ± 4,2 g al final del experimento. 
Las masas secas de los tejidos tuvieron siempre un crecimiento exponencial, hasta noviembre, 
llegando a alcanzar de 4,63 ± 1,2 g. Los factores ambientales muestran rangos de temperaturas 
entre 24-29°C, los valores más altos se obtuvieron entre diciembre y enero con 29°C, para finales 
de enero baja a 25 °C. La salinidad se mantuvo con valores entre 20-33 ups disminuyendo 
drásticamente entre enero y febrero, donde la salinidad bajo a 16 ups provocando la mortalidad 
total de los organismos en cultivo. La turbidez en el sitio de cultivo presento valores entre 30-100 
cm registrando los valores más altos entre agosto a 100 cm, y los valores más bajos entre enero y 
febrero 30-40 cm. 
 
Palabras clave: Ostra perlera, crecimiento, supervivencia, estuario rio Chone. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Pacifico tropical y subtropical americano, existen aproximadamente cincuenta especies 
de moluscos bivalvos en su totalidad, pero solo dos con un potencial para producir perlas (la 
madreperla Pintada mazatlanica y la concha nácar Pteria sterna) son las que producen un nácar 
iridiscente adecuado para perlas de calidad. Aunque algunos ensayos de producción perlífera se 
han realizado en el Pacífico americano, solo México ha promovido una industria perlera a baja 
escala en la zona subtropical de Baja California Sur, y con ello cierta información de las 
especies (Leon de la Luz et al., 2012). 
 

El cultivo de Pteria sterna en aguas ecuatoriales (Treviño et al., 2011) muestra la factibilidad 
de crecimiento en cultivo suspendido en las costas de la provincia de Santa Elena, demostrando 
un crecimiento rápido, alcanzando tallas de 100 mm de longitud máxima en 1 año, con poca 
influencia de los factores ambientales en la zona, a no ser una influencia negativa en el periodo 
reproductivo y elevadas temperaturas. Dichos autores establecen que la especie (Pteria sterna) 
puede ser un buen candidato para actividades de acuicultura.  Específicamente en el estuario del 
rio Chone, solo existe un trabajo (Treviño et al., 2007) el cual establece una gran factibilidad de 
esta especie (Pteria sterna) para cultivo en la zona estuarina, mientras la salinidad no baje a más 
de 12 ups. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó en el estuario río Chone, en una plataforma flotante ubicada en Bahía de 
Caráquez, Manabí, Ecuador con coordenadas (69; 0°36’10.9" S y 80°25’2" W), en la cual se 
llevó a cabo el cultivo experimental en suspensión usando linternas (lanter nets). 
 
Origen de la semilla 
 

El cultivo se estableció desde finales de julio a finales de enero del 2019 con semillas de 
Pteria sterna con talla promedio de 15,2 ± 0,25 y 13,5 ± 0,24 mm en longitud antero-posterior y 
dorso-ventral, respectivamente (intervalo de confianza al 95% como índice de dispersión en 
todas las medidas). Las semillas de P. sterna se obtuvieron del ambiente natural por fijación en 
sistema de cultivo, en la Península de Santa Elena desde el Centro Nacional de Acuicultura e 
Investigaciones Marinas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (CENAIM-ESPOL), 
quienes suministraron las semillas y se transportaron en contenedores isotérmicos sin agua a 
baja temperatura, humedecidas mediante papel absorbente saturado de agua salada.  
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Diseño experimental 
 

Una vez en el laboratorio, las semillas se clasificaron para obtener tallas homogéneas, un 
total de 120 organismos se dispusieron en saco de malla plásticas de cultivo de cinco milímetros 
de apertura de ojo de malla. Cuando las ostras alcanzaron una talla adecuada (> 20 mm) en 
longitud antero-posterior, se retiraron de los sacos y se dispersaron en las lanter nets, 
manteniendo siempre una densidad de organismos con una cobertura equivalente a la mitad de la 
base de los pisos de las cestas, establecida mediante desdobles mensuales (Ventilla 1982; 
Lodeiros et al., 2018). 
 

El experimento se realizó con al menos 3 réplicas, considerando una extra de sustitución, en 
función de reemplazar la descompensación (muerte) de la densidad de cultivo en el experimento 
debido a mortalidad por depredación, pérdidas de cestas y/o organismos muestreados. Todo el 
cultivo se desarrolló a una densidad equivalente a la cobertura del 50% de la superficie de la 
base de las linternas, el experimento tuvo una duración de aproximadamente siete meses 
 
Crecimiento  
 

Mensualmente se utilizaron lotes de 15 organismos por réplicas para los análisis biométricos 
(longitud máxima antero-posterior, dorso-ventral y entre valvas), con un vernier de 0,01 mm de 
precisión, y el peso total del organismo en gramos (g) utilizando una balanza de (0,01 g de 
precisión), así mismo se separó los tejidos blandos de la concha para determinar su masa seca en 
g utilizando una balanza analítica de (0,001 g de precisión).  
 
Análisis de masa seca  
 

Para determinar los incrementos de peso absoluto del crecimiento, el peso seco del tejido de 
los organismos se obtuvo en una estufa por 24 horas el cual se sometió a un proceso de 
deshidratación a 60 °C, posteriormente las muestras fueron pesadas en una balanza analítica de 
0,01 g, se llevaron a una mufla a 500°C por 4 horas para obtener el peso seco total. Los 
incrementos entre valores absolutos de los parámetros de crecimiento en dimensión y peso de la 
concha como el tejido blando, se analizaron entre muestreos sucesivos con un t-student con una 
probabilidad de P=0,05, tras comprobar su distribución normal y homogeneidad de varianzas 
(Zar, 2010). 

 
Variabilidad de los factores ambientales  
 

En función de observar el efecto de los factores ambientales en los organismos de cultivo 
(particularmente en el crecimiento y la supervivencia), en el agua circundante a los cultivos se 
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determinó la temperatura (termómetro de mercurio, 0,1 de apreciación), así como la salinidad 
(refractómetro; 1 ups de apreciación) y concentración de oxígeno (oxigenómetro, 0,01 ppm de 
precisión), y el seston en sus componentes orgánico, inorgánico y biomasa fitoplanctónica 
estimada por clorofila a. El seston se determinó tras filtración de 400 ml de agua en un sistema 
millipore reteniendo el contenido en filtros Whatman GFF (0,7 μm poro) siguiendo las 
recomendaciones de (Rangel, 2001), determinación realizada mediante colaboración con el 
CENAIM-ESPOL.  Los valores de los factores ambientales y del crecimiento fueron graficados 
en una misma dimensión temporal, en función de visualizar correlatividad entre las curvas. 
 
Supervivencia  
 

Se establecieron muestreos mensuales donde se contabilizaron los organismos vivos para 
determinar la supervivencia, observando en las conchas anomalías que puedan indicar su efecto 
por depredación, contabilizando posibles depredadores (jaibas, estrellas de mar, gasterópodos, 
etc.) dentro de las cestas de cultivo.  
 
RESULTADOS 
 

El crecimiento de la concha Pteria sterna fue lineal. Desde finales de julio a finales de 
noviembre hubo un incremento (el más acelerado en el periodo experimental), y menores tasas 
de crecimiento en enero, particularmente en la longitud entre valvas, que no mostró crecimiento 
significativo. La longitud antero-posterior al final del estudio fue de unos 59,49 ± 4,9 mm (Fig. 
1A). La masa seca de la concha tuvo el típico comportamiento exponencial, incrementándose las 
tasas de crecimiento a partir de finales de octubre, llegando a obtenerse una masa seca de unos 
22,69 ± 4,2 g al final del experimento (Fig. 1B). De igual manera, las masas secas de los tejidos 
tuvo un crecimiento exponencial, con aceleramiento del crecimiento a partir del mes de octubre, 
alcanzando los 4,63 ± 1,2 g. al final del experimento (Fig. 1C). A partir de los 7 meses el estudio 
no pudo continuarse debido a la presencia de mortalidad total de los organismos por la época 
lluviosa. 

 
 
Figura 1. Crecimiento en dimensiones de la concha (A), Masa seca concha (B), Masa seca tejido (C) de la 
ostra perlífera Pteria sterna en condiciones de cultivo suspendido en el estuario del río Chone, Provincia de 
Manabí, Ecuador.  
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Los registros de los factores ambientales muestran rangos de temperaturas entre 24-29°C, los 

valores más altos se obtuvieron entre diciembre y enero (29°C), para finales de enero baja a 25 
°C, incrementándose entre enero y febrero a 27-28°C hasta el final del experimento (Fig. 2A). 
La salinidad se mantuvo con valores entre 20-33 ups durante el experimento disminuyendo 
drásticamente entre enero y febrero, donde la salinidad bajo a 16 ups, la cual estuvo asociada a 
la mortalidad total de los organismos en cultivo para mantenerse a 4 ups a finales de febrero 
(Fig. 2B). La turbidez en el sitio de cultivo presentó valores entre 30-100 cm registrando los 
valores más altos en agosto a 100 cm, y los valores más bajos se registraron entre enero y 
febrero 30-40 cm al final del experimento (Fig. 2 C). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Variabilidad de la temperatura (A), salinidad (B) y turbidez (C) en la zona de cultivo de la ostra 
perlífera Pteria sterna en condiciones de cultivo suspendido en el estuario del río Chone, Provincia de 
Manabí, Ecuador. 
 
DISCUSIÓN 
 

El crecimiento de la ostra perlífera Pteria sterna durante el cultivo fue lineal, lo cual 
permitió obtener talla antero–posterior comercial (~59 mm) en tan solo siete meses de cultivo, 
en el estuario del rio Chone. Las proyecciones para cultivos de moluscos bivalvos en la costa 
ecuatoriana marina (Bahía de Ayangue, Provincia de Santa Elena, Ecuador) son que P. sterna y 
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C. gigas alcanzan tallas comerciales a los 10-11 meses (Lodeiros et al. 1998), estas especies 
muestran un crecimiento muy adecuado y por encima de muchos otros reportes en el Pacífico 
americano (Chávez-Villalba 2014); sin embargo la factibilidad, el rendimiento en la producción 
de las ostras en el estuario del río Chone es muy superior, mostrando el acortamiento del período 
de cultivo en que la mitad en el mar; este crecimiento muy probablemente es el registro más 
rápido de la especie bajo condiciones de cultivo. En cuanto al peso seco de la concha y masa 
seca de los tejidos tuvo un típico comportamiento exponencial, a partir de finales de noviembre, 
llegando a obtenerse un peso de masa seca de 22,69 ± 4,2 g, y masas secas de los tejidos de 4,63 
± 1,2 g.  
 

La interacción de los factores ambientales favorables, como temperatura (24-29°C), salinidad 
(20-33 ups), turbidez y disponibilidad de alimento, indican que la biomasa fitoplanctónica, 
estimada por la concentración de clorofila a se encuentra >15 µg/L en la zona estuarina, lo cual 
supera notablemente los valores elevados, registrados en el cultivo en la costa marina 
ecuatoriana (2-4 µg/L; Lodeiros et al. 2018). Sin embargo, los eventos de temperaturas elevadas, 
particularmente en verano, pueden influir negativamente en el crecimiento y la supervivencia, 
asociándose a estrés y susceptibilidad a enfermedades (Kantzow et al. 2016), inclusive en zonas 
subtropicales (costa norte del Pacífico de México), donde el aumento de temperatura en verano 
inhibe el crecimiento tanto de concha como de tejidos blandos en C. gigas (Chávez-Villalba et 
al. 2010). A diferencia del estuario del rio Chone de Bahía Caráquez, el aumento de la 
temperatura incrementa su metabolismo y por ende aumento de crecimiento. 
 

La salinidad registrada se encuentra dentro de los parámetros óptimos de crecimiento de la 
especie (FAO 2018). Sin embargo, es importante recalcar que esta condición optima de 
crecimiento es solo durante el periodo seco en la zona de estudio (abril-enero), dado que, en los 
meses restantes en la zona, considerada como estuario medio, coexiste una mayor mezcla de 
agua con mayor aporte de agua dulce por el aumento de caudal de los ríos que desembocan en el 
estuario, bajando la salinidad a extremos, lo que limitaría el cultivo de la especie solo al periodo 
seco. La turbidez en el sitio de cultivo no afecto el crecimiento de los organismos a pesar que se 
presentaron valores bajos en la zona estuarina, esto concuerda con lo reportado por (Araya-
Nuñez O et al., 1995). Esta especie que puede sobrevivir en aguas muy turbias, soportando 
temperaturas menores a 18 °C y mayores a 32 °C, y salinidades menores a 34.5 ups y mayores a 
37 ups. 
 

Por otra parte, factores negativos como el fouling sobre la concha fueron de poca incidencia, 
lo cual no ameritó el registro, a no ser cierta invasión del mejillón Mytella charruana dentro de 
las cestas. Esta invasión de mejillón, se observó durante el periodo de cultivo, vino acompañado 
por elevada carga de lodo en las linternas y en los organismos. 
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CONCLUSIONES 
 

Este estudio muestra la factibilidad de realizar el cultivo de la ostra Pteria sterna a una 
densidad equivalente a la cobertura del 50% de la superficie de la base de la linterna, alcanzando 
tallas antero-posterior de 59,49 mm a los siete meses de cultivo, en Bahía de Caráquez estuario 
río Chone, provincia de Manabí Ecuador.  

 
La ostra perlera Pteria sterna es un organismo susceptible a cambios de salinidad, 

salinidades por debajo de 16 ups provocan la mortalidad, por lo que el cultivo de la especie se 
encuentra limitado al periodo seco en estuario medio del rio Chone. 
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Acondicionamiento gonádico e inducción al desove por “shock” térmico de 
la ostra perlífera Pteria sterna (Gould, 1851) en condiciones de laboratorio. 
  

 
 
 

 
 
 
RESUMEN  
 
Se evaluó el efecto de cuatro temperaturas Control: 24°C, (T1) 26°C, (T2) 28°C, (T3) 30°C en el 
acondicionamiento gonádico (índice morfo-fisiológico) y desove a temperatura descendente (15, 17 
y 21°C) de un plantel de reproductores de ostra perlífera Pteria sterna seleccionado del ambiente 
natural en condiciones de laboratorio. Se recolectaron 137 organismos adultos de Pteria sterna de 
la zona costera de Chanduy, Ecuador en el mes de septiembre del 2015, de los cuales 125 
organismos fueron utilizados con una talla promedio de 7,9 ± 0,8 cm de altura de la concha. La 
alimentación consistió en una dieta mixta de microalgas de Isochrysis galbana, Chaetoceros 
gracilis, y Tetraselmis sp, en proporción 1:1:1 a una concentración de 150 a 180 mil cel/ml. De los 
125 organismos 53 se usaron para evaluar la calidad gonádica mediante el índice morfo-fisiológico, 
el estado de madurez gonadal, diámetro de los ovocitos y sexo mediante análisis histológico. 
Asimismo 72 organismos fueron destinados a inducción al desove. Los resultados indican que el 
índice gonadosomático (IGS) presentó una relación inversa entre el índice de rendimiento muscular 
IRM e índice de manto IMA en los diferentes tratamientos de acondicionamiento control 24°C, T1 
(26°C), T2 (28°C), T3 (30°C). Los valores más altos de (IGS) coincidieron con valores bajos de 
(IRM) e índice de manto (IMA) en la segunda semana. En cuanto al estadio de madurez se pudo 
observar el 25 % de organismos maduros (MAD) en hembras en el (T2 y T3) de macho el 50 % 
(T3); el diámetro más grande de ovocitos se observó en el tratamiento de 28°C (38,72 ± 3,3µm); en 
cuanto al desove el tratamiento de 28°C fue el único que respondió al estímulo de shock térmico, a 
temperatura descendente de 17°C a los 20 minutos de exposición, obteniéndose la liberación de 
gametos. 
 
Palabras clave: Pteria sterna, acondicionamiento gonádico, madurez sexual, shock térmico, 
inducción al desove. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los moluscos representan en la acuicultura uno de los grupos más importantes desde el 
punto de vista productivo y económico, sin embargo algunas especies, como la ostra Pteria 
sterna, han sido sobreexplotadas en algunas regiones, siendo necesario el desarrollo y aplicación 
de técnicas de cultivo tendientes a su rehabilitación en el medio natural y a su cultivo sostenido 
(Sevilla, 1969; Monteforte, 1990; Rangel y Chávez, 1994), para lo cual es indispensable el 
estudio de diversos aspectos de su biología. Entre estos, los estudios de reproducción, los cuales 
tienen una aplicación directa en actividades de cultivo y en el manejo de poblaciones naturales 
(Avellanal et al., 2002).  

 
La reproducción de invertebrados marinos es generalmente controlada por la combinación de 

factores endógenos (neurosecreciones) y factores exógenos (Rose et al., 1990). La suma de 
dichos factores conlleva a una “coordinación” de los individuos de una población con respecto a 
su madurez gonadal, de tal forma que los ciclos reproductivos de diferentes especies de bivalvos 
son únicos para cada población, variando de acuerdo con su localización geográfica (Sastry, 
1979).  
 

En general, se asume que la temperatura es el principal modulador de los eventos que 
ocurren durante el ciclo reproductivo de bivalvos, mientras que la alimentación regula la 
duración de dichos eventos a partir de la cantidad de energía disponible para la gametogénesis 
(Berg y Newell, 1986; Luna-González et al., 2000). El patrón de ciclo reproductivo y los 
cambios que lo acompañan son afectados por la temperatura dependiendo de la historia térmica 
de las especies y de su distribución regional. Sin embargo, existen estudios que muestran que 
aumentos en la temperatura del agua dan por resultado necesariamente una mejoría en el 
desempeño reproductivo de los bivalvos. En el caso de la Ostrea chilensis, por ejemplo, 
temperaturas bajas mostraron ser importantes en estimular tanto la ovogénesis temprana como la 
espermatogénesis (Jeffs et al., 2002). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Lugar y periodo experimental  
 

El trabajo de maduración de Pteria sterna en condiciones controladas se llevó a cabo en las 
instalaciones del laboratorio de moluscos de Acuicultura, de la Universidad Técnica de Manabí 
(Ecuador) con coordenadas Latitud 0°36'32.94"S Longitud 80°25'09.74"O. Tuvo una duración 
de 7 meses desde septiembre del 2015 a marzo del 2016. 
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Etapa pre-experimental 

 
Consideró el tratamiento de agua marina, la producción de tres especies de microalgas para 

la alimentación de los organismos en experimentación y la recolección y aclimatación de Petria 
sterna al sistema de recirculación. 
 
Etapa experimental 
 

Considera el acondicionamiento de los reproductores, la madurez gonadal y la inducción al 
desove.  
 
Evaluación de la madurez gonadal de las ostras perlíferas Pteria sterna 

 
Para la evaluación de la madurez gonadal se sacrificaron tres organismos por tratamiento 

cada 7 días de las ostras perlíferas acondicionadas a los diferentes tratamientos. Con la muestra 
de gónadas en fresco se realizó un frotis, que consistió en tomar una pequeña porción de gónada 
y colocarla sobre un cubre objeto, se le añadió 2 gotas de agua y se cubrió con un portaobjeto, 
observando el tipo de gametos (masculino o femenino). Para las mediciones del diámetro de los 
ovocitos (30 por cada hembra) se obtuvo fotos digitalizadas con una cámara instalada al 
microscopio óptico Olympus BX53 con contraste de fase con sistema de captura de imagen 
digital (20x y 40x) las cuales fueron posteriormente analizadas con el programa ImageJ. Cuando 
los ovocitos presentaron un diámetro promedio de (39 a 40 μm) se realizó la inducción al 
desove. 

 
Evaluación de los parámetros morfo-fisiológicos 
 

Para evaluar el crecimiento de los organismos a las diferentes temperaturas de 
acondicionamiento, así como para la determinación del índice morfo-fisiológico, índice de 
condición general, índice gonadosomático, índice de rendimiento muscular e índice de manto se 
sacrificaron tres organismos por cada tratamiento. 
 

Para la medición del crecimiento se evaluaron las siguientes medidas morfométricas: 
longitud total, altura y espesor de los organismos, en milímetros (mm), con un grado de 
precisión de 0,01 mm utilizando un calibrador de Vernier, el peso total se lo obtuvo en gramos 
(g) con un grado de precisión de 0,01 utilizando una balanza electrónica marca CASIO®. 
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Parámetros morfo-fisiológicos 
 

Los organismos recolectados en cada muestreo fueron medidos con vernier (± 0.1 mm) para 
registrar la altura de la concha y pesados en fresco con todo y concha en una balanza (± 0.1 g). 
Se realizó marcaje de los organismos individual, para determinar si durante el experimento se 
presentó un incremento en peso, el resultado obtenido se calculó con la fórmula propuesta por 
(Cho et al., 1985). 

 
Análisis de calidad gonadal  
 

Para el análisis histológico se sacrificaron cinco organismos aleatoriamente luego de la 
extracción, y posterior tres organismos cada 7 días de cada tratamiento de acondicionamiento, se 
tomaron muestras de gónadas, glándula digestiva, musculo aductor y manto para calcular los 
índices morfo-fisiológico de cada tratamiento posteriormente se tomó el 10% de la muestra de 
gónada y se observó al microscopio para la medición del diámetro de los ovocitos y análisis 
histológico. De acuerdo con el análisis histológico realizado a los primeros cinco organismos de 
Pteria sterna los resultados mostraron que estos se encontraban en estadio de desarrollo tanto 
macho como hembra no se pudo observar organismos en estado de madurez. 
 

Se siguió el método convencional propuesto por (Zuñiga, 1998). Las muestras de gónadas 
previamente fijadas en formol al 10% fueron deshidratadas en alcoholes de graduación 
ascendente (70 a 100%), incluidas en xilol y posterior embebidas en Paraplast-TX®. Se 
efectuaron cortes a 8 µm en micrótomo de rotación (marca Leika modelo 820 con adaptador de 
cuchilla descartable de alto perfil) teñidas con hematoxilina-eosina, las laminillas se observaron 
bajo el microscopio óptico Olympus BX53 con contraste de fase con sistema de captura de 
imagen digital, (20x y 40x) para su análisis posterior y estos a su vez analizados con el programa 
ImageJ, para la determinación del sexo y los estadios de madurez. 

 
Inducción al desove por “shock” térmico 
 

Después de cuatro semanas de acondicionamiento, los reproductores sexualmente maduros 
se les realizó una estimulación física en el traslado de 6 organismos por 30 minutos a envases 
plásticos de 30 litros con agua de mar filtrada a 1 μm a una salinidad de 30 ups y a una 
temperatura gradual de 15, 17, 21°C. Pasado este tiempo nuevamente fueron colocadas las ostras 
a la temperatura de acondicionamiento inicial. Se realizaron tres réplicas de cada uno de los 
tratamientos de acondicionamiento. El proceso se repitió por 3 veces hasta obtener el desove. La 
temperatura fue medida de forma continua durante el proceso. Los organismos estuvieron sin 
alimentación durante el proceso de inducción al desove para evitar la formación de heces y 
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pseudoheces que puedan contaminar los ovocitos. Finalmente se determinó a que temperatura se 
logró obtener desove de los diferentes tratamientos. 
 
 
 
Análisis Estadístico de datos 
 

Se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, para detectar la normalidad y homocedasticidad 
de varianzas y así definir el tipo de pruebas estadísticas a utilizar ya sea paramétricas o no 
paramétricas. Una vez confirmado anterior, se aplicaron ANOVAS de una vía para detectar 
diferencias significativas en los indicadores antes mencionados. En el caso de que existieran 
diferencias significativas se utilizó una prueba post hoc de Tukey modificado por Kramer para 
determinar diferencias específicas en los indicadores entre los diferentes tratamientos. Para el 
análisis estadístico de la data se utilizaron los programas Minitab16®, SPSS® Statistics 21. El 
nivel de significancia se fijó en α = 0.05 para todos los análisis. 
 
RESULTADOS 
 
Evaluación de la temperatura y la salinidad 
 

Los resultados muestran pequeñas variaciones diarias de temperatura del agua en los 
diferentes tratamientos durante el periodo de estudio. En el control (24°C), tratamiento T1 
(26°C), y tratamiento T3 (30°C) se registraron variaciones de ± 0,3 °C, en tanto el T2 (28°C) 
presentó una variación de ± 0,25 °C. No se registró variación de salinidad en los diferentes 
tratamientos, mantuvo un valor constante de 30 ups. 
 
Madurez sexual 
 

Empleando la clasificación del ciclo gonádico propuesto por García Domínguez et al (1996) 
durante el periodo de estudio de acondicionamiento gonádico de la ostra Pteria sterna se pudo 
observar organismos en estado de desarrollo (DES), maduro (MAD) y desove parcial (DSP), no 
se pudo observar organismos en post-desove (PSD) en ninguno de los tratamientos (Fig. 1). En 
los ejemplares hembra el control (24°C) y T3 (30°C), se presentaron tres estadios mencionados, 
siendo que en el control (24°C) los valores fueron de 2 y 17%, y en el segundo de T3 (30°C) fue 
de 2 y 17%. En los tratamientos T1 (26°C) y T2 (28°C) sólo fue posible observar el estadio 
maduro.  
 

En los ejemplares macho, de forma similar a las hembras, se presentaron los tres estadios de 
madurez: desarrollo, maduro y desove parcial. A la temperatura del T1 (26°C) y T2 (28°C), se 
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presentaron valores altos de estadio maduro. En el T1 (26°C) los valores fueron de 6 y 50%, y en 
T2 (28°C) de 5 y 42 %, respectivamente. En el control (24°C) y T3 (30°C) fue posible observar 
bajo número de organismos en estadio maduro (Fig. 2) 

 
 
Figura 1. Microfotografía de gónada (40X) de P. sterna teñida con hematoxilina-eosina donde se muestran 
diferentes estadios de madurez: DES= Desarrollo, MAD= Maduro, DSP= Desove Parcial. 
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Figura 2. Porcentaje acumulativo de estadios de madurez sexual de hembras y macho de los diferentes 
tratamientos de acondicionamiento de P. sterna: DES= Desarrollo, MAD= Maduro, DSP= Desove Parcial, 
PSD= Post-desove. 
 
 
Diámetro de ovocitos 
 

El diámetro promedio de ovocitos durante el periodo de estudio se presentó valores entre 
28,47 ± 3,5 y 38,72 ± 3,3 µm con diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.05). Los 
menores valores para el control (24°C) se observaron en la tercera semana 28,47 ± 3,5 µm, en 
tanto los mayores estuvieron en la segunda semana 33,04 ± 3,7 µm. En el T1 (26°C) se observó 
una disminución del diámetro promedio desde la primera semana alcanzando el menor valor la 
cuarta semana con 29,76 ± 3,8 µm. El T2 (28ºC) presentó los valores más altos durante todo el 
periodo de acondicionamiento gonádico alcanzando un valor máximo en la segunda semana 
38,72 ± 3,3 µm, y disminuyendo en las semanas posteriores. El T3 (30°C) tuvo un incremento 
de diámetro promedio entre la primera y la tercera semana con una pequeña disminución en la 
cuarta semana, sin embargo, sus valores se mantuvieron entre las 31,0 ± 3,8 y 33,95 ± 4,0 µm. 
 
Desove, desarrollo embrionario y larval 
 

De los 4 tratamientos donde los organismos de P. sterna produjeron desoves, tanto machos 
como hembras, solo se pudo observar respuesta positiva en dos de tres réplicas en el T2 (28ºC). 
Este tratamiento fue el único que respondió al estímulo de shock térmico, de temperatura 
descendente a 17°C a los 20 minutos de exposición, obteniéndose la liberación de gametos. El 
tamaño promedio de los óvulos fue 43,08 ± 0,69 μm. La fertilización ocurrió aproximadamente 
25 minutos luego del contacto entre los gametos, donde se pudo apreciar la formación del primer 
cuerpo polar a 28°C. La formación de larvas trocóforas activas ocurrió entre 10-12 h. Luego de 
transcurrido 23 a 24 horas se observaron las primeras larvas D, con una altura y longitud de la 
valva de 37,69 ± 1,52 μm y 47,31 ± 0,82 μm a 28°C. En cuanto al promedio de larvas obtenidas 
el valor más alto se observó en el T2 réplica dos con 556,000 ± 11,52 y el valor más bajo en la 
réplica uno del T2, 500,000 ± 10,95 larvas por 1000 ml. Las larvas fueron colocadas en tanque 
de 500 litros a 24° C con agua de mar tratada, filtrada con filtro de hilo de algodón a 5 μm, 
clorinada e irradiada con lámpara UV. 
 

El análisis de varianza del índice gonadosomático (IGS), en P. sterna mostró que hubo 
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos control: 24°C, (T1) 26°C, (T2) 28°C) 
(P<0.05) en los días de acondicionamiento. El T3 (30°C) no presentó diferencias significativas 
(P>0.05) (Fig. 3). El T1 (26°C) presentó valores bajos a partir de la primera y segunda semana 
9,84 ± 1,9 – 9,69 ± 0,3 incrementando su valor la cuarta semana 14,51 ± 1,1 siendo de menores 
valores entre todos los demás tratamientos. El control (24°C) y el T2 (28°C) presentaron valores 
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altos a partir de la segunda semana 14,28 ± 1,6 y 17,26 ± 0,9 respectivamente, disminuyendo a 
partir de la cuarta semana 11,54 ± 1,3 y 13,54 ± 0,2. solo estos tratamientos presentaron 
disminución del IGS entre todos los tratamientos. El T3 (30°C) presentó valores constantes de 
incremento 12,65 ± 1,5 – 14,67 ± 1,7- 13,93 ± 2,5 y 15,37 ± 2,2 durante el acondicionamiento 
gonádico. El IGS presentó una relación inversa entre IRM IMA en los diferentes tratamientos 
control 24°C, T1(26°C), T2(28°C), T3(30°C), en la segunda semana durante el 
acondicionamiento de los reproductores. 
 

El análisis de varianza de incremento en peso (g) durante el acondicionamiento a la 
maduración sexual mostró diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (control 
(24); 26, 28, 30°C) (P<0.05) (Fig. 3). El control (24°C) presentó valores casi constantes de 
incremento (0,91-0,94 ± 0,2 g) en las tres primeras semanas, disminuyendo en la cuarta semana 
(0,88 g), siendo el de menor incremento entre todos los tratamientos. El T1 (26°C) y el T3 
(30°C), presentaron tendencias y valores similares con incremento entre 1,06 ± 0,3 a 1,14 ± 0,3 
g y 0,99 ± 0,1 a 1,14 ± 0,1, respectivamente. El T2 (28°C) presentó valores de incremento de 
1,23 ± 0,3 y 1,31 ± 0,2 g con diferencias significativas con los otros tratamientos.   
 

 
 

 
Figura 3. Promedios porcentuales de los índices gonadosomático (IGS) (± 2ES) de P. sterna e incremento 
en peso promedio (g) entre los diferentes tratamientos durante la maduración sexual de 29 días en 
condiciones de laboratorio. 
 
DISCUSIÓN 
 

En este estudio el sistema de acondicionamiento de reproductores resulto aceptable para el 
fin propuesto, los grupos experimentales se mantuvieron a una temperatura constante de 24, 26, 
28, 30 °C para todos los tratamientos de acondicionamiento, estas temperaturas constantes 
parecen haber favorecido el desarrollo gonádico de los reproductores de ostras Pteria sterna, por 
lo que se considera que 30 días es un periodo razonable para detectar cambios mínimos en el 
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desarrollo y composición de la gónada y otros tejidos. Esto concuerda con los tiempos sugeridos 
para otros bivalvos madurados en cautiverio, como A. purpuratus (Avendaño y Le Pennec 1996, 
1997), A. ventricosus (Luna-González, 1997), y C. gigas (Baltazar et al., 1999), en donde ha 
sido posible obtener organismos con gónadas en estadios de madurez en periodos de tiempo 
relativamente cortos. Este trabajo se enfocó principalmente en comparar el efecto de diferentes 
temperaturas en el acondicionamiento gonádico, relacionado a la madurez sexual y diámetro de 
ovocitos.  
 

Durante el periodo de acondicionamiento, a la maduración sexual de la ostra P. sterna, a 
diferentes temperaturas control 24°C, T1 26°C, T2 28°C, T3 30°C los datos obtenidos del 
análisis histológico mostraron organismos en desarrollo DES, maduro MAD, y desove parcial 
DSP, en los diferentes tratamientos, sin embargo, no se pudo observar organismos en post-
desove en ninguno de los tratamientos. Asimismo trabajos realizados por varios autores indican 
que el desarrollo de la gónada y la movilización de reservas de los tejidos somáticos a la gónada, 
pudiera ser atribuible a la temperatura del agua, que es uno de los factores más relevantes en el 
proceso de maduración sexual y juega un papel clave en la regulación de numerosos procesos 
fisiológicos involucrados en la reproducción de los moluscos de las familias Bivalvia (Bayne, 
1977), Mytilidae (Seed, 1976), Ostreidae (Andrews, 1979), Veneridae (Mackie, 1984), 
Pectinidae (Román et al., 2002; Barber y Blake, 2006), y Pteriidae (Saucedo y Southgate, 2008). 

 
Con respecto al diámetro de los ovocitos, se detectaron diferentes tamaños de ovocitos en los 

diferentes tratamientos las primeras dos semanas, con una tendencia a estandarizarse hacia el 
final del experimento, en los diferentes tratamientos de control 24°C, T1 26°C, T2 28°C y T3 
30°C; no obstante, el T2 (28°C) registró la talla más grande de ovocitos 38,72 ± 3,31 µm 
seguido del T3 (30 °C) 33,95 ± 3,98 µm. El diámetro de los ovocitos mantuvo una relación 
directa con los datos obtenidos del estadio de madurez donde se observó un mayor número de 
organismos es estado maduro, tanto en machos como en hembras. Esto sugiere que temperaturas 
constantes seguidas de un régimen de alimentación adecuado favorecen la madurez sexual y por 
ende incrementa el diámetro de los ovocitos. Durante el periodo de estudio las medidas 
encontradas en los diferentes tratamientos están sobre la talla máxima reportada por Vite-García 
y Saucedo (2008) para la especie P. sterna (31 µm). 
 

Durante el periodo de estudio de inducción al desove los organismos acondicionados a 
diferentes temperaturas fueron sometidos a tres estímulos térmicos de temperatura descendente 
(15, 17, 21°C). Dicha inducción fue realizada a partir del día 29 cuando los organismos 
mostraban madurez suficiente para inducir al desove, basados en el análisis histológico. En el 
presente trabajo se pudo obtener desove a temperatura de acondicionamiento de 28°C y 
temperatura descendente de 17 °C donde se mantuvo durante 20 minutos hasta que ocurrió la 
emisión de gametos. Así mismo Este trabajo tuvo una relación similar con estudios realizado por 
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varios autores respecto a la influencia de la temperatura en el desove en experimentos de 
laboratorio, donde se observó que los estímulos térmicos son un disparador del desove en ostras 
perleras maduras (P. sterna y P. mazatlanica) (Rangel- Davalos et al., 2000, Hernández-Olalde, 
2001), menciona que la P. sterna mantenidas a una temperatura de 28°C y posterior se realizó un 
descenso de la temperatura a 22,8 °C donde inicia el desove, el periodo de desove está 
directamente relacionado con el descenso de la temperatura del agua. 
 

En el presente trabajo de determinación de índices morfo-fisiológicos en P. sterna el índice 
gonadosomático (IGS) presentó una relación inversa entre el índice de rendimiento muscular 
(IRM) e índice de manto (IMA) en los diferentes tratamientos control (24°C), T1 (26°C), T2 
(28°C), T3 (30°C), en la segunda semana durante el acondicionamiento de los reproductores. 
Los valores más altos de IGS coincidieron con valores bajos de IRM e índice de manto IMA en 
la segunda semana. Es importante aclarar que el IGS empleado en este estudio es solo un 
indicador parcial de la calidad de la gónada, debido a que a diferencia de los moluscos 
pectínidos donde la gónada está presente como órgano discreto, en P. sterna ésta se desarrolla 
difusamente como parte de la masa visceral a medida que el animal va madurando. Similar a lo 
descrito por diversos autores que mencionan que la determinación de índices morfo-fisiológicos 
está comúnmente relacionada con el ciclo de almacenamiento y uso de reservas energéticas 
destinadas al uso de la gametogénesis en moluscos bivalvos siendo que exhiben un patrón 
inverso en algunas especies de moluscos entre el índice gonadosomático (IGS) y el índice de 
rendimiento muscular (IRM), e índice de manto (IMA) en cuanto al almacenamiento y 
movilización de energía. Esto es consistente con lo reportado para ciertas especies de 
importancia comercial, como Argopecten circularis (Villalejo-Fuerte y Ceballos-Vázquez, 
1996), Nodipecten subnodosus (Arellano-Martínez et al., 2004), Ruditapes decussatus (Ojea et 
al., 2004), C. gigas (Dridi et al., 2007), Modiolus barbatus (Mladineo et al., 2007) y Fluvia 
mutica (Liu et al., 2008), entre otros. También se ha reportado que algunas especies 
(Placopecten magellanicus, A. irradians, P. maximus, entre otros) que exhiben un patrón inverso 
entre el índice gonadosomático (IGS) y el índice de rendimiento muscular (IRM), atribuido al 
almacenamiento y movilización de reservas energéticas entre el músculo aductor y gónada 
durante la gametogénesis (Robinson et al., 1981, Barber y Blake, 2006). 
 
CONCLUSIONES 
 

Bajo condiciones experimentales los mejores indicadores de calidad gonádica durante el 
acondicionamiento se observaron en las ostras perlíferas del tratamiento de T2 (28°C) 17,26 ± 
0,9 y T3 (30°C) 15,37 ± 2,2 presentando valores altos de estadios de madurez. 
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Bajo las condiciones experimentales, de inducción al desove de la ostra perlífera P. sterna la 
temperatura de acondicionamiento de 28°C y de “shock” térmico de 17°C fue adecuada para 
inducir la liberación de gametos. 
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Parámetros hematológicos del chame Dormitator latifrons 
 

 
 
 
RESUMEN 
 
Los parámetros hematológicos constituyen una importante herramienta de diagnóstico que refleja 
los cambios fisiológicos del estado de salud de los peces. Dormitator latifrons es una especie 
importante para la economía manabita, cultivándose desde el siglo pasado en sistemas extensivos. 
En la actualidad existe interés por desarrollar su acuicultura de manera intensiva, por lo que es 
necesario desarrollar herramientas que faciliten el diagnóstico del estado de salud de los 
organismos. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo determinar los parámetros 
hematológicos en chames colectados en tres ambientes. Los peces (n=225) fueron colectados en 
tres sitios, dos en ambiente natural (Larrea y La Segua) y uno en ambiente de producción. Los 
peces fueron llevados al Centro de Sanidad Acuícola de la Universidad Técnica de Manabí, donde 
se les registro la longitud total (cm) y el peso (g). La sangre se colectó con una jeringa de insulina 
heparinizada mediante punción caudal, se prepararon los extendidos y se tiñeron con la técnica 
Wright-Giemsa. Las variaciones en los parámetros hematológicos; hematocrito (Ht), concentración 
de hemoglobina (Hb), conteo de eritrocitos (RBC) y de leucocitos (WBC), fueron comparados 
entre sitios de muestreos. La longitud total de los peces varió de 16.7 a 29.7 cm (22.3 ± 4.14) y el 
peso de 55 a 480 g (177 ± 117.15). El conteo total de eritrocitos varió de 310.000 a 5380.000 
células/uL (2900.000 ± 0,79); leucocitos 750 a 62050 células/uL (9550 ± 8.90); neutrófilos 1 a 95 
% (39 ± 24.07); linfocitos 2 a 98 % (51 ± 27.14); hematocrito 18 a 69 % (43 ± 9.73); concentración 
de hemoglobina 4.40 a 17.60 g/dL (9.88 ± 2.78). La mayoría de los parámetros hematológicos 
presentaron los valores más altos en La Segua, es decir, peces más grandes presentaron valores más 
altos. El porcentaje de neutrófilos fue mayor en La Segua que en los otros sitios muestreados, a 
diferencia de los linfocitos, los cuales presentaron los valores más bajos. Este resultado podría estar 
relacionado con la presencia de parásitos, considerando que la función de los neutrófilos es actuar 
directamente con agentes extraños realizando un proceso de fagocitosis, mientras que en linfocitos 
actúan ente agentes virales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El chame es una especie que se ha cultivado en sistemas extensivos en la costa ecuatoriana 
(Vicuña, 2010). En los últimos años algunos productores han comenzado a cultivar la especie en 
sistemas intensivos con altas densidades, en piscinas de geomembranas, aireación y 
alimentación (obs. pers). El incremento en los volúmenes de producción acuícola puede originar 
cambios fisiológicos en los organismos cultivados, producidos por estrés, edad, reproducción y 
hábitats (Reddy y Leatherland, 1998). En este sentido, los productores requieren del uso de 
nuevas metodologías no letales y de bajos costos que permitan monitorear la salud de los 
organismos en cultivo (Fazio, 2019). Los perfiles sanguíneos son una importante herramienta 
diagnóstica que cuenta con protocolos de laboratorio y rangos de referencias bien establecidos 
tanto en humanos como en medicina veterinaria (Hrubec et al., 2000). Por lo tanto, el 
conocimiento e investigación de los parámetros hematológicos puede facilitar el desarrollo de 
indicadores del estado de salud en los sistemas de producción de chame. La presente 
investigación tiene como objetivo determinar los parámetros sanguíneos (conteo total de 
eritrocitos, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, hematocrito y concentración de hemoglobina) de 
Dormitator latifrons colectados en ambientes naturales y de cultivo. 
 
METODOLOGÍA 
 

Los organismos fueron colectados en tres sitios; Larrea (0°42´4,15¨S – 80°13´40,35¨O), el 
Humedal La Segua (0°42´33,00¨S – 80°11´54,43¨O) y en un sistema de producción acuícola 
ubicado cerca al Humedal (0°42´15,40¨S – 80°11´59,68¨O) (Fig. 1). El sistema de producción 
consiste en estanques de tierra de 0.6 ha aproximadamente, sin control de parámetros físico-
químicos, ni alimentación. Los muestreos se realizaron de marzo a septiembre del 2018.  
 

A cada organismo colectado se le registró el peso (g) y la longitud total (cm). Se realizó la 
extracción sanguínea mediante punción caudal con una jeringa heparinizada y se realizaron los 
extendidos sanguíneos para el conteo diferencial de leucocitos (neutrófilos y linfocitos). 
Adicionalmente se realizó hematocrito por centrifugación a 4.000 rpm durante 10 minutos con 
una centrifuga marca ZENITHLAB HC-12C. El contenido de hemoglobina se realizó con un 
hemoglobinómetro de marca Mission® Hb y se hicieron conteos totales de eritrocitos y 
leucocitos con una cámara de Neubauer de 0.0025 mm2. Con el fin de determinar si existe 
diferencias significativas entre las variables hematológicas con la longitud total y el sitio de 
muestreo se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) o una prueba de Kruskal-
Wallis, una vez analizada la normalidad de los datos. 
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Figura 1. Área de estudio: Sistema Carrizal-río Chone, Manabí, Ecuador. Estrellas en azul indican sitios de 
muestreos en sistemas naturales; estrella en naranja indica sistema de producción de chame.  
 
RESULTADOS 
 

Se revisaron un total de 225 organismos, 70 en el Humedal La Segua, 80 en Larrea y 75 en 
sistema de cultivo. La longitud total de los peces varío de 20.52 ± 5.58 cm y el peso de 157.97 ± 
146.12 g (Tabla 1). Tanto la longitud total como el peso mostraron diferencias significativas 
entre sitios de muestreo (H (2, 225) = 176.41; p<0.05; (H (2,225) = 176.36; p<0.05), en donde los 
organismos más grandes se encontraron en La Segua y los más pequeños en Larrea (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Valores promedios de peso (W-g) y longitud total (LT-cm) de los individuos colectados de 
Dormitator latifrons en tres sitios de muestreo. n: tamaño de muestra. 

Sitios de muestreo W LT 
Larrrea (n = 80) 53.41 ± 17.17 15.73 ± 1.53 
La Segua (n = 70) 347.93 ± 118.81 27.82 ± 3.22 
Producción (n = 75) 92.20 ± 28.57 18.81 ± 2.00 

 
Los eritrocitos se observaron de forma nucleada y alargada con un citoplasma de color claro 

o incoloro y un núcleo azul pálido. Los glóbulos blancos se diferenciaron en neutrófilos, 
linfocitos, monocitos y basófilos. Los neutrófilos se caracterizaron por ser células grandes con 
un citoplasma de color claro o incoloro y un núcleo bilobulado o excéntrico (Figura 2A). Los 
monocitos son células grandes con un citoplasma de color azul pálido homogéneo y un núcleo 
en forma de riñón (Fig. 2B). Los linfocitos se caracterizaron por ser células pequeñas con un 
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citoplasma escaso y un núcleo de color azul opaco (Fig. 2C). Los basófilos fueron escasos, 
caracterizados por presentar núcleos excéntricos con abundantes pigmentaciones basofílicas que 
comúnmente oscurecen el citoplasma (Fig. 2D). Los trombocitos se observaron cómo células 
alargadas con un citoplasma escaso de color claro o incoloro y un citoplasma de color azul 
pálido.    

 

 
Figura 2. Células sanguíneas del Dormitator latifrons colectados en el sistema Carrizal – río Chone. A. 
Neutrófilo; B. Monocito (Mo); C. Linfocitos; D. Basófilo. W-G, escala = 20 μm. 

El hematocrito (F(2;222) =31.76; p<0.05), la hemoglobina (F(2;181) =18.95; p<0.05) y el conteo 
total de eritrocitos (F(2;206) = 3.92; p<0.05) mostraron diferencias significativas entre sitios de 
muestreo (Fig. 3). Los organismos colectados en el Humedal La Segua presentaron los mayores 
valores hematológicos, mientras que los colectados en Larrea mostraron los valores más bajos.  
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Figura 3. Variación de los parámetros hematológicos del chame Dormitator latifrons. A. Hematocrito; B. 
Hemoglobina; C. Recuento total de eritrocitos (RBC). Cuadrado: promedio; barra: representa el error 
estándar. 
 

El conteo total de leucocitos (H2;224 = 49,31; p<0,05), porcentaje de neutrófilos (F2;222 = 
14,07; p<0,05) y porcentaje de linfocitos (H2;225 = 31,13; p<0,05) mostraron diferencias 
significativas entre sitios muestreados (Fig. 4). El conteo total de leucocitos mostró los valores 
más altos en ambiente natural que en ambiente de producción. En cuanto a los neutrófilos 
mostró los valores más altos en La Segua, sin embargo, el porcentaje de linfocitos fue más alto 
en Larrea y en ambiente de producción. 

 
Figura 4. Variación de los parámetros hematológicos del chame Dormitator latifrons. A. Conteo total de 
leucocitos (WBC); B. Porcentaje de neutrófilos; C. Porcentaje de linfocitos. Cuadrados: representan 
promedio, barra: representa el error estándar. 
 
DISCUSIÓN 
 

Los parámetros hematológicos variaron en función del sitio de muestreo y entre ambiente 
natural y de producción. Los valores más altos de los parámetros hematológicos fueron 
encontrados en los organismos de La Segua mientras que los más bajos en Larrea. Grizzle y 
Rogers (1985), Campbell (2004) y Campbell y Ellis (2007) mencionan que la morfología y el 
número de las células sanguíneas varía por múltiples causas como por ejemplo la especie, edad, 
sexo, condiciones fisiológicas de los organismos, nutrición, calidad de agua, temporadas 
climáticas, entre otros. Las diferencias de los parámetros hematológicas del chame encontradas 
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en nuestro estudio coincidió con las diferencias detectadas en la talla y el peso de los organismos 
colectados en los tres sitios de muestreo. Chang y Navas (1984) mencionan que el chame es una 
especie anfídroma, donde los adultos habitan ambientes de agua dulce como La Segua y los 
juveniles en ambientes salobre como Larrea.  
 

El conteo total de leucocitos presentó los valores más altos en ambiente natural que en el de 
producción, probablemente en ambiente natural los organismos se encuentran susceptibles a 
sufrir por agentes patógenos y estresores existiendo una respuesta inmunológica en dichos 
organismos. Reddy y Lettherland (1998) mencionan que los peces pueden sufrir por agentes 
estresores tanto ambientales como físicos y biológicos. Dentro de los agentes ambientales se 
encuentran las variaciones en los parámetros del agua (oxígeno, amonio, salinidad, dureza, etc.) 
y contaminantes; en los físicos la captura por pesca, manipulación y transporte; y en los 
biológicos los patógenos o depredadores (Iwama, 2002, Cnaani et al., 2004).  Probablemente los 
organismos de La Segua están siendo afectados por agentes bacterianos, parasitarios o 
contamiantes. Montilla et al. (2017) mencionan que el humedal La Segua presenta complejos 
problemas relacionados a la mala calidad del agua producto de una eutrofización.  

 
Adicionalmente, Anchundia (2018) reporta 4 especies de parásitos metazoarios que afectan a 

chames colectados en el Humedal La Segua, lo que podría estar relacionado a estos valores más 
altos de células de defensa. 

 
CONCLUSIONES 
 

Los parámetros hematológicos (hematocrito, hemoglobina y el recuento total de eritrocitos) 
variaron entre sitio de muestreo, lo que coincidió con la talla y peso de los organismos 
colectados.  

 
Los organismos colectados en el Humedal La Segua presentaron los niveles más altos de 

neutrófilos, esto podría estar relacionado con mala calidad del agua o agentes patógenos. 
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Principios de fisiología productiva en acuicultura: sostenibilidad y 
simulación dinámica 

 
 
 

 
RESUMEN 
 
Los sistemas de producción animal centran su estructura, metabolismo y dinámica sobre principios 
biológicos mediante el estudio del animal como individuo y organismo productor de alimentos para 
la humanidad, razón por la cual resultan complejos. En el caso de la acuicultura, ésta genera 
alimentos de excelente calidad, siendo una de las fuentes proteicas de mayor valor biológico, al 
reportarse que proporciona más del 24% de la proteína animal consumida por la población mundial. 
En los últimos años, el comercio globalizador ha favorecido la explotación sustentable de 
organismos acuáticos como garante de seguridad alimentaria en América Latina, para ello, diversas 
herramientas prácticas están a disposición de investigadores y productores que les permiten 
comprender los elementos fisiológicos que condicionan el éxito de una granja acuícola. Los 
modelos de simulación animal son una opción, han progresado a raíz de la modernización del 
campo, con el propósito de demostrar que es posible predecir mediante fórmulas matemáticas, el 
efecto de cambios estructurales del sistema sobre la respuesta productiva de los animales de forma 
eficiente. Un modelo de simulación inicialmente requiere una representación mecanicista ajustada a 
la naturaleza local del sistema en general, que haga posible mediante flujos de energía 
matemáticamente articulados, controlar la ingesta de alimento, proyectar tasas de crecimiento, 
estimar requerimientos e incluso valorar el impacto ambiental. El desarrollo de modelos 
bioenergéticos nutricionales ofrece al acuicultor una aproximación para evaluar la eficiencia de las 
diversas funciones vitales de los organismos para generar el producto alimentario (proteína) que 
desea comercializar, como indicador determinante al momento de evaluar el nivel de sostenibilidad 
en la granja. Si bien por su complejidad pocos modelos se han utilizado para la toma de decisiones 
en acuicultura, se prevé un futuro alentador al incorporarse la agricultura de precisión, permitiendo 
elaborar planes de alto alcance para la producción animal acuática. 
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible, eficiencia biológica, metabolismo, modelado, sistemas de 
producción animal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de producción animal desempeñan múltiples funciones en los medios de vida 
rural, especialmente en familias pobres; son proveedores de ingresos, empleo y alimentos, que 
fortalecen los indicadores socioeconómicos garantes de estabilidad entre los agroecosistemas y 
la sociedad (Cassar-Malek et al., 2008, Herrero et al., 2013). El sector pecuario históricamente 
ha sido un importante componente para la economía agraria en el desarrollo de los países, 
ejerciendo un papel fundamental por garantizar seguridad alimentaria, un elemento esencial para 
crear estrategias de impacto en la producción agropecuaria moderna (Wanapat et al., 2015). En 
vista del competitivo mercado pecuario para abastecer la demanda alimenticia en gran parte de 
América Latina, esta revisión describe grosso modo la importancia por conocer los eventos 
fisiológicos que definen la sostenibilidad y productividad de una granja acuícola mediante 
simulación dinámica a partir de modelos conceptuales, con la esperanza de estimular la 
investigación fisiológica. 
 

La seguridad alimentaria está relacionada con la cantidad, calidad, valor nutricional y el 
acceso de los individuos a la comida. Este proceso tiene en cuenta la cultura, hábitos locales, 
formas productivas, sus efectos sobre el ambiente y la salud humana; razón por la cual es un 
tema que por años ha sido debatido en la política de países subdesarrollados (Leenstra, 2013; 
Paetzhold et al., 2017).  
 

Para Rodríguez et al., (2016) una de las limitantes en gran parte de América Latina para 
lograr la seguridad alimentaria, radica en la imposibilidad de muchas familias por tener a su 
alcance un programa alimenticio adecuado; al respecto, los sistemas pecuarios surgen como uno 
de los principales proveedores de proteína para las familias del campo. Sin embargo, Devaux et 
al., (2018) afirman que a pesar del fenómeno globalizador, aún los productores agropecuarios 
operan bajo empíricas prácticas de manejo que comprometen la integridad del ambiente y la 
calidad de sus productos, razón por la cual, el acceso a herramientas tecnológicas que le 
permitan monitorear los parámetros que definen su sistema económico, es limitado, 
demandándose según Liebe & White, (2019) un enfoque sistémico de innovación que resalte la 
aplicabilidad de teorías científicas para el éxito sostenible de sus unidades productivas, pues el 
crecimiento poblacional, la disponibilidad de recursos y las variantes climáticas, sugieren 
incrementar la sostenibilidad en la diferentes opciones de ganadería.  
 

La sostenibilidad agrícola es un requisito clave para la rentabilidad a largo plazo de las zonas 
rurales (Pretty & Pervez, 2014); un sistema de producción animal se considera  sostenible si los 
indicadores de productividad que generan, son aceptables ahora y, si sus efectos futuros son los 
esperados en relación con la disponibilidad de recursos, impacto ambiental y equidad social; 
convirtiéndose en un importante tema para el debate internacional, por lo que se han 
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desarrollado varios enfoques que pretenden evaluar la sostenibilidad de las granjas, los sistemas 
agrícolas y las cadenas de suministro (Schader et al., 2014, Broom, 2017). 
 

La producción animal a nivel mundial es muy dinámica, comprende estructuralmente la cría, 
alimentación y manejo de los animales; dicho dinamismo ha hecho que diferentes sistemas 
ganaderos asocien la ciencia y tecnología como parte del éxito productivo, para hacer frente a las 
restricciones de carbono, legislación ambiental y bienestar animal; razón por la cual comprender 
los principios fisiológicos que regulan la productividad animal, sigue siendo un gran desafío, 
especialmente para establecer sistemas de cría que respondan a las nuevas y diversificadas 
exigencias ecológicas del consumidor (Cassar-Malek et al., 2008, Thornton, 2010). 
 

Debido a la creciente demanda de productos animales y la necesidad por minimizar la 
degradación ambiental durante su obtención, es necesario repensar a fondo los esquemas 
productivos para diseñar nuevos patrones de manejo zootécnico, que permitan la asociación 
efectiva entre seguridad alimentaria y sostenibilidad, bajo la premisa de producir más alimentos 
con el máximo ahorro de recursos naturales (Herrero & Thornton, 2013, Shepon et al., 2016). Al 
respecto Cantalapiedra-Hijar et al., (2018) consideran que comprender las bases biológicas en 
los sistemas agropecuarios, permite organizar los conocimientos disponibles sobre las respuestas 
del sistema frente a situaciones nuevas o habituales, en función de mecanismos potenciales 
como el aprovechamiento alimenticio, control de la ingesta, medidas fisiológicas y rutas 
metabólicas. 
 

Para Jansman & Te Pas, (2015) en las últimas décadas, la ciencia aplicada al área pecuaria, 
ha puesto mayor énfasis en evaluar la complejidad de los procesos biológicos asociados al 
crecimiento y desarrollo en especies animales de interés alimentario. Jones et al., (2017) 
comentan que el aporte de todas las disciplinas involucradas en la producción agropecuaria, han 
hecho importantes avances para una amplia gama de aplicaciones en modelos agrícolas a varias 
escalas espaciales y temporales; a pesar de ello, aún existen limitantes que deben mejorarse, 
entre ellas, la escasez de registros o datos biológicos para desarrollar, evaluar y aplicar los 
modelos ideales en sistemas agropecuarios.    
 

La aplicación de métodos para evaluar la eficiencia productiva en unidades pecuarias, es un 
enfoque importante para caracterizar el alcance del sistema mediante la identificación de los 
principales indicadores utilizados para el diagnóstico operativo, tomando en cuenta que la 
eficiencia en los sistemas se define por su capacidad relativa para usar los recursos ambientales; 
por tanto, es una práctica difícil de ejecutar con precisión, dadas las complejas interacciones que 
naturalmente identifica a los sistemas biológicos (Marques et al., 2017). 
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Cuando la intensificación de los sistemas de producción animal comenzó a proyectarse como 
la vía para obtener mayor rendimiento comercial, el enfoque sistémico cambió de la 
maximización de ganancias a la optimización y, de la producción neta a la eficiencia productiva, 
la cual se ha denominado, productividad; esta interacciona los componentes estructurales del 
proceso productivo con las entradas y salidas del sistema. La economía agrícola y su gestión se 
convirtieron en disciplinas importantes para garantizar bajos precios de los alimentos, más 
beneficios a corto plazo y mayor eficiencia, de igual forma, equipos de mecanización, insumos 
químicos, mejoramiento genético y tecnología informática, están contribuyendo a aumentar la 
productividad de las granjas (Olesen et al., 2000). 
 

Un sistema agrícola es imposible de analizar sin tomar en cuenta uno o más procesos 
biológicos (Spedding, 1988). El interés por comprender las bases conceptuales que explican el 
dinamismo tradicional de un granja (Fig. 1), así como el metabolismo mineral, aprovechamiento 
proteico y energético en los animales explotados comercialmente,  ha generado nuevas 
tendencias tecnológicas con la intensión de favorecer la productividad animal bajo programas de 
equilibrio ambiental (Uffo, 2011). La intensificación de los sistemas de producción animal surge 
con el propósito de satisfacer las necesidades futuras de una población en expansión; sin 
embargo contribuyen significativamente al calentamiento global mediante emisiones de metano 
y óxido nitroso, un desperdicio metabólico que puede ser regulado con planes acertados de 
manejo integral que exige mayor productividad, ya que existe un vínculo directo entre la 
emisión de gases contaminantes y la eficiencia animal, cuanto más productivo sea el animal, la 
intensidad de emisiones por unidad animal debería disminuir (Groosi et al., 2019).  

 

 
Figura 1. Principales interacciones entre los servicios del ecosistema y los sistemas socioeconómicos. 
Obsérvese que las percepciones de los usuarios están determinadas por los individuos y decisiones 
colectivas (Mathé & Rey-Valette, 2015). 
 

Entre los sistemas económicos rurales más relevantes, la acuicultura, el cultivo de 
organismos acuáticos, se ha convertido en la tecnología alimentaria de mayor crecimiento 
mundial. La producción acuícola aporta más del 24% de la proteína animal que requieren más de 
3 mil millones de personas en los países en desarrollo (Obiero et al., 2019); se prevé que en los 
próximos años, la acuicultura será la principal fuente de pescado debido a la demanda del 
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mercado y al agotamiento de la pesca silvestre, sin embargo, es necesario que sea más sostenible 
(Henchion et al., 2017, Valenti et al., 2018).  
 

En el caso de la acuicultura pesquera, es un medio de producción alimentaria que presenta 
grandes desafíos en la actualidad, debido a la sobrepesca y contaminación de aguas naturales; 
pero al tomar en cuenta que la demanda de pescado está en constante aumento en todo el mundo, 
los altos precios que debaten los nuevos mercados, garantizan el éxito económico de tecnologías 
aplicadas para acuicultura sostenible (Gunkel et al., 2015). 
 

La sostenibilidad en la acuicultura se logra cuando el sector económico primario, es capaz de 
preservar el entorno natural y generar suficiente producto que satisfaga el mercado previsto 
(Rajee & Tang, 2017). Para Pullin et al., (2007) es necesario que los productores sean más 
proactivos en la búsqueda de sostenibilidad para hacer contribuciones estables a la oferta 
mundial de productos acuícolas, sin crear impacto negativo al ambiente; para ello es relevante 
considerar tres categorías que construyen el concepto de sostenibilidad: eficiencia biológica, 
ecología ambiental y rentabilidad; sin embargo, resulta elemental  incluir los aspectos sociales 
que rodean la producción acuícola; para Valenti et al., (2018) las granjas que generan más 
insumos para la comunidad local y distribuyen las ganancias son más sostenibles. Por lo tanto, el 
porcentaje gastado para pagar el talento humano y el número de empleos creados por tonelada 
de producto son indicadores sociales útiles, en tal sentido, las granjas con valores más altos de 
estos indicadores, se consideran más sostenibles socialmente, considerándose como una 
herramienta importante para evaluar la acuicultura mediante la promoción a favor de incluir 
económicamente personas vulnerables y aliviar la pobreza. 
 

La elección de indicadores para cada categoría de sostenibilidad debe asegurar que los 
resultados obtenidos sean cuantificables, amplios, científicamente sólidos, fáciles de comprender 
e interpretar, factibles de obtener en granjas o estaciones de investigación que, con la debida 
aprobación del productor, permita la comparación a diferentes escalas de espacio y tiempo entre 
granjas; de esta manera es posible la realización de diagnósticos, la identificación de fortalezas y 
debilidades, el establecimiento de objetivos y evaluar la efectividad de las acciones (Valenti et 
al., 2018). 
 

Es probable que el aumento de la producción acuícola requiera expansión en nuevos 
entornos, adicional a ello, es importante tomar en cuenta que mayor intensificación y exigencia 
de eficiencia animal para lograr una producción ambientalmente amigable, requiere la 
comprensión de los principios biológicos que regulan la fisiología productiva de los animales, y 
así definir el programa de cría más sostenible (Bostock et al., 2010). 
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La eficiencia biológica es un término elástico que comúnmente se refiere al desempeño 
productivo del animal a nivel individual, frente a los parámetros medios del grupo o rebaño 
donde crece; es útil para analizar las oportunidades de optimizar la operatividad del sistema y, 
por lo tanto, su capacidad para competir por los recursos necesarios (Donald, 1973). En 
acuicultura, el crecimiento óptimo de cada organismo acuático es fundamental para monitorear 
la eficiencia biológica, ello requiere un manejo organizado de los estantes, específicamente el 
suministro adecuado de nutrientes mediante fertilización y alimentación suplementaria (Li & 
Yakupitiyag, 2003). 
 

Las nuevas iniciativas sobre interpretación de datos abiertos en el campo son prometedoras 
para abordar los problemas de insostenibilidad que reportan los investigadores agrícolas en su 
interés por desarrollar múltiples plataformas y, modelos que proporcionen un marco útil de 
potencialidades y limitantes en la unidad de producción  (Jones et al., 2017). Para lograr una 
armonía efectiva entre los beneficios ecológicos y económicos en acuicultura Føre et al., (2017) 
sugieren la creación de modelos dinámicos confiables para predecir, cómo las variables 
biológicas varían en respuesta a factores externos, integrando los elementos bióticos que 
determinan la productividad y sostenibilidad en una granja acuícola, permitiendo generar los 
correctivos o las soluciones adecuadas.  
 

La mayoría de modelos actuales están orientados a la nutrición animal; en este aspecto 
representar acertadamente los sistemas animales ha permitido predecir con éxito respuestas 
biológicas que no habían sido previamente observadas, abriendo la posibilidad por desarrollar 
aspectos aún más específicos que incluyan una representación mecanicista para el control de 
consumo, predicción de requerimientos y ciclado de nutrientes (Black, 2014).  
 

En principio es necesario que a través de símbolos gráficos, se plantee un modelo conceptual 
que ilustre la dinámica de la relación energía/proteína, con el ciclo de nutrientes elementales 
(carbono, nitrógeno y fósforo) y así, lograr incluirle lenguaje matemático predictivo (Li & 
Yakupitiyag, 2003). El enfoque de modelado bioenergético proporciona una herramienta teórica 
sólida para cuantificar la asignación de energía en vertebrados acuáticos, al distribuir la energía 
consumida en tres componentes básicos: metabolismo, crecimiento y desechos; de igual forma 
es posible incorporar modificaciones relacionadas con funciones propias del hábitat como 
salinidad y oxígeno disuelto (Deslauriers et al., 2017). La estructura de un modelo bioenergético 
incorpora la comprensión de los bucles de control interno en el organismo animal y la pérdida de 
peso con respecto a la capacidad de carga manejada; con esta información es factible su 
implementación en un sistema integrado que resultaría sostenible gracias a la simulación 
dinámica (Rosero et al., 2017). 
 

https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.1973.0067
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El desarrollo de modelos integrados de simulación en sistemas acuícolas, requiere registrar 
indicadores biológicos, físicos y químicos para evaluar la salud en los cuerpos de agua (Parmar 
et al., 2016). La práctica del modelado incluye considerar la categoría ambiental en su 
estructura; los impactos de la acuicultura sobre el ambiente varían según las especies que se 
cultivan y el sistema de producción empleado, por ello, el uso de modelos bioenergéticos ayuda 
a estimar numéricamente la liberación de desechos contaminantes como fósforo, nitrógeno y 
amonio, los cuales son residuos metabólicos que afectan la calidad del agua en los estanques 
(Fig. 2), una situación que bien puede ser controlada al ofrecer dietas balanceadas y horarios de 
alimentación pautados bajo criterios de sostenibilidad. Gracias a las herramientas que ofrece la 
simulación dinámica, es posible calcular la capacidad de carga del reservorio para observar 
predictivamente su efecto sobre el agua, y de esta manera lograr acercarse aún más al anhelo y 
deseo global por una acuicultura sostenible (Bueno et al., 2017; Tsani & Koundouri, 2018). 
 

 
Figura 2. Modelo conceptual sobre el flujo de fósforo en la producción de peces (Bureau et al., 2008 
citado por Bueno, 2015). Nótese que la salida de P post-metabólica impacta negativamente la calidad del 
agua, requiriéndose dietas formuladas correctamente. 
 

Para Magallón et al., (2009) en acuicultura es necesario que el productor comprenda la 
importancia de estimar correctamente la capacidad de carga como la máxima productividad 
entre los animales en equilibrio con la oferta ambiental; se trata del fundamento teórico que rige 
las políticas de desarrollo ambiental sostenible. Un caso común para evaluar la capacidad de 
carga, es el nivel de fósforo total resultante en piscicultura, el cual varía según el tipo de 
alimento, programa alimenticio y densidad de organismos cultivados; fisiológicamente se espera 
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un incremento de eyecciones orgánicas y fósforo a medida que los animales aumentan de peso, y 
con ello las tasas de recambio de agua se acortan, lo que se traduce en menor aprovechamiento 
del recurso hídrico y aumento de costos operativos, pero si la intensión es apoyar el criterio de 
acuicultura sostenible, es necesario limitar la densidad de individuos, es decir, ajustarla a las 
capacidades naturales del entorno, sin menoscabar su dinámica de restauración ecológica 
(Rahman et al., 2017). 
 

El consumo de alimento, los procesos biológicos y el reciclaje de nutrientes a la columna de 
agua están dictados por un modelo bioenergético de peces (Dalyander & Cerco, 2010). La 
interacción entre parámetros fisiológicos e indicadores ecológicos (Fig. 3), le permite a expertos 
en modelado, generar protocolos de simulación a partir de fórmulas matemáticas, con capacidad 
predictiva sobre las percepciones adquiridas en el campo y así proporcionar escenarios útiles, 
para quienes deseen saber lo que podría suceder con una especie o ecosistema, de manera que se 
planteen los correctivos necesarios (Jørgensen et al., 2016). 

 
Figura 3.  Modelo conceptual que ilustra el ciclo del nitrógeno (Dalyander & Cerco, 2010). 

 
Las ecuaciones matemáticas se han empleado para agregar rigor cuantitativo a la descripción 

de los sistemas animales en el último siglo, utilizando ecuaciones simples para describir el 
crecimiento de los animales y predecir sus requerimientos nutricionales, dando respuesta a 
múltiples incógnitas sobre viabilidad económica y eficiencia biológica (Leung, 1986, Black, 
2014). Hoy se dispone de simuladores  y capturas de imagen satelital, que promueven la 
acuicultura de precisión incluyendo monitoreo, control y documentación de los procesos 
biológicos a cargo de los propios productores, como estrategia efectiva en la toma de decisiones 
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(Anyadike et al., 2016, Føre et al., 2017); los modelos vinculan la producción proteica con la 
dinámica de nutrientes esenciales y crecimiento, tomando en cuenta la dieta, curvas de 
crecimiento, aprovechamiento de nutrientes y oxígeno disuelto (Li & Yakupitiyag, 2003). 
 

Otra aplicación del modelado y simulación en acuicultura corresponde a la representación 
bioenergética como guía para la recuperación planificada de especies en peligro, para ello se 
dispone de varios supuestos y técnicas de simulación: a) uso de valores registrados en la 
literatura; b) medición directa de parámetros; c) filtrado de Monte Carlo para el muestreo 
aleatorio; d) modelos orientados por patrones y e) evolución artificial. Estos modelos genéricos 
(Fig. 4) podrían ser un punto de partida útil para desarrollar modelos más rigurosos y dar 
respuesta a preguntas específicas sobre la conservación y recuperación de especies; es necesario 
aclarar los objetivos de la investigación, ya que los modelos producen hipótesis comprobables y 
requieren una estrecha relación de trabajo entre los expertos en modelado y las experiencias 
empíricas (Petersen et al., 2008). 

 
Figura 4. Representación esquemática de tres enfoques para el diseño de modelos bioenergéticos para las 
conservación de especies acuícolas. Si la salida del modelo no es diferente a los criterios de prueba, se 
supone que el valor del parámetro de interés o el conjunto de valores son aceptables. (A) muestreo de 
Monte Carlo para estimar parámetros, (B) desarrollo de modelos orientados a patrones y (C) evolución 
artificial (Petersen et al., 2008). 
 

Para Bueno et al., (2017) la adopción de un enfoque estructurado por modelos dinámicos de 
simulación, permite monitorear la eficiencia zootécnica y mejorar los indicadores ambientales; 
para ello es fundamental desarrollar programas de seguimiento de la calidad del agua con fines 
acuícolas, e identificar los sedimentos que condicionan la capacidad de carga en lagos y 
embalses asignados para acuicultura extensiva; por otra parte es posible alentar a los productores 
y a la industria a exigir mayor competitividad en cuanto a eficiencia biológica en sus granjas 
como garantía de sostenibilidad. 
 



Principios de fisiología productiva en acuicultura 
 

206 

El sector acuícola tiene una gran participación en los protocolos de análisis para lograr el 
equilibrio entre la producción de alimentos sanos y un ambiente ya impactado. Es esencial 
continuar investigaciones con el rigor que merece garantizar su contribución a la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios en el futuro. 
 
CONCLUSIÓN 
 

La fisiología animal es un área amplia de las ciencias de la vida que se refiere a la estructura 
y función de los animales, así como su respuesta frente al ambiente. Existen diversos procesos 
bioquímicos o rutas metabólicas que forman parte del ciclo de vida en animales de interés 
zootécnico que demanda mayor rendimiento para abastecer un importante sector 
agroalimentario. En acuicultura, los modelos de simulación predictiva permiten recrear estos 
eventos biológicos incluyendo sus residuos, para asegurar la productividad sostenible a nivel de 
granja; del mismo modo, es posible evaluar escenarios productivos, simplificar el diseño y la 
planificación de procesos reales al reducir la complejidad; de esta manera se puede evaluar el 
efecto a futuro de la ejecución de alternativas tecnológicas de manejo, para estimar entre otras 
cosas los puntos críticos que condicionan las máximas ganancias a mínimo costo. El objetivo es 
promover mediante experiencias de campo, el desarrollo de un modelo bioenergético que 
permita comprender la productividad biológica, mientras hace sostenible el sistema económico a 
partir de  dietas balanceadas y un cronograma integral de manejo diseñado bajo criterios de 
sostenibilidad.  
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Efecto de la densidad de siembra inicial en elementos tubulares de la ostra 
alada Pteria sterna (Gould, 1851) bajo cultivo en suspensión 
 

 
 
 

 
 
RESUMEN 
 
Semillas de Pteria sterna 21 mm fueron sembradas en elementos tubulares con mallas específicas 
biodegradable para la siembra de mejillones al 25, 50 y 100% de recubrimiento de la superficie 
exterior de la unidad experimental y mantenidas bajo cultivo en suspensión en bahía de Caráquez, 
estuario del rió Chone. El crecimiento a las densidades de 25 y 50% de cubrimiento brindaron los 
mayores valores, distinguiéndose sus diferencias, aunque no en el primer muestreo. Al final del 
estudio los organismos de 50 y 25% obtuvieron valores significativamente superiores que las 
alcanzadas por los organismos sembrados al 100%, Nuestros resultados muestran la factibilidad de 
cultivo en elementos tubulares de Pteria sterna alcanzando tallas comerciales para el consumo en 6 
meses o menos. La no diferenciación significativa del crecimiento entre las densidades utilizadas en 
el primer muestreo, sugiere una estrategia de siembra inicial al 100% de cobertura y luego a los 2-3 
meses desdoblar a densidades menores (50-25%). 
 
Palabras clave: Densidad, ostra alada, acuicultura, elementos tubulares 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La ostra perla Pteria sterna es una especie que alcanza una longitud de 120 mm que ha 
mostrado gran atención para desarrollar cultivos para la producción de perlas (Monteforte 2013), 
aunque también para el consumo de su carne, así como otros subproductos con buenas 
perspectivas de desarrollo en Ecuador (Lodeiros y Villegas 2018). 
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Estudios recientes muestran cierta factibilidad del cultivo de la especie Pteria sterna en el 
estuario del río Chone. Treviño et al. (2019) expone que comenzando el cultivo con organismos 
de ~45 mm alcanzan tallas posiblemente comerciales (65-70 mm), cuando se cultivan durante 2 
meses en suspensión utilizando cajas plásticas a densidades equivalentes a 237-356 
organismos/m2, con prácticamente el 100% de la supervivencia. Sin embargo, se necesitan más 
investigaciones para determinar la factibilidad del cultivo. 
 

Algunas observaciones muestran que la especie, debido a la segregación de biso, podría ser 
cultivada de manera similar que el cultivo clásico de mejillones, el cual utiliza mallas de fácil 
degradación para sujetar las semillas en cuerdas, en función de dar tiempo a la fijación del 
mejillón a las mismas, degradándose la malla en poco tiempo y permitiendo la disposición de los 
mejillones en las cuerdas. En vista de ello, siguiendo las recomendaciones del cultivo de ostras 
perlas en cuerdas y elementos verticales tubulares (Semidey et al. 2010, Márquez et al. 2011, 
Mengual et al. 2011), se ensayó el cultivo suspendido de Pteria sterna en elementos tubulares, 
evaluando la densidad de siembra inicial en el estuario río Chone, provincia de Manabí, 
Ecuador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó en el estuario río Chone, en un muelle privado ubicado en Bahía de 
Caráquez, Manabí, Ecuador (Marina 69; 0°36’10.9" S y 80°25’2" W), del cual se colgaron los 
elementos tubulares de cultivo experimentales (estructuras experimentales de malla plástica con 
apertura de 9 mm, y de 25 cm alto y 26 cm de circunferencia).  

 
Las semillas (20,8±0,44 mm; Intervalo de confianza 95 para todos las medidas; Fig. 1), 

provenientes de colecta natural (Bahía de Ayangue, provincia de Santa Elena, Ecuador), fueron 
sembradas con mallas específicas biodegradable para la siembra de mejillones, en los elementos 
de cultivo con un número de organismos de 30, 60 y 120, los cuales cubrieron el 25, 50 y 100% 
de la superficie exterior de la unidad experimental o réplica de cultivo (equivalentes a 462, 923 y 
1846 organismos/m2). Para el experimento se establecieron 2 grupos de 4 réplicas por cada 
densidad (Fig. 2). El experimento comenzó el 25 de junio 2018, siendo el primero grupo 
extraído el 5 de noviembre de 2018; Fig. 3 y el segundo al final del experimento (5 de febrero de 
2019; Fig. 4), para ser analizado en cuanto a supervivencia y parámetros biométricos (longitud 
antero-posterior y la masa seca-deshidratación a 65°C/72h de la concha y los tejidos).  
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Figura 1. Semillas Pteria sterna utilizadas 
 
 

 
 

Figura 2. Grupo de diseño experimental, indicando el porcentaje de cobertura 
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Figura. 3. Primer grupo muestreado (5 noviembre 2018) 

 
Figura. 4. Grupo final muestreado (5 febrero 2019) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este estudio una supervivencia exacta no pudo determinarse, debido al comportamiento 
de migración de los organismos entre las unidades de réplicas a través de la cuerda que las unía; 
no obstante, aunque inicialmente se notó desprendimiento de los organismos, se estimó una 
supervivencia al final del estudio >80% para todas las densidades. 
 

En todos los parámetros de crecimiento las densidades de 25 y 50% de cubrimiento 
brindaron los mayores valores, distinguiéndose sus diferencias, aunque no significativas 
(ANOVA, P>0.05; Fig. 5) en el primer muestreo. Al final del estudio los organismos de 50 y 
25% obtuvieron valores significativamente superiores (ANOVA, P<0.05) que las alcanzadas por 
los organismos sembrados al 100%, tanto en longitud (63-65 mm; Fig. 5A), con masas de 19-20 
g de concha y tejido de 1,8-1,19 (Fig. 5B y 5C). Treviño et al. (2019) aunque utilizando cajas 
tipo nestier comenzando con organismos más del doble del presente estudio, muestra una tasa de 
crecimiento de unos 10 mm/mes, mayor comparativamente a las 7-7,3 mm obtenidas por los 
organismos sembrados en los elementos tubulares, esta diferencia puede deberse a que el cultivo 
en Treviño et al. (2019) fue de unos 237-356 organismos/m2, y las del presente estudio mucho 
mayores (923 organismos/m-50% cubrimiento), alternativamente las cestas podrían 
proporcionar un escenario de resguardo y condición que favorecen el crecimiento, evitando 
estrés por depredadores y mejor disposición de las ostras y del alimento evitando el efecto de 
corrientes.  

 
Las tallas alcanzadas en los elementos tubulares (unos 65 mm) podrían ser perfectamente 

comerciales para el consumo ya que suponen unos 1,8-1,9 g de masa seca (equivalente 12-13 g 
tejido húmedo, con organismos de 41-44 g de masa húmeda total, data no  mostrada). Aparte de 
ello, las tallas alcanzadas pueden utilizarse para realizar los implantes para la formación de 
mabes y posiblemente perlas libres. Dada la limitación del cultivo en Bahía de Caráquez, en el 
periodo seco de la región, esta última actividad de producción de perlas, no podría realizarse, ya 
que Pteria sterna no resiste salinidades por debajo de las 14 ups (Treviño et al. 2019). 
 

Nuestros resultados muestran la factibilidad de cultivo en elementos tubulares de Pteria 
sterna alcanzando tallas comerciales para el consumo en 6 meses o menos, o de producción de 
organismos aptos para la nucleación de perlas, en lugares donde no exista una influencia de 
bajas salinidades (< 14 ups). La no diferenciación significativa de valores de crecimiento 
alcanzados en el primer muestreo sugieren, una estrategia de aumento de la producción podría 
ser sembrar al 100% de cobertura y luego a los 2-3 meses desdoblar a densidades menores. 
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Figura. 5. Crecimiento de la ostra perla Pteria sterna en Bahía de Caraquez, Manabí Ecuador, en 
condiciones de cultivo suspendido usando diferentes densidades de siembra en elementos de cultivo 
tubulares. A) Longitud antero-posterior, B) Masa seca de la concha y C) Masa seca de los tejidos blandos. 
 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):211-217 
 

217 

 
AGRADECIMIENTOS 
 

Se agradece el apoyo brindado por la marina 69 de Bahía Caráquez.  La parte de la 
investigación fue soportada por el proyecto UTM-PYTBEC-2018-FCV0008 “Factibilidad del 
cultivo de la ostra del pacífico Crassostrea gigas y la ostra perlera alada Pteria sterna en el 
estuario del río Chone, provincia de Manabí, Ecuador”. 
 
REFERENCIAS  
 
Lodeiros C., Villegas V. (2018). Cultivo de perlas en Ecuador. ¿Es posible?. Acuacultura 

Diciembre: 49-52. 
 
Mengual M., Lodeiros C., Márquez A. (2011). Crecimiento y supervivencia de la ostra alada 

Pteria colymbus (Röding, 1798), en estructuras tubulares en la Bahía de Mochima, estado 
Sucre, Venezuela. Zootecnia Trop. 29:219-229. 

 
Márquez A., Lodeiros C., Semidey D., Carpio M., Graziani C. (2011). Crecimiento y 

supervivencia en diferentes sistemas de confinamiento de la ostra perlífera Pinctada 
imbricada Röding 1798, en cultivo suspendido. Zootecnia Trop. 29(3):337-351. 

 
Monteforte, M. (2013). Instalación y operación de granjas perleras: Un manual para Pinctada 

mazatlanica y Pteria sterna. Editorial Académica Española, Barcelona, España, 184 pp. 
 
Semidey D., A. Márquez y C. Lodeiros. (2010). Crecimiento y supervivencia de la madre perla 

Pinctada imbricata (Röding 1798) bajo condiciones de cultivo suspendido, en cuerdas y 
cestas perleras. Zootecnia Trop. 28(4):521-533. 

 
Treviño L., Vélez J., Lodeiros C. (2019). Effects of stocking density in the growout culture of 

winged pearl oyster Pteria sterna (Gould, 1851). Aquaculture Research 50:964-967. 
 
 
 
 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):218-229 
 

218 

 
Eficiencia de la maduración natural y probiótica en un sistema de 
recirculación de agua para el cultivo de chame (Dormitator latifrons) 
 

 
 

 
RESUMEN 
 
Dormitator latifrons es una de las especies nativas con potencial para la diversificación acuícola en 
nuestro país, constituyéndose una alternativa alimenticia para la población. El cultivo de chame se 
caracteriza por ser de tipo extensivo, resistente a enfermedades y poseer un exquisito sabor de 
carne. Estudios referentes a su cultivo bajo sistemas tecnológicos son escasos. Los sistemas de 
recirculación de agua (SRA), ofrecen ventajas en el aprovechamiento del espacio, reducción y 
control de la calidad de agua. El presente estudio tiene como finalidad evaluar la eficiencia de la 
maduración natural y probiótica de un sistema de recirculación de agua (SRA) con alevines de 
chame. El diseño experimental se realizó en el laboratorio de la Facultad Ciencias del Mar, UPSE 
durante 76 días. Se evaluó dos tratamientos: T1 = sin adicción probiótica y T2 = con adicción de un 
probiótico comercial. Ambos tratamientos contaron con un biofiltrador (esponja, perlón, piedra 
pómez y carbón activado) a una densidad de siembra de 0.33 peces/litro. En el primer tratamiento 
sin adicción probiótica (T1) se logró la maduración del SRA en 48 días, siendo el de mayor 
rendimiento con una tasa de crecimiento específico (TCE) de 0.28% de peso; mientras que, en la 
maduración del T2 los valores de NH3 y NO2 llegaron a valores mínimos, estabilizando el sistema a 
los 28 días de cultivo, obteniendo una TCE baja con 0.09% de peso, aunque las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas. La biomasa inicial de T1 fue 107.7 g y T2 con 153 g. Los 
resultados proyectaron que el crecimiento de peces tuvo un mejor rendimiento en el T1 aumentando 
20.9 g en la biomasa final (128.6 g) y menor en el T2 con un aumento de 8.3 g (161.3 g), aunque en 
ambos tratamientos existió una correlación entre fuerte a moderada de las variables de peso y talla. 
Estos resultados mostraron que la maduración del SRA para el T2 se obtuvo en menor tiempo, 
debido a que el probiótico aceleró la proliferación de bacterias, desdoblando los compuestos 
nitrogenados y evitando el recambio de agua, logrando efectividad en el sistema.   
 
Palabras Clave: Chame, SRA, biofiltrador, eficiencia, probiótico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La acuicultura a nivel mundial ha estado en constante crecimiento, más que otros sectores de 
producción de alimentos. De acuerdo a la FAO (2018), la acuicultura ha superado a la pesca de 
captura como fuente de pescado comestible. El elevado índice de sobreexplotación pesquera, ha 
provocado un aumento de la actividad acuícola tanto en producción como a nivel investigativo, 
produciendo peces comerciales  a gran escala comercial de forma eficaz (Anguís, 2016), 
implementándose mejoras en los diversos cultivos continentales con sistemas de recirculación de 
agua (SRA), que ofrecen ventajas en el aprovechamiento del espacio, reducción y control de 
calidad de agua, permitiendo la rentabilidad del cultivo y mejores tasas de crecimiento (Sedano, 
2016); sin embargo, muchos acuicultores ven un riesgo en la maduración de los SRA.  Miller y 
Libey (1984) sostienen que el éxito de la maduración de los SRA han sido escasos; debido a que 
uno de los mayores problemas es el desarrollo de las bacterias nitrificantes en el filtro biológico 
por la fijación, desarrollo y adaptación de las colonias bacterianas a parámetros como pH y 
temperatura (Merino y Facundo, 2007).  Tradicionalmente, los filtros se basan en el crecimiento 
de bacterias nitrificantes quimiolitotróficas que oxidan el amonio excretado por los peces y lo 
transforman en nitrato por medio de la nitrificación (Wheaton, 1977; Spotte, 1979). Por esta 
razón, a nivel regional se utiliza en los cultivos acuícolas la inoculación directa de colonias vivas 
(Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Pseudomonas stutzeri, Nitrobacter winogradskyi y 
Nitrosomonas europea) para acelerar el proceso de maduración en los filtros biológicos 
(Candarle, 2006). Por lo tanto, es importante establecer formas eficientes en la maduración de 
filtros, sin desestabilizar la carga bacteriana nitrificante.  
 

El cultivo de chame (Dormitator latifrons) es una de las opciones acuícolas más interesante 
en el Ecuador, por la capacidad de transformar la energía potencial del detritus en energía 
utilizable, promoviendo la colonización de bacterias quimioautótrofas (EcoCostas, 2006). En la 
actualidad es una de las principales especies cultivadas y comercializadas en la Provincia de 
Manabí, donde se concentra la mayor producción destinada al consumo local y donde la    
población local manifiesta que contiene una carne exquisita y se consume en diversas 
presentaciones (Delgado, Morán, y Holguín, 2018), considerándose una especie nativa con 
potencial para la diversificación acuícola en nuestro país. El presente estudio tiene como 
finalidad evaluar la eficiencia de la maduración del sistema de recirculación de agua (SRA), en 
la fase natural y en fase de adicción probiótica en el cultivo de chame.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de la Facultad Ciencias del Mar, ubicado en la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad-Ecuador (2°14’05” S80°52’40” W).  
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El sistema de recirculación de agua (SRA) estuvo compuesto por un tanque reservorio de 

agua dulce con una capacidad de 100 L, que suministró al circuito un volumen constante de 30 
L, por medio de una bomba sumergible. Se adicionó un filtro vegetal utilizando plantas acuáticas 
(Ceratophyllum demersum), en un recipiente rectangular de 30 L con sifón (tubo PVC ¾ 
cubierto con malla) que conectaba al tanque reservorio y a las unidades de cultivo (acuarios). 
Para las unidades de cultivo se utilizaron dos gavetas plásticas rectangulares de 30 L, cada uno 
con un sifón ubicado en la parte central, los cuales fueron conectados por la parte inferior 
externa con un tubo PVC ¾ hacia un balde plástico de 20 L (colector de sólidos), con la función 
de contribuir a la sedimentación de los sólidos y a su vez permitir la salida del agua hacia un 
recipiente rectangular de 40 L (biofiltrador). El biofiltrador estuvo dividido con acrílico en tres 
compartimentos perforados: la primera división contenía esponjas y perlón como elementos de 
filtración mecánica, la segunda con piedra pómez y piedra base para fijación de las bacterias 
como filtración biológica y la tercera con carbón activado como filtración química. El sistema de 
recirculación contenía un total de 180 L con un caudal de recirculación de 0.13 L/seg (Fig. 1).  
 

 
 

Figura 1. Representación gráfica del sistema de recirculación de agua (SRA) para cultivo de chame 
 
Diseño experimental 
 

Se desarrollaron dos tratamientos con el SRA: el primer tratamiento (T1) se realizó sin 
adicción probiótica y el segundo tratamiento (T2) con adicción probiótica, agregándose 
probiótico comercial al biofiltrador en dosis de 0.13 ml/L continuando con 0.06 ml/L hasta el 
séptimo día. Dos unidades experimentales fueron utilizadas en el SRA a una densidad de 
siembra de 10 organismos/acuario en razón de 0.33 peces/litro. Para efectuar la investigación, se 
tomaron en consideración los siguientes aspectos: 
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Obtención de los Organismos: Los ejemplares de chame (D. latifrons) en estadio alevín, 

fueron colectados de una piscícola en la parroquia “San Antonio” perteneciente a la provincia de 
Manabí. Posteriormente, fueron trasladados al laboratorio para su aclimatación en un tanque con 
300 L de agua desclorinada y aireación constante.  
 

Alimentación: Se suministró alimento balanceado comercial con una composición de 
proteína cruda 35%, grasa cruda de 6-13%, fibra cruda 5%, humedad 12%, cenizas 13%. La 
dosificación del alimento fue distribuida en dos horarios, en la mañana (10:00 am) con el 50% y 
en la tarde (17:00 pm) con el 50% restante, completándose la ración del alimento diario. La 
cantidad de alimento suministrado fue en razón del 3% de la biomasa total por acuario. 
 

Biometría (talla/peso): Los datos biométricos se registraron utilizando un ictiómetro para la 
longitud total y una balanza digital para el peso. La talla fue medida a partir de la boca hasta la 
aleta caudal. La biomasa se determinó mediante la sumatoria del peso de cada ejemplar.  
Ganancia de peso y Tasa de crecimiento específica: La ganancia diaria de peso (GDP) y la tasa 
de crecimiento específico (TCE) fue estipulada de acuerdo a Martínez (2010).  
 

𝐺𝐺𝐺 =  
𝑔 𝑝𝑝𝑝 
𝑑í𝑎

=  
𝐿𝐿 𝐺ℎ2 − 𝐿𝐿 𝐺ℎ1

𝑡
  

 
Dónde: Ph1 = es el peso húmedo inicial, Ph2 = peso húmedo final de los organismos y t = 

número de días en tiempo experimental. 
 

𝑇𝑇𝑇 =  
%𝐺𝑝𝑃𝑃 𝑐𝑃𝑐𝑝𝑃𝑐𝑎𝑐 

𝑑í𝑎
=  
𝐿𝐿 𝐺ℎ2 − 𝐿𝐿 𝐺ℎ1

𝑡
 𝑥 100 

 
Dónde: Ph1= es el peso húmedo inicial, Ph2= peso húmedo final de los organismos, Ln = 

logaritmo natural, t = número de días en tiempo experimental. 
 

Tasa de sobrevivencia: La tasa de conversión de sobrevivencia (TS) se determinó mediante 
la expresión matemática utilizada por Cruz et al., (1993) comprobándose el porcentaje de 
organismos vivos hasta finalizar la experimentación. 
 

TS =  𝑁° 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 
𝑁° 𝑓𝑓𝑓𝑖𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜

 x 100 

  
Parámetros físico-químicos: Durante la ejecución de la investigación, se realizaron 

monitoreos semanales (cada 3 días) de los parámetros físico-químicos. Para el registro de 
temperatura se utilizó un termómetro digital y para la maduración del SRA se efectuó la 
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medición de los compuestos químicos como pH, amonio, nitrito y nitrato a través de test 
comerciales. 
 

Análisis Estadístico: Los parámetros de temperatura y pH fueron analizados con la prueba 
no paramétrica de Mann-Whitney aplicada para comprobar la heterogeneidad a dos muestras 
independientes y para evaluar el crecimiento de los especímenes se utilizaron las pruebas de 
Kruskal-Wallis (medianas) y ANOVA (medias), ambas comparan de manera independiente las 
variables (peso / talla) en las semanas experimentales, así mismo la prueba de correlación de 
Durbin-Watson se usó para comprobar la relación entre las variables de talla y peso por 
tratamiento. A través del software STATGRAPHICS Centurion XVI.I, se determinó el nivel de 
confianza al 95% (P<0,05). 
 
RESULTADOS 
 

El tiempo de maduración del sistema de recirculación de agua en fase natural (T1) se obtuvo 
a los 48 días y en la fase de adicción probiótica (T2) en 28 días, determinándose el período de 
maduración mediante la disminución del amonio en el SRA, mostrando que en el T1 el descenso 
de amonio se inició a partir del día 33 llegando y manteniéndose en 0 mg/L hasta el día 48; 
mientras que, para el T2 disminuyó a partir del día 24, llegando a 0 mg/L en el día 27 de cultivo.  
Se evidenció la presencia de nitrito de 1 mg/L cuando los valores de amonio disminuyeron en el 
T1 el día 33. En el T2 se reportó un incremento de nitrito de 2 mg/L; mientras que el nitrato 
estuvo alrededor de 20 mg/L, ascendiendo a partir del día 21, aun cuando el amonio continuaba 
elevado (8 mg/L). En el día 27 el nitrito (2 mg/L) empezó a descender indicando que el 
biofiltrador se encontraba maduro y que había culminado el proceso de maduración (Fig.2 y 3).  
 

Dentro de los parámetros físico-químicos: la temperatura mostró tendencias distintas en 
ambos tratamientos. Los promedios fueron 26.44°C ± 0.93 SD (T1) y 27.38°C ± 0.35 SD (T2), 
encontrándose diferencias significativas por medio de la prueba Mann-Whitney (P = 0.04). 
Respecto al pH, los valores fueron similares en los dos tratamientos ubicándose dentro del rango 
normal fluctuando entre 7 a 8.5, obteniendo un valor de P mayor a 0.05. 

 
De manera general en los dos tratamientos, la temperatura se mantuvo entre un rango de 25 a 

30°C, permitiendo así el crecimiento de bacterias nitrificantes en el sistema, así también el pH se 
mantuvo en un rango de 7.8 – 8.5 promoviendo la proliferación de bacterias Nitrosomonas sp y 
Nitrobacter sp. que, por lo general, se incrementan en las población ambientales con pH entre 
7.3 – 7.5. El nivel de oxígeno disuelto fue superior al 80% de saturación.  
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Figura 2. Datos obtenidos de los compuestos nitrogenados en el cultivo de D. latifrons con SRA en la fase 
natural.  
 

 
Figura 3. Compuestos nitrogenados en el cultivo de D. latifrons con SRA en la fase de adicción probiótica. 
 

La biomasa inicial y final para T1 fue de 107,7 g a 128,6 g; mientras que, para T2 fue de 153 
g a 161,3 g (Fig. 4). De acuerdo al análisis de correlación de Durbin-Watson entre peso y talla, 
el T1 obtuvo un coeficiente de correlación relativamente fuerte R=0,94, denotando una relación 
directamente proporcional entre las variables de estudio, mientras que en el tratamiento 2 la 
relación fue moderadamente fuerte entre las variables R=0,88 (Fig. 5). 
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Figura 4. Biomasa semanal en las unidades de cultivo del SRA. 

 

 
Figura 5. Correlación peso - talla en cada uno de los tratamientos con SRA para D. latifrons 

 
La tasa de conversión alimenticia y de crecimiento específico fue mayor para el T1; 

obteniéndose un TCE de 0,28% de peso; a diferencia del T2 con solo un 0,09%, esto debido a 
que los organismos permanecieron por mayor tiempo en cultivo y por la talla inicial con la que 
iniciaron en la experimentación.  
 

La supervivencia del T2 se mantuvo en su totalidad desde el inicio hasta la finalización del 
estudio a diferencia del T1 que registró un 85% de supervivencia (Tabla 1).  
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Tabla 1. Valores de tasa de conversión alimenticia, ganancia diaria de alimento, tasa de crecimiento 
específica y supervivencia de D. latifrons en cada uno de los tratamientos. 
 

  Biomasa (g) TCA GDP %TCE %TS 
Inicial Final 

T1 107.7 128.6 1 2.7x10−3 0.28 85 
T2 153 161.3 0.81 8.1x10−4 0.09 100 

 
DISCUSIÓN 
 

La gestión del sistema de recirculación de agua requiere de ajustes y un registro continuo 
para alcanzar un ambiente perfecto para los peces cultivados (FAO, 2015).  Los parámetros de 
calidad de agua deben encontrarse dentro de rangos aceptables para el mantenimiento y salud de 
los organismos. Por esta razón, el presente estudio proporciona avances significativos para los 
acuicultores en la tecnificación de los sistemas de cultivo, mejorando y procurando la expansión 
en la producción, empleando sistemas de recirculación de agua con biofiltración para diversas 
especies acuícolas.  
 

Varios autores citados en Gallego y García (2017) sostienen que la maduración del biofiltro 
se obtiene cuando la concentración de Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) en el efluente se 
estabiliza por debajo de 0.7 mg/L, logrando que la colonización bacteriana realice la oxidación 
de nutrientes disueltos en el agua. En el presente estudio, el tiempo de maduración del biofiltro 
en el SRA presentó una variación de 48 y 28 días para T1 y T2, respectivamente; siendo la fase 
de adicción probiótica (T2) la más eficiente en lograr la máxima expresión bacteriana, con una 
diferencia de 20 días respecto al T1, debido a que los probióticos comerciales cuentan con una 
variedad de bacterias que promueven el proceso de nitrificación. Asimismo, Gallego y García 
(2017) realizaron un SRA prototipo en Onchorynchus mykis, utilizando un tren de tratamiento 
integrado, considerándose maduro al paso de 37 días, cuando el amonio resultó en menor 
concentración (0.2 mg/L) y que los biofiltros ayudan a obtener mejores tasas de crecimiento. Por 
su parte, Arcos y Sonnenholzner (2009) obtuvieron una reducción en la concentración de 
Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) en 8 días en un SRA para Litopenaeus vannamei. 
 

Sin embargo, la fase natural (T1) obtuvo un periodo de maduración mayor, adquiriendo un 
mejor rendimiento de biomasa final (128.6 g), y tasa de conversión alimenticia de 1, teniendo 
relación a lo expresado por García (2014), quien menciona que la TCA ideal es igual a 1 y 
cuando es mayor a 2 representa una baja eficiencia de los peces para convertir el alimento en 
biomasa.  
 

Los parámetros de calidad de agua se mantuvieron dentro de los límites permisibles para 
ambos tratamientos en el cultivo de chame. La temperatura estuvo dentro de los rangos 
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establecidos según los requerimientos de la especie, además este parámetro permitió la 
aceleración de la reacción de la nitrificación. Por otra parte, Gallego y García (2017) sostienen 
que cuando se obtienen valores de pH menores que cuatro se inhibe el proceso de nitrificación. 
No obstante, en esta investigación los valores de pH oscilaron entre 7 – 8.5 favoreciendo la 
adaptación de las poblaciones bacterianas manteniendo un pH de 6 – 9.  
 

De acuerdo a Merino y Facundo (2007), las concentraciones de amoníaco fluctuaron de 1 –3 
mg/L (T1) y 2 – 8 mg/L (T2), esto se debió a la capacidad que obtuvo el biofiltrador para oxidar 
nitrógeno aumentando proporcionalmente los niveles de amoníaco. Por el contrario,  en el 
proceso de nitrificación en los tratamientos comenzó con la producción del amoníaco en altas 
concentraciones y luego descendió a medida que ocurría la transformación bacteriana, en 
cambio con el nitrato se inició con cantidades nulas y con el paso del tiempo comenzó aumentar 
hasta obtener una concentración mayor, tal como lo estipula Buttner (2000) y Wedemeyer 
(2001), afirmando que las bacterias efectuaron el proceso de nitrificación,  obteniendo la 
maduración del biofiltro en donde el NAT fue gradualmente convertido a nitrito y luego a 
nitrato. Candarle (2006) planteo que este proceso es realizado por las bacterias autotróficas y 
aeróbicas pertenecientes a dos grupos genéricos Nitrosomonas y Nitrobacter. Las 
concentraciones elevadas de nitrato (20 – 100 mg/L) en ambos tratamientos ayudaron a la 
desintoxicación del agua logrando la retención en el sistema acumulando mayores niveles del 
nitrógeno excretado. Por esta razón la utilización de biofiltradores de nitrificación para eliminar 
el amoníaco (NH3), se justifica en el hecho que los peces toleran más nitrato (NO3) que nitrito 
(NO2) así lo expresa Mariluz (2015), siendo el nitrito el compuesto más tóxico para los 
organismos de cultivo. Según Meyer (2002), sostiene que el crecimiento de los peces depende en 
gran parte de la calidad del agua; por lo que, para lograr una buena producción y crecimiento 
adecuado es necesario mantener las condiciones físico-químicas del agua dentro de los límites 
de tolerancia. Ambos tratamientos experimentales, permitieron un desarrollo y crecimiento 
eficiente de la especie, obteniéndose un índice alto de tasa de supervivencia T1 (85%) y T2 
(100), siendo valores cercanos a lo mencionado por Montenegro y Vallejo (2015) que 
manifiestan que el chame puede proponerse como una alternativa para la producción acuícola. 
 
CONCLUSIONES 
 

La maduración del sistema de recirculación para el T2 fue más eficiente, debido a que el 
probiótico aceleró la proliferación de bacterias, desdoblando los compuestos nitrogenados en 
menor tiempo y evitando un excesivo recambio de agua.  
 

En ambos tratamientos existió una correlación fuerte y moderada entre las variables peso y 
talla, aunque la tasa de crecimiento específica (TCE) y la tasa de conversión alimenticia (TCA) 
fue mayor en el T1. 
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La tasa de supervivencia para los dos tratamientos fue superior al 85%, siendo el diseño y 

adecuación del SRA idóneo para el cultivo de chame.  
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Potencialidad para la crianza del chame (Dormitator latifronts, Pisces: 
Eleutridae) en el Carmen, Ecuador 
 

 
 
 

 
RESUMEN 
 
En la actualidad hay una tendencia global a la diversificación del espectro de organismos acuáticos 
cultivados en América Latina y desarrollar la potencialidad de la ictiofauna nativa, como es el caso 
del Chame (Dormitator latifrons) Distribuido desde el Sur de California hasta el norte del Perú, 
sobrevive a variaciones abióticas (salinidad y temperatura), presenta una conversión alimenticia 
que le permite ganar peso en menor tiempo con respecto a otros peces, representando una 
alternativa alimenticia nacional y para generar divisas al país. Dadas las condiciones 
agroecológicas para la crianza y alta aceptación de esta especie, en esta investigación se estudió la 
potencialidad para la crianza del Chame (D. latifronts, Pisces: Eleutridae) en El Carmen, Ecuador, 
donde se identificó desde el manejo que realizan los productores en el  traslado de los alevines 
hasta las piscinas de crianza y engorde. Su cultivo puede darse durante todo el año, en muchos 
lugares del litoral ecuatoriano, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí y del 
Guayas, por ser una especie apetecida no solo por su sabor, sino también por resistencia al 
transporte para el mercado. Representa una fuente de proteína de bajo costo para la alimentación 
humana de menos recursos económicos. Alcanza de 1 a 3 libras de peso, con una longitud de 20 a 
30 cm. El periodo de producción es de aproximadamente un año sin suministro de alimentación 
suplementaria. Su alimentación se basa fundamentalmente en detritus, correspondiendo a un 
consumidor primario de tipo detritívoro. Sin embargo, dependiendo de la época del año, la 
localidad y la disponibilidad de alimentos, puede comportarse como consumidor primario de tipo 
omnívoro, incorporando a su dieta, anélidos, copépodos y otra microfauna no definida, con cierta 
proporción. Además, por su posición trófica compite inter-específicamente con otros peces 
detritívoros. La potencialidad del cultivo de Chame se debe a la facilidad de su manejo, 
adaptabilidad y rusticidad, viviendo en ambientes de agua dulce; es considerado un pez tipo 
filtrador, iliófago y herbívoro, por la constitución de su tracto digestivo y por el tipo de 
alimentación (raíces de plantas acuáticas, fitoplancton y detritos orgánicos), lo que implica bajos 
costos de producción al no requerir del uso de dietas especiales, con una alta conversión 
alimenticia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ubicación geográfica, las condiciones agroclimáticas y la tradición acuícola de Ecuador, 
le permite ocupar un lugar privilegiado para las actividades relacionadas con la pesca y la 
acuacultura; en este sentido, se ha generado la necesidad de utilizar cultivos alternativos no 
tradicionales, donde se ha apuntalado a la producción de Chame, la cual puede ocurrir durante 
todo el año y en muchos lugares del litoral ecuatoriano, especialmente en la provincia de 
Manabí. Además, resulta ser una especie apetecida no solo por su sabor, sino también por su 
larga vida en anaquel, lo cual permite que se pueda transportar o manipular durante largo tiempo 
sin que esto conlleve a la pérdida de su consistencia natural y su sabor, teniendo gran aceptación 
en el mercado nacional e internacional.  
 

El Chame, Dormilón chame, Dormilón porroco o Puyeki (Dormitator latifrons, Richardson 
1844) pertenece a la clase Actinoperygii, orden Perciformes, familia Eleotridae. Se encuentra 
desde California (Estados Unidos) hasta las costas del Perú (Sur América), se desarrolla en 
climas tropicales y subtropicales con preferencia en aguas con temperaturas entre 21 y 30 °C, 
con un promedio de 26 °C, salinidad de 14% con tolerancia al oxigeno de hasta 0,4 ppm, un pH 
que varía de 6,4 a 9,4 y una densidad de 5 chames adultos·m-2 (Loor-Risco, 2002). Desde 1980 
ya se vislumbraba el potencial del Chame para ser utilizado en piscicultura, como fuente de 
proteína de bajo costo, en la alimentación humana de menos recursos económicos (EcoCostas, 
2006).   
 

De acuerdo con Delgado et al. (2018) las granjas acuícolas cumplen un papel fundamental en 
la economía de muchas familias del país ya que, por la calidad del suelo, el clima y recursos 
naturales la producción acuícola ha permitido que el Chame sea una especie controlada y a su 
vez sostenible durante todo el año; actualmente se encuentran más de 100.000 ha de piscinas con 
esta especie, lo cual convierte a Ecuador en uno de los grandes exportadores de este tipo de 
pescado; en este sentido, en los últimos 5 años su producción ha superado los 300.000 kg netos 
de carne. Más del 70% de quienes se dedican a la acuicultura cultivan camarones, seguido de las 
tilapias y los chames, que han ido incrementando en los últimos años debido a la exquisitez de la 
carne de estos peces, los cuales han sido exportados a mercados de Estados Unidos, Republica 
Dominicana y Canadá. 

 
Bonifaz et al. (1998) señalaron que la alimentación y hábitos alimenticios del Chame en el 

sistema lagunar costero ecuatoriano, se basa fundamentalmente en detritus, lo cual corresponde 
con un consumidor primario de tipo detritívoro. No obstante, de acuerdo a la época del año, a la 
localidad y a la disponibilidad del alimento, puede comportarse también como un consumidor 
primario de tipo omnívoro, incorporando a su dieta, anélidos, copépodos y otra microfauna no 
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definida, con cierta proporción. Por su posición trófica compite inter-específicamente con otros 
peces detritívoros; entre los más importantes Mugil curema, M. cephalus, Gobionellus 
microdon, Eleotris pictus y Gobiomorus macrulatus. 
 

La utilización de distintos porcentajes de detritus como fuente única de alimento registró un 
crecimiento positivo pero lento, lo que técnicamente no es conveniente. Por otro lado, la 
utilización de morera (Morus alba L.) como único alimento fue más eficiente que la mezcla de 
otras especies forrajeras como maíz, pasto y pueraria (Pueraria sp.), por lo que, podría ser un 
alimento alternativo para especies acuícolas. Aun cuando el Chame es un pez detritívoro no tuvo 
problema en adaptarse al cambio de alimento balanceado (32% de proteína), con lo cual 
incrementó significativamente de peso a los 20 días de evaluación. También se determinó que 
tolera densidades altas ya que la mortalidad promedio fue de 7,5% valor inferior al reportado por 
otros autores, lo cual sugiere que el Chame podría cultivarse sometido a cautiverio (Agualsaca, 
2015). 

 
Dadas las condiciones agroecológicas para la crianza y alta aceptación de esta especie, en 

esta investigación se estudió la potencialidad para la crianza del Chame (Dorminator latifronts, 
Pisces:Eleutridae) en El Carmen, Ecuador. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación fue de tipo no experimental donde no se manipularon deliberadamente las 
variables. Solo se observaron fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural, para 
después analizarlos, tal como lo señaló Kerlinger (1979). En este sentido, se resalta que la 
investigación no experimental o expost-facto es aquella investigación en la que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones, por no tener 
control directo sobre las variables independientes. De hecho, no hay condiciones o estímulos a 
los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 
natural, en su realidad. En otras palabras, en un estudio no experimental no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 
investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y 
no pueden ser manipuladas, al igual que sus efectos.  
 

Por lo que, se realizó una investigación de tipo documental en la cual se siguió una selección, 
recopilación de información, crítica de documentos y materiales bibliográficos de diferente 
índole. La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge 
o consulta en documentos a los que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 
momento o lugar. Lo cual permite la integración, organización y evaluación de la información 
teórica y empírica existente sobre un problema o situación. No obstante, también puede buscar 
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no objetar un tema sino recrear el contexto teórico de la investigación. Para ello se vale de 
fuentes confiables, de la selección y el análisis del material en cuestión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Barriga (2012) propuso un mapa de la distribución ictiohidrográfica (Fig. 1) que estima 11 
zonas donde se incluyeron los 31 sistemas hidrográficos, con 79 cuencas y 137 subcuencas que 
fueron considerados por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI, 2010), 
coincidiendo con ello, el Ministerio de Agricultura del Ecuador (MAG, 1999) y el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2002). En el mismo orden de ideas, Barriga (2012) fijó 
los límites de las diferentes zonas ictiohidrográficas del occidente del Ecuador, estableciendo los 
siguientes niveles altitudinales en la zona intermareal se consideró desde 0 hasta 200 msnm de 
altitud, las zonas restantes se extendieron hasta la cota de 2800 msnm, altitud que corresponde al 
límite de distribución de los peces. Para la vertiente oriental, los límites de distribución se hallan 
desde 190 msnm, en el límite con el Perú, hasta los 600 msmn que fue el límite superior de las 
zonas ictiohidrográficas de la baja Amazonía. A partir de este nivel, en la tercera cordillera 
andina (Napo Galeras, Cutucú y el Cóndor) la cota superior alcanzó 2.800 msnm (Fig. 1). 

 
Figura 1. Zonas ictiohidrográficas de Ecuador. Fuente: Barriga, 2012. 
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La potencialidad del cultivo de Chame se debe a la facilidad de su manejo, adaptabilidad y 
rusticidad, lo que le permite vivir en ambientes de agua dulce (estuarios). Por otro lado, es 
considerado como un pez tipo filtrador, iliófago y herbívoro, por la constitución de su tracto 
digestivo  y  por  el  tipo de alimentación (raíces de plantas acuáticas, fitoplancton y detritos 
orgánicos), lo que implica bajos costos de producción al no tener que hacer uso de dietas 
especiales (alimentos balanceados) con una alta conversión alimenticia. 

El Chame es una especie autóctona, del cual existen más de 50 granjas productoras en la 
provincia de Chone, donde se perfila muy bien como una alternativa rentable por ser una especie 
de buen manejo, adaptable a la región y con alto valor comercial. Existe además el engorde de 
alevines de Chame, en varios cantones de Manabí, los mismos que son capturados en áreas 
naturales de Rocafuerte y Tosagua. En este sentido, se ha indicado que el Chame se encuentra 
ampliamente distribuido en los estuarios del litoral. En la provincia de Esmeraldas (Estuario rio 
Esmeraldas), en la provincia de Manabí (Chone, Portoviejo, Pedernales, Flavio Alfaro, El 
Carmen, Tosagua, Rocafuerte y Bolívar) y en la provincia del Guayas (Delgado et al., 2018; Fig. 
2). 

 

 
Figura 2. Distribución del Chame en la provincia de Manabí. Elaboración propia. 
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El Chame viene siendo cultivado artesanalmente a partir de juveniles silvestres (Rodríguez et 

al., 2012). Sin embargo, aun con los resultados que vienen obteniendo en Ecuador en el engorde 
de esta especie, su dependencia de semilla silvestre es una limitante para aumentar su  
producción  debido  a  que;  en  acuicultura, para tener un cultivo sostenible es necesario cerrar 
el ciclo biológico de la especie que significa tener un pleno control sobre la producción de 
huevos, larvas y juveniles (Asmat et al., 2018). 

Puede tener un peso de 1-3 libras, su dimensión va desde los 20 hasta los 30 cm. El tiempo 
de producción del Chame es de aproximadamente un año sin suministro de alimentación 
suplementaria. Aunque esto varía de acuerdo a la densidad de siembra y la calidad del agua 
(Cevallos et al., 2001, EcoCostas, 2006). 

 

Factores ecológicos para la producción del Chame 

De acuerdo con Lascano (2000) y Osejos Merino et al. (2018) para la reproducción en 
cautiverio del Chame, el suelo de las piscinas debe ser arcilloso y mantener diferentes niveles de 
agua que sean similares a las áreas de reproducción natural, lo que permite que los peces puedan 
mantener la cabeza fuera del agua y capturar oxígeno para el intercambio gaseoso y sobrevivir 
por varias horas fuera del agua. 

 
El Chame prevalece en agua dulce, lo que genera muchas opciones de lugares donde puede 

cultivarse y criarse, pues se pueden emplear pozas, estanques, canales, piscinas, como fuentes 
adicionales a los humedales naturales. Su alta adaptabilidad y capacidad de supervivencia le 
permiten resistir a las variaciones de su hábitat, donde se incluyen factores como temperatura, 
pH, salinidad, entre otras. Sin embargo, aun con todas estas características es importante que 
para la reproducción eficiente en los criaderos se debe tener en cuenta que la fuente de agua 
debe ser abundante y de buena calidad. La salinidad estandarizada debe ser de hasta 15 ppt, las 
condiciones de oxígeno deben ser desde 2,0 ppm en adelante para asegurar su óptimo desarrollo 
(Jiménez y Espín, 2010). 

Es necesaria una temperatura que fluctúe entre 21 a 30 °C. Los cambios de temperatura 
afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor será la tasa 
metabólica aumentando el consumo de oxígeno (Rodríguez, 1994).  
 

De acuerdo a Nava (2008) el cultivo de Chame requiere pH que varía desde 6,4 a 9,4 esto 
favorece el desarrollo de la productividad natural del hábitat; mientras más estable permanezca 
el pH, mejores condiciones se propiciarán para la productividad natural, la misma que constituye 
una fuente importante de alimento. 
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Una alta mortalidad ocurre durante el transporte de los alevines desde algunos sectores de 

Manabí, debido al maltrato dado durante el transporte y a la falta de métodos de adaptación del 
Chame de aguas saladas hacia agua dulce. Por lo que se recomienda realizar el transporte 
durante la noche, “en camas” que no permitan que los peces estén uno encima del otro, luego se 
los adapta poco a poco de alta a baja salinidad durante varias horas. En la movilización de 
Chames desde la comunidad San Antonio, cantón Chone hasta El Carmen se registró una 
mortalidad de 62%, de 1300 alevines transportados aproximadamente 153 km, solo 
sobrevivieron 494 (Fig. 3). 

 
Figura 3. Mortalidad de Chames (Dormitator latifrons) transportados de manera tradicional. 

En las experiencias obtenidas por el grupo de investigación, en cuanto a la alimentación 
realizada a los alevines de Chame se utilizó alimento balanceado de camarón en etapa de 
crecimiento, proporcionando cantidades no medidas; sin embargo, es importante señalar que 
también se utilizó alimento balanceado para tilapia, el cual es un pellet flotante, por lo cual los 
peces subían a la superficie para consumirlo, información interesante en el ámbito científico, ya 
que lo tradicional es que el alimento sea sumergido en la piscina de cultivo. Esta información 
permitiría producir un alimento adecuado en cuanto a los requerimientos nutricionales y la 
presentación del mismo, desde su disposición flotante o sumergible y las ventajas que presenta a 
la hora de un mayor aprovechamiento del mismo por los Chames. 
 

Según López (2001) el aporte de nutrientes complementarios para peces, dependiendo del 
tipo de cultivo, generalmente es obtenido mediante la fertilización o abonamiento de los 
estanques para estimular su producción primaria. Dependiendo del tipo de cultivo se 
complementa mediante la fertilización ciertas vitaminas, elementos trazas y aminoácidos que no 

Alevines muertos 
(62%) 

Alevines vivos 
(38%) 
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siempre está disponible en los alimentos balanceados; además, del aporte dado por 
microelementos de fitoplancton y zooplancton los cuales corresponden entre 12 a 15% de 
proteínas, 3 a 7% de grasa, cenizas de 1 a 4% y carbohidratos 71%.  
 

En cuanto el uso de fertilización en el cultivo de Chame se observó un incremento promedio 
en el peso, ancho y largo total de los Chames, en el transcurro de la etapa de engorde, tal como 
puede apreciarse en la Fig. 4. 

 

Figura 4. Fertilización del cultivo de Chame (Dormitator latifrons). T1= Fertilización química (azul), T2= 
Sin fertilización química (café). 

CONCLUSIÓN 
 

La potencialidad del cultivo de Chame se debe a la facilidad de su manejo, adaptabilidad y 
rusticidad, viviendo en ambientes de agua dulce; es considerado un pez tipo filtrador, iliófago y 
herbívoro, por la constitución de su tracto digestivo y por el tipo de alimentación (raíces de 
plantas acuáticas, fitoplancton y detritos orgánicos), con una alta conversión alimenticia, lo que 
implica bajos costos de producción al no requerir del uso de dietas especiales. Es necesario 
realizar investigaciones relacionadas con la manera de transportar los alevines para disminuir la 
mortalidad de los mismos y su posterior acondicionamiento en los lugares de cultivo, e incluso 
la evaluación de los requerimientos nutricionales en cada etapa de crecimiento y desarrollo y la 
presentación de los alimentos balanceados, sea este sumergible o flotante. 
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Caracterización fisicoquímica de la harina de hidrolizado de plumas 
obtenida mediante método físico para la alimentación de tilapia roja 
(Oreochromis sp.) 
  

 
 
 

 
 

RESUMEN  
 
La harina de hidrolizado de plumas (HHP) es un subproducto de la industria avícola, de alto valor 
proteico (>70%), que ha sido considerada como una materia prima alternativa ante la necesidad de 
sustituir la harina de pescado en las dietas para peces. El propósito del trabajo fue caracterizar 
fisicoquímicamente una HHP obtenida experimentalmente mediante tratamiento físico a fin de ser 
utilizada en la formulación de dietas experimentales para la alimentación de alevines de tilapia roja 
(Oreochromis sp). En este sentido, se emplearon plumas, provenientes de una agroindustria, las 
cuales se procesaron en autoclave a 15 lb/pulg2 de presión y una temperatura de 121 ºC durante 2 
horas, posteriormente se secaron en estufa a 70°C durante 24 horas y se procedió a la molienda 
para obtener así la HHP experimental. Se realizó el análisis proximal, de acuerdo a la AOAC 
(1999), reportando los siguientes valores: 6,38 ± 0,32% de humedad; 87,56 ± 0,63% de proteína; 
0,65 ± 0,10% de grasa; 1,96 ± 0,006% de cenizas y 3,45 ± 1,04% de extracto no nitrogenado, 
destacando el importante aporte proteico alcanzado, superior al requisito exigido por COVENIN 
(1482-79) y al reportado en HHP comercial. Con base en los resultados de la composición de la 
harina obtenida, se logró la formulación de dietas experimentales con sustitución de harina de 
pescado por HHP para ser empleadas en la alimentación de alevines de tilapia roja. 
 
Palabras clave: hidrolizado de plumas, método físico, análisis proximal, tilapia roja. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La demanda de alimento a nivel global se ve afectada por el inminente crecimiento 
demográfico.  Fundamentalmente, las exigencias de proteína animal crecen a medida que la 
población mundial aumenta. De ahí el desafío por evaluar alternativas que permitan satisfacer la 
demanda de este nutriente esencial, a fin de cubrir los requerimientos nutricionales del ser 
humano. 

 
A través de la acuicultura se han desarrollado técnicas indispensables, para aumentar la 

productividad, contribuyendo a elevar el índice de consumo de proteína animal de origen 
acuático, convirtiendo a esta actividad en una importante fuente de desarrollo socioeconómico 
en muchos países. De acuerdo a (FAO, 2018), la acuicultura continúa creciendo más rápido que 
otros sectores principales de producción de alimentos de origen animal, tales como la pesca de 
captura y los sistemas de producción de carne de cría en tierra. Lamentablemente, hay indicios 
de que la tasa de crecimiento de la acuicultura mundial puede verse limitada, debido a que gran 
parte de esta actividad depende de la harina de pescado para la formulación de balanceados que 
se utilizan en la alimentación de peces de cultivo, según (IFFO, 2017); tomando en cuenta que la 
explotación y cultivo de organismos acuáticos están condicionados en gran medida a la cantidad 
y calidad del alimento suministrado (Toledo, 2012). 
 

En vista de la necesidad de optimizar los métodos de alimentación empleados en la 
acuicultura, así como de reducir la dependencia de insumos convencionales, poco disponibles 
como la harina de pescado. Se considera relevante la evaluación de un subproducto de la 
industria avícola, como lo es la harina de hidrolizado de plumas de alto valor proteico (>70%) 
para ser empleada como una materia prima alternativa en la formulación de dietas para peces de 
gran potencial piscícola como la tilapia roja (Oreochromis sp.). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La fase experimental de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprum” UNESUR, en Santa 
Bárbara de Zulia, Municipio Colón, Venezuela. 
 
1) Obtención de la harina de hidrolizado de plumas mediante el método físico 

 
La harina de hidrolizado de plumas se elaboró a partir de plumas provenientes de una 

Agroindustria avícola local, las mismas se procesaron en los laboratorios de Química Inorgánica, 
Bioquímica y Acuicultura de la UNESUR, de acuerdo al esquema tecnológico mostrado en la 
Figura 1. 
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Figura 1. Esquema tecnológico para la elaboración de harina de hidrolizado de plumas. 
 
Descripción metodológica 

 
Se procedió a acondicionar las plumas, provenientes de una agroindustria avícola, 

separándolas y distribuyéndolas uniformemente en una lámina de papel de aluminio, para 
facilitar su posterior tratamiento físico dentro del autoclave, dónde se sometieron a 15 lb/pulg2 
de presión y una temperatura de 121 ºC durante 2 horas, posteriormente se secaron en estufa a 
70°C durante 24 horas y se procedió a moler en una licuadora doméstica para obtener así la 
Harina de Hidrolizado de plumas (HHP) experimental. 
 
2) Análisis proximal de la harina de hidrolizado de plumas experimental  
 

A la Harina de Hidrolizado de Plumas se le determinó el contenido de proteína por el método 
de Kjeldahl; humedad por secado en estufa a 100°C hasta peso constante, grasa por extracción 
con solvente por el método de Soxhlet, cenizas por incineración en mufla a 550ºC y Extractos no 
nitrogenados (ENN) por sustracción de los demás componentes en 100g de muestra, de acuerdo 
a lo establecido por la (AOAC, 1999). Los equipos y reactivos necesarios para dichas 
determinaciones fueron facilitados por el laboratorio de Química Inorgánica y Bioquímica de 
UNESUR donde se llevaron a cabo. 
 

Acondicionamiento de las plumas 

Tratamiento físico en autoclave 
15 lb/pulg2 a 121 ⁰C / 2 horas   

Secado en estufa 
70⁰C / 24 horas 

Molienda del hidrolizado 
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RESULTADOS 
 
La tabla 1, muestra los resultados del análisis proximal de la harina de hidrolizado de plumas 

experimental y los reportados por (Contreras y Méndez, 2009) en una harina de hidrolizado de 
plumas comercial. 
 
Tabla 1. Análisis proximal (g /100 g) de la harina de hidrolizado de plumas (HHP) obtenida 
experimentalmente y una harina de hidrolizado de plumas comercial. 
 

Materia Prima Humedad Proteína Lípidos Cenizas Extractos no 
Nitrogenados 

HHP 
Experimental 

6,38 + 0,32 87,56 + 0,63  0,65 + 0,10 1,96 + 0,006 3,45 + 1,04 

HHP Comercial 5,02 + 0,29 77,45 + 0,90 9,58 + 0,14 3,75 + 0,13 4,20 + 0,98 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los resultados del análisis proximal reflejados en la Tabla 1, se puede 
apreciar que el porcentaje de humedad de la Harina de Hidrolizado de plumas experimental, así 
como la comercial, cumplen con la Norma (COVENIN, 1728-81), la cual establece que la 
humedad en harinas de plumas hidrolizadas no debe superar el 8%, mientras que la grasa cruda 
debe estar entre 2-5 %. En este sentido, la HHP comercial supera el máximo permitido en el 
contenido de grasa, mientras que la HHP experimental presentó un menor valor (0,65 + 0,10), 
similar a lo obtenido por Alzamora et al. 2018; Tortosa 2016; y referencia del FEDNA 2012, 
cumpliendo con la norma establecida.  
 

El porcentaje de proteína de la HHP experimental (87,56 % PC), fue superior a la HHP 
comercial (77,45 + 0,90), este valor está acorde a lo establecido por COVENIN, que especifica 
como requisito mínimo para harina de plumas hidrolizadas, 80% de proteína, lo que indica que 
la HHP experimental es una buena fuente de este nutriente, resultados similares fueron obtenidos 
por otros investigadores (Florida y Reategui, 2019; Alzamora et al. 2018; FEDNA 2012). Por 
otra parte, al comparar los requisitos exigidos para la harina de pescado, (COVENIN, 1482-79) 
establece un mínimo de 65% de proteína para la harina clase A; se puede apreciar que la HHP 
experimental supera este valor en más de un 20%. De acuerdo con estos valores de proteína, se 
infiere que la harina de hidrolizado de plumas experimental es una materia prima apta para la 
formulación de alimento para peces. 
 
CONCLUSIONES 
 

La harina de hidrolizado de plumas posee un alto valor proteico (>80%), comparable con 
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otras materias primas, tales como la harina de pescado, principal fuente de proteínas de las dietas 
para peces. 

 
Con base en los resultados de la composición de la harina obtenida, se logró la formulación 

de dietas experimentales con sustitución de harina de pescado por HHP experimental para ser 
empleadas en la alimentación de alevines de tilapia roja. 
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SERS directo para la detección de fenol en aguas empleadas en acuicultura 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
El fenol y sus derivados son contaminantes ampliamente dispersos en la naturaleza. Los métodos 
de detección más comunes incluyen métodos cromatográficos y colorimétricos. Típicamente, estos 
métodos incluyen procesos complejos y reactivos costosos. La detección de fenol en aguas 
empleadas en acuicultura es importante debido a que la presencia de fenol tiene efectos nocivos en 
la vida acuática y también tiene un efecto bioacumulativo en la cadena alimentaria. Nosotros 
proponemos un método de detección de fenoles para la detección múltiple de fenoles en aguas 
empleadas en acuicultura. Este método está basado en la espectroscopía Raman aumentada en 
superficie (SERS). El método propuesto consigue detectar, mediante SERS, el producto resultante 
de la reacción en medio básico entre el fenol o los derivados del fenol con el reactivo de Gibbs 2,6-
dichloroquinone-4-chloroimide (dbqc), en medio básico para dar un indofenolato coloreado con un 
espectro SERS característico. Este método tiene la ventaja de que permite distinguir entre el fenol y 
otros derivados del fenol, analizando los espectros resultantes empleando un tratamiento de los 
datos muy sencillo mediante Análisis de Componentes Principales (PCA), el método nos permite 
detectar el fenol en muestra de agua en un rango entre 0,25 µM y 5 µM. 
 
Palabras clave: contaminación, espectroscopía, derivados de fenol, calidad de agua 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los fenoles son un gran grupo de compuestos producidos principalmente por la industria 
petroquímica, aunque pueden aparecer de forma natural en la naturaleza. Constituyen un gran 
riesgo medioambiental cuando alcanzan los ecosistemas por ello la Agencia de Protección de los 
Estados Unidos (EPA) incluye algunos de ellos en la Lista Prioritaria de Contaminantes (Marley 
et al., 1983). El fenol puede producir efectos agudos y efectos a corto plazo, entre las principales 
patologías que puede causar se encuentran: el cáncer, enfermedades de riñón, anemia y 
problemas mentales los cuáles han sido históricamente reportados en humanos debido a una 
exposición continua (Hairuddin et al., 2019). Por todo esto, es necesario considerar la posible 
contaminación de las aguas empleadas en acuicultura por parte de aguas residuales u otras 
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posibles fuentes de contaminación. La citada contaminación puede producir efectos desastrosos 
en la producción y también problemas en la salud pública, por ello es importante contaminar la 
presencia del fenol y algunos de sus derivados en agua. 

 
Históricamente, la determinación de fenol empleaba un método colorimétrico resultante de la 

reacción entre un fenol y un reactivo llamado 4-aminoantipyrine. Existe un método standard 
para la detección de fenoles en muestras de agua que recurre a la reacción con la citada 4-
aminoantipyrine, este método es llamado ASTM Method D-1783-70 (Katsaounos, et al., 2003). 
Es necesario considerar la posible contaminación del agua empleada en acuicultura por parte de 
aguas residuales u otras fuentes de contaminación. De este modo, proponemos un método simple 
para la determinación de fenol en agua. Este método se puede emplear tanto en agua dulce como 
en agua salada. 
 

El método propuesto en este trabajo está basado en la espectroscopía Raman aumentada en 
superficie (SERS). Esta técnica es un método muy potente basado en la espectroscopía Raman, 
el espectro Raman es amplificado en ella empleando un substrato SERS que en este caso nos 
ayuda a obtener un mejor límite de detección (Bonifacio et al., 2015). Empleando este método, 
es posible realizarse una detección colorimétrica clásica empleando el reactivo de Gibbs 2,6-
dichloroquinone-4-chloroimide (dbqc) y el fenol, formando un compuesto verde coloreado, este 
producto tiene una banda de absorción muy similar en todos los fenoles por lo cual no es 
sencillo distinguirlos de forma directa, empleando espectroscopía UV-VIS. Por ello, SERS es el 
método perfecto, debido a que nos permite medir el espectro SERS, el cuál es característico y 
diferente para cada uno de los productos de la reacción y a la vez cuantificar los diferentes tipos 
de derivados del fenol. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 

El fenol 99% fue comprado a Sigma-Aldrich, 2,6-dichloroquinone-4-chloroimide (dbqc) 97 
% fue adquirido a Sigma-Aldrich, se empleó agua Milli-Q en todos los procesos de síntesis de 
nanopartículas. 

 
Los sustratos SERS fueron hechos de forma casera usando el método de deposición layer by 

layer de nanoesferas de oro de 60 nm las cuáles fueron sintetizadas siguiendo el método descrito 
por Bastús et al.,(2011).  

 
La caracterización de las nanopartículas fue llevada a cabo usando un microscopio de 

transmisión de electrones (TEM), Jeol Jem, 1010. 
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Los espectros UV-VIS fueron medidos empleando un espectofotómetro Agilent 8543 y los 
espectros SERS fueron adquiridos con un equipo InVia Reflex de Renishaw. 
 
Métodos 
 

Fabricación de los sustratos SERS. Siguiendo lo descrito por Bastús et al., (2011) se 
sintetizaron nanoesferas de 60 nm. Estas nanoesferas fueron depositadas en sustratos de vidrio 
empleando la deposición por la metodología layer by layer, la cual emplea polielectrolitos con 
cargas positivas y negativas para atraer a las nanoesferas de oro. De este modo se obtuvieron 
unos sustratos SERS que permitieron obtener una gran mejora de la señal (Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Imagen TEM de los sustratos SERS. 

 
El experimento está basado en la reacción en medio básico entre un fenol y el reactivo de 

Gibbs para formar un indofenolato. Este indofenolato (Fig. 2) es un compuesto coloreado de 
verde con una banda de absorción característica alrededor de 600 nm. La concentración de 
reactivo de Gibbs empleada para realizar el experimento fue siempre de 50 µM.  
 

 
Figura 2. Reacción entre el fenol y el reactivo de Gibbs en medio básico para formar un indofenolato. 

 
Los indofenolatos resultantes tienen una banda de absorción alrededor de 600 nm y no es 

posible distinguir entre los formados por el fenol y los conformados por sus derivados, por esta 
razón y como se dijo anteriormente, se empleó el método SERS la principal ventaja es que el 
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espectro SER tiene unos picos que permiten diferenciar perfectamente entre los diferentes 
productos de la reacción. Para todas las mediciones se empleó una línea láser de 633 nm debido 
a las posibilidades de actuar bajo condiciones de resonancia debido a que los indofenolatos 
tienen una banda de absorción sobre 600 nm. Se realizaron mediciones de diversas 
concentraciones de fenol con el fin de obtener una recta de calibrado, se midieron los espectros 
del fenol y dos derivados del mismo 1-naphthol y ortho-cresol, a la misma concentración, con el 
fin de demostrar que se puede distinguir entre ellos y se realizaron mezclas binarias de fenol y 
ortho-cresol para demostrar que posible realizar una detección semicuantitativa en mezclas 
binarias. 
 
Datos 
 

Los espectros obtenidos fueron estadísticamente analizados empleando el software R, se 
empleó análisis de componentes principales (PCA) para poder cuantificar y distinguir entre los 
fenoles. Todos los datos representados en los gráficos son la media de al menos 20 puntos de 
mediada. El calibrado de los espectros SERS se realizó empleando un modelo de regresión Hill-
Langmuir.  
 
RESULTADOS 
 

El método que se propone es capaz de diferenciar y cuantificar la cantidad de fenol en una 
muestra de agua, el método tradicional, empleando sólo el método colorimétrico sin acoplar a 
ningún método de extracción o diferenciación permite cuantificar una muestra pura de un solo 
contaminante con una buena regresión linear, sin embargo, no permite distinguir varios 
contaminantes en una muestra real (Figs. 3A y 3B). 

 
 
Figura 3. (A) Espectro UV-VIS del producto resultante de la reacción entre el fenol y el DBQC en un 
rango entre 0,25 µM y 5 µM. (B) Dependencia linear para el fenol para la absorbancia a 610 nm para el 
fenol. 

400 600 800
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

 

 

Ab
so

rb
an

ce

Wavelength (nm)

 dbqc 
 0.25 µΜ
 0.5  µM 
 1 µM 
 2.5  µM
 5 µM 

0 1 2 3 4 5
0.00

0.05

0.10

0.15

 
 

Ab
s.

 a
t 6

10
 n

m

[Phenol] (µM)

y = 0.023 36 + 28968.51X
R2= 0.99079

B A  



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):246-252 
 

250 

De otro modo, el método que se propone permite distinguir perfectamente entre diferentes 
fenoles y cuantificar de una forma bastante exacta la cantidad de fenol presente en la muestra 
(Figura 4A y 4B). 
 

                                      
 
Figure 4. (A). Media resultante de 20 medidas de espectro SERS del producto en un rango entre 0,25 µM y 
5 µM y el blanco. (B)  Ajuste Hill-Langmuir fitting realizado con la media de 20 puntos de diferentes 
concentraciones. 
 

Cuando se probó la detección del fenol también se realizó la detección de otros derivados del 
fenol, para intentar demostrar que es posible realizar una detección múltiple, los productos de la 
reacción entre el reactivo y el 1-naphtol y el ortho-cresol se encuentran en la figura de abajo. 
Para demostrar que estos mismos espectros se distinguen de forma clara se realizó el análisis de 
los datos por PCA, esta poderosa técnica estadística permite establecer diferencias entre los 
espectros valorando la diferencia entre ratios de picos. (Figura 5A y 5B). 

                          
 
Figure 5. (A) Resultado de la media de 20 espectros del fenol, sus dos derivados y el blanco (B). 
Representación de los valores resultantes del análisis por componentes principales que evidencia la 
posibilidad de distinguir entre los diferentes espectros, empleando medias de 20 espectros. 
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Para finalizar el experimento se probó la detección semicuantitativa del fenol y sus 
derivados, empleando mezclas binarias. En este caso se demostró la posibilidad de cuantificar la 
cantidad de fenol y ortho-cresol en una mezcla binaria usando este método y analizando los 
datos mediante PCA (Figura 6A y 6B). 

                                            
 
Figure 6. (A).  Representación del espectro promedio del fenol, el ortho-cresol y una mezcla binaria de 
ortho-cresol y fenol 1:1. (B) Representación del valor obtenido y el valor real de fenol en una 
determinacion de una muestra binaria de fenol y ortho-cresol.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
 

Como conclusión, es posible decir que el método propuesto es muy sencillo y reproducible y 
podría ser un método útil para la detección rápida de fenol en agua. Es bien sabido que la 
detección mediante SERS funciona realmente bien en una matriz acuosa (Dong et al., 2015).  El 
límite de detección obtenido no es mejor que el reportado en la bibliografía, pero es suficiente 
para realizar un método preliminar de detección por aguas residuales en aguas dulces o marinas 
empleadas en acuicultura. 
 

De este modo, se puede decir que es posible detectar fenol en una muestra de agua en un 
rango entre 0,25 µM y 5 µM siendo posible de diferenciar de otros fenoles y cuantificar al 
menos hasta en el caso de mezclas binarias. 
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Optimización del efecto combinado de la temperatura y la concentración 
inicial de azúcar en el comportamiento cinético del crecimiento de 
Saccharomyces fibuligera y en la producción de biomasa, pared celular y 
fracciones de la misma, en medios de cultivos de aguas residuales del cultivo 
del mejillón 
 

 
 

 
 

RESUMEN 
 
Numerosas  evidencias  empíricas  han  demostrado  que  los  oligosacáridos  y  los  β-glucanos  son  
agentes antitumorales e inmunomoduladores. Una de las principales fuentes de estos compuestos 
biológicos activos son las paredes celulares microbianas (PC). En las últimas dos décadas se han 
utilizado diferentes cepas de levaduras como sustratos para la producción de estos compuestos 
bioactivos. Gran parte de la información se centra en la producción de biomasa (B). Por el 
contrario, hay poca información disponible en relación al engrosamiento de PC durante el 
crecimiento de las células, así como de las cinéticas y las condiciones que lo maximizan. Los 
estudios preliminares sugirieron que la temperatura, el pH y las concentraciones iniciales de 
sustratos  alteran  la  producción  de  PC/B.  Comprender  el  efecto  conjunto  de  estas  variables  
sobre  el crecimiento y la producción de pared celular es crucial y, hasta donde sabemos, no se ha 
estudiado. Hemos elegido  la  cepa  de  levadura  Sacharomyces  fibuliger,  hasta  la  fecha  la  
mayor  productora  de  PC/B reportada, para  estudiar  los  efectos  de  dichas  variables  en  la  
respuesta.  Además,  el  medio  de  cultivo utilizado para cultivar dicha cepa se obtiene de las 
aguas residuales de mejillones (ERM), lo que supone una doble ventaja, ya que reduce el gasto 
del cultivo de la cepa, a la vez que se da una utilidad a las aguas residuales. Para encontrar las 
mejores interacciones posibles entre las variables, se utilizó la metodología de  superficie  de  
respuesta  (RSM)  para  predecir  las  condiciones  experimentales  que  maximizan  la 
producción de PC/B. La temperatura (T) y la concentración inicial de azúcar (S) fueron las únicas 
variables relevantes y se encontró un óptimo claro a 28ºC y 25,6 g/L, respectivamente. Bajo 
tales condiciones, la producción esperada de PC/B fue de 0,635 g/g. 
 
Palabras clave: Sacharomyces fibuligera, producción de pared celular, compuestos bioactivos,  
optimización, metodología de respuesta de superficie. 
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INTRODUCCIÓN 
 

España es el principal país productor de mejillones en Europa, produciendo la mitad del 
volumen total europeo y siendo el tercer productor mundial (después de Chile y China). Esto se 
debe al gran desarrollo que sufrió la acuicultura, extendida por todo el país, especialmente en el 
noroeste (Rodríguez et al. 2017). Es por ello, que las industrias producen gran cantidad de 
efluentes residuales, ricos en compuestos orgánicos, liberándolos en las aguas costeras. El uso de 
estos efluentes residuales de mejillones (ERM) como medios de cultivo y crecimiento 
microbiano es una forma eco-friendly de darle uso a los grandes volúmenes de estos efluentes 
que se producen, a la vez que favorecen la producción por parte de los microorganismos de 
compuestos de interés como ácido cítrico, amilasas y otras enzimas, ácido hialurónico, β-
glucanos, mannoproteinas etc. (Prieto et al. 2011). Muchos de estos compuestos se encuentran 
en la pared celular (PC), y son capaces de producir bioactividades como antimicrobiana, 
antitumoral o immunomoduladora (Jiménez et al. 2016). Por lo tanto, un proceso de 
optimización del crecimiento y maximización de las PCs y de la biomasa (B) es de gran 
importancia. 
 

Desafortunadamente, estudiar el crecimiento de las levaduras más comunes en estos medios 
sería abrumador, por lo que en el presente estudio se seleccionó la cepa Sacharomyces fibuliger, 
conocida por su alta producción de PC y B, para determinar los valores óptimos de las variables 
relevantes, temperatura (T) y concentración inicial de azúcar (S) del medio de cultivo (ERM), 
que maximicen los resultados. Para ello, se utilizó la Metodología de Respuesta de Superficie 
(RSM) como herramienta estadística y analítica (Prieto et al., 2016, Jiménez et al., 2018). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Métodos analíticos básicos 

- Los sólidos secos se realizaron siguiendo los procedimientos comunes reportados por 
(Mortensen  et al., 1986). 

- Los azúcar totales, utilizando el método fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956) con 
glucosa:manosa (0.6:0.4). 

- Los azúcares reductores, por el método del ácido dinitrosalicílico (DNS) según (Bernfeld, 
1951) con glucosa:manosa (0.6:0.4). 

- Las proteínas, con el método desarrollado por (Lorry et al., 1951). 
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Métodos microbiológicos 

Medios de cultivo de aguas residuales del mejillón  

Composición química de los ERM, proporcionados por Marcelino S.A. (Galicia, Spain):7 
g/L glicógeno, 0.10 g/L azúcares reductores, 3.5 g/L proteínas y 1.6 g/L nitrógeno total. No se 
observaron sedimentos, y el pH inicial era 7.2. Los ERM se centrifugaron tras una acidificación 
(5N HCl hasta alcanzar pH 4.5) para precipitar las proteínas, y se concentró el glicógeno hasta 
40 g/L (concentración de azúcares totales) mediante ultrafiltación con una membrana de 100 
kDa (González et al. 1992, Murado et al., 1993). A partir de ese valor, se realizaron diluciones 
para lograr las concentraciones experimentales necesarias Tabla 1. Se autoclavaron durante 60 
min y, finalmente, el pH se llevó a un valor de 6.0. 

Tabla 1. Valores codificados y naturales de las variables independientes envueltas en el estudio. 

 

Inoculación de levaduras 

La especie microbiana elegida fue la cepa Saccharomyces fibuligera. Los inóculos (células 
vegetativas) se incubaron en agar inclinado de malta a 30 ° C durante 48-96 h. Usando un 
análisis de espectrofotómetro calibrado a 700 nm, se prepararon suspensiones en agua estéril, en 
las que un volumen de 1 ml proporcionó una población inicial de 5x104 células/ml en 50 ml de 
medio de malta.  

Condiciones de crecimiento celular 

Se realizaron crecimientos microbianos en matraces Erlenmeyer de 250 ml con agitación 
orbital a 200 rpm. En los momentos apropiados, el medio de cultivo y la B se separaron por 
centrifugación (4000 G/30 min). El sobrenadante se usó para el análisis de la composición 
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básica (proteínas, azúcares totales y reductores, nitrógeno) y el sedimento de B se lavó dos veces 
con agua destilada, se liofilizó y se almacenó a -18°C. 

Purificación y extracción de la PC 

Procesos representados en la (Fig. 1) según lo descrito previamente por (Pietro et al., 2015). 
Todas las fracciones se trataron como sigue: 1) diálisis con una membrana de corte de 12 kDa 
usando ~ 50 L de agua destilada; 2) liofilización; 3) secado sobre KOH a 50°C/24 h, análisis 
gravimétrico y molienda; 4) determinación de componentes principales (proteínas, azúcares 
totales y reductores) como se describió previamente  

Extracción de la PC 

Se utilizó el método de (Prieto et al., 2011 y Kasahara  et al., 1994), basado en la autolisis de las 
células inducido por autoclave, separando la PC mediante centrifugación.  

Purificación del material de la PC en fracciones aisladas 

a) Tratamiento alcalino: se realizó a una concentración de 10 g/L, con KOH 1M en un 
ambiente nitrogenado durante 24 h con agitación magnética suave. La suspensión se 
centrifugó y el sedimento se volvió a extraer dos veces consecutivas durante 2 h en las 
mismas condiciones. Los sobrenadantes se tomaron como la fracción soluble en álcali 
(AS), y los sedimentos como la fracción insoluble en álcali (AI). La T del proceso fue 
30°C. AS estaba compuesto principalmente de glucanos solubles, mananos, proteínas y 
lípidos; y AI compuesto de glucanos insolubles y quitina. Los β-glucanos son la mayoría de 
los compuestos que conforman la fracción AI. Su estructura está formada por polisacáridos 
de enlaces β(1→3) principalmente y algunos enlaces β(1→6). 

b) Tratamiento ácido: se realizó a una concentración de 20 g/L, con ácido acético 1M a 90°C 
durante 90 min con agitación magnética. El sedimento y el sobrenadante se separaron 
como en el punto anterior y el proceso se repitió dos veces. Los sobrenadantes recogidos se 
consideran la fracción soluble en ácido insoluble en álcali (AIAS) y el sedimento como la 
insoluble en ácido insoluble en álcali (AIAI). La fracción AIAI contiene principalmente 
polisacáridos de glucosa con enlaces β(1→3). AIAS está formado principalmente por 
polisacáridos de glucosa con enlaces β(1→6) y β(1→3). 

c) Tratamiento por pH y precipitación con alcohol: se realizó agregando HCl (50% p/v) a la 
fracción AS hasta que el pH alcanzó un valor de 4.5. La mayor parte del contenido de 
proteína se pudo eliminar fácilmente por centrifugación. La fracción de sedimento se 
denomina ASpH y el sobrenadante se usa en el siguiente paso. 
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d) Tratamiento por precipitación con alcohol: el sobrenadante anterior se trató con dos 
volúmenes de etanol seguido de centrifugación. El sobrenadante desechado y la fracción de 
sedimento se denominan ASET. En el material restante, las estructuras de glicoproteína 
fueron aisladas. 

 

Figura 1. Esquema general de la metodología usada en el estudio. Las cajas sombreadas representan las 
fracciones utilizadas para evaluar análisis por RSM. 

Modelado de B, producción de fracciones de PC y de PC y consumo total de azúcar por 
Sacharomyces fibuligera 
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Los perfiles sigmoides de Sacharomyces fibuligera se llevaron a cabo ajustando los valores 
de la producción de B, fracciones de la PC y de la PC, y el consumo total de azúcar a la ecuación 
de crecimiento logístico (Verhulst, 1845, Vázquez et al.,  2011): 

( ) ( )1 exp m

Kb t
c tm

=
+ − ⋅

  ;      
0

ln 1Kc
b

  
= −  

  
 [1] 

 Donde b es la B (g/L), con b0 y K como valores asintóticos inicial y máximo, 
respectivamente, t es el tiempo (h), y µm, la tasa de crecimiento máximo específico (h-1). Otros 
valores de interés definidos en la ecuación [1] fueron el ratio máximo de crecimiento (vm, in gL-

1h-1) y la fase de retraso (λ, in h), como se muestra: 
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En todos los casos, los parámetros se obtuvieron reparametrizando la ecuación [1] para 
probar los valores de significación de su intervalo de confianza (α=0.05). Los parámetros K, µm, 
vm y λ obtenidos modelando las producciones de B, PC y fracciones de la PC, y el consumo total 
de azúcar se usaron como respuestas para alimentar el diseño experimental bajo una RSM. 

Metodología de Respuesta de Superficie 

Los diseños RSM se utilizan para modelar y analizar problemas en los que una respuesta de 
interés está influenciada por varias variables. El RSM se usó para optimizar la producción de B, 
PC y fracciones de la PC con el propósito de encontrar las condiciones que maximizaran la 
eficiencia. Las pruebas iniciales se llevaron a cabo para seleccionar las variables apropiadas y 
para determinar su dominio experimental para un diseño RSM apropiado. De los experimentos 
preliminares se seleccionó el rango de variables y descrito en (Tabla 1). 

Diseño experimental 

Dos estructuras de diseño experimental diferentes propuestas por (Box GEP et al., 1959), donde 
se utilizaron: (i) Un diseño factorial completo en el que se estudian todas las combinaciones de 
tres valores para cada factor (mínimo, medio y máximo); y (ii) Un diseño compuesto central en 
el que los puntos experimentales se generan en una esfera alrededor del punto central (5 niveles 
de cada factor). Se supone que el punto central está cerca de la posición óptima para la respuesta 
y se repite para maximizar la precisión de la predicción (Box GEP et al. 2005). Para ambos 
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diseños, las condiciones de las variables independientes estudiadas se muestran en la Tabla 1. 
que resume el procedimiento de codificación de variables y las condiciones experimentales 
utilizadas. 

Modelo matemático 

El efecto combinado de la T y S en la producción de rendimiento de PC/B por 
Saccharomyces fibuligera se estudió utilizando un diseño rotativo de segundo orden con cinco 
réplicas en el centro del dominio experimental. Las condiciones de las variables independientes 
y los valores de las variables de codificación estudiadas se resumen en la Tabla 1. El RSM se 
ajustó mediante el cálculo de mínimos cuadrados utilizando la siguiente ecuación de diseño 
general de Box-Behnken (Pinela et al.,  2016): 

1
2

0
1 1 2 1

n n n n

i i ij i j ii i
i i j i

j i

Y b b X b X X b X
−

= = = =
>

= + + +∑ ∑∑ ∑   

Donde b0 es el coeficiente constante, bi es el coeficiente de efecto lineal, bij es el coeficiente 
del efecto de la interacción, bii los coeficientes de efecto cuadrático y n es el número de 
variables y Xi y Xj definen las variables independientes T y S.  

Métodos numéricos para modelar las curvas de producción de B y PC 

Todos los procedimientos de ajuste, las estimaciones de coeficientes y los cálculos 
estadísticos se realizaron con una hoja de cálculo de Microsoft Excel. La adaptación y el análisis 
estadístico de los resultados experimentales, según las ecuaciones propuestas, se llevaron a cabo 
en cuatro fases:  

 
- Determinación de los coeficientes: las estimaciones paramétricas se obtuvieron mediante la 

minimización de la suma de las diferencias cuadráticas entre los valores obtenidos y los 
predichos por el modelo, utilizando el método no lineal de mínimos cuadrados (quasi-Newton) 
proporcionado por el macro Solver en Microsoft Excel 2003 (Kemmer et al., 2010), que permite 
el análisis rápido de una hipótesis y de sus consecuencias (Murado et al., 2013).  
 

- Significancia de los coeficientes: la determinación de los intervalos de confianza de los 
parámetros se realizó mediante 'SolverAid' (Prikler, 2009). El modelo fue simplificado, 
desechando los términos que no fueron estadísticamente significativos para el valor de p (p> 
0,05).  
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- Consistencia del modelo: el test F de Fisher (α=0,05) se usó para determinar la adecuación 
de los modelos construidos para los datos obtenidos (Heleno et al., 2016).  
 

- Otros criterios de evaluación estadística: Para volver a verificar la uniformidad del 
modelo, se aplicaron los siguientes criterios: i) Se utilizó la macro ‘SolverStat’ (Comuzzi  et al. 
2003) para la evaluación de las incertidumbres de predicción de parámetros y modelos; ii) El R² 
se interpretó como la proporción de versatilidad de cada variable dependiente explicada por el 
modelo; iii) El coeficiente de determinación ajustado (R2

adj) fue una corrección de R², teniendo 
en cuenta el número de variables utilizadas en el modelo. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

 
Figura 2. A la izquierda se encuentran las relaciones cinéticas entre la B y la producción de PC con el 
azúcar total consumido (CW/B, TSc/B y TSc/CW). A la derecha, la respuesta tridimensional teórica 
predicha. 

La T y la S fueron las únicas variables relevantes, y se encontró un claro punto óptimo a 
28ºC y 25,6 g/L, respectivamente. Bajo tales condiciones, la producción esperada de PC/B fue 
de 0.635 g/g. El alto valor del coeficiente de determinación ajustado (R2adj=0.986) y la 
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diferencia no significativa (p> 0.05) entre los valores predichos y experimentales demostraron la 
validez del modelo de optimización propuesto. 
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Absorción de fósforo en Penaeus vannamei (Penaeidae-Boone, 1931) 
mediante el uso de tres dietas artificiales 

 
 

 
RESUMEN  
 
Se evaluaron los valores de fósforo total asimilados en el músculo de los juveniles de Penaeus 
vannamei y la pérdida del mismo en el agua y las heces, empleando 3 dietas comerciales con 
diferentes concentraciones de proteínas. Las mediciones se realizarón a ntravés de espectroscopia 
de absorción y reflactancia (Método MLAQ 11 A.O.A.C. 965.17.) para determinar las 
concentraciones de fósforo total (FT) y fosfato (FOSF) al inicio y al final del experimento. Aunque 
no existió diferencia significativa entre los tratamientos, el alimento de 22% de proteína, aportó 
niveles de fósforo adecuado para su absorción por el camarón (0,68±0,07 mg/L FT y 1,55 mg/L 
FOSF), resultados que se sustentan por la menor pérdida de fosforo en el agua del efluente y en las 
heces de los organismos. 
 
Palabras clave: proteína, absorción, fósforo, camarón.  

 
INTRODUCCIÓN  
 

A nivel mundial se entiende que el objetivo primordial de la acuicultura, es la producción de 
organismos acuáticos bajo condiciones controladas o semicontroladas, y optimizar el 
crecimiento de los mismos en granjas de cultivo donde se utiliza alimento balanceado y 
fertilizantes, factores que sin tener control afectan la calidad del agua (Cho et al. 1994; Boyd y 
Tucker 1998). 
 

En la producción camaronera, la alimentación artificial suministra todos los requerimientos 
nutricionales, macronutrientes y micronutrientes, necesarios para el desarrollo óptimo de los 
animales cultivados (Espinoza, 2003). En este sentido, el calcio, potasio y sodio, pueden ser 
obtenidos del medio acuático, mientras que el fósforo, constituye un elemento escencial, pero 
limitante, que solo se incorpora a través de la dieta.  

about:blank
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Un estado nutritivo en equilibrio se da cuando el organismo tiene suficiente entrada de todos 
los nutrientes necesarios para un crecimiento a largo plazo y mantenimiento.   Los nutrientes son 
sustancias que tienen la función de proporcionar energía metabólica, utilizada para el 
crecimiento, reparar los tejidos y producción de gametos. Los minerales y las vitaminas, también 
son importantes en ciertos procesos metabólicos, calcio y fosforo, por ejemplo, intervienen en la 
síntesis del exoesqueleto, los cuales pueden ser fijados en el cuerpo del animal mediante el 
suministro del alimento balanceado. En este sentido, se ha observado que los requerimientos de 
calcio, potasio y sodio pueden ser satisfechos por absorción del agua, mientras que el fosforo es 
necesario agregarlo en la dieta (Latham, 2002). Para el desarrollo óptimo de los camarones, se 
requiere de compuestos químicos vitales obtenidos del alimento, el cual se transforma una parte 
en energía y otra parte para la formación de biomasa, siendo el final de la digestión la formación 
de las heces fecales (Martínez, 1999).  
 

La concentración de fósforo asimilado de alimentos balanceados con distintas 
concentraciones proteicas en P. vannamei es un tema poco estudiando. Por lo tanto, este estudio, 
determinará los valores de fósforo total asimilados por el camarón blanco P. vannamei en 
condiciones de cultivo semi-intensivo. 
 
METODOLOGÍA 
 

Esta investigación fue realizada en el Laboratorio de cultivo de crustáceos, de la Escuela de 
Acuicultura y Pesquería (EAP) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Técnica de Manabí (UTM). Para ello se emplearon 1200 juveniles con un peso promedio de 1,91 
g, distribuidos en grupos de 20 organismos por tanque, con una densidad de 1,17 juv/L por 
tratamiento. Se utilizaron 5 tanques de 70 L/tratamiento (réplicas) con un volumen operacional 
de 40 L, suministrando el 3% de la biomasa de un alimento artificial con diferentes porcentajes 
de proteínas y niveles de fósforo (Fig. 1). El tiempo del experimento fue de 60 días. 

  
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Descripción de los tratamientos empleados en el estudio. T1 = Tratamiento 1 con 22% proteína 
cruda; T2 = Tratamiento con 28% proteína cruda; T3 = Tratamiento 3 con 35% proteína cruda; T4 = 
Tratamiento control. FT = Fósforo total, FOSF = Fosfato. 
 

22% PC 
0,68 ± O,07 mg/L FT 

1,55 mg/L FOSF 
 

28% PC 
1,38 ± 0,09 mg/L FT 

3,16 mg/L FOSF 

35% PC 
0,80 ± 0,07 mg/L 

FT 
1,83 mg/L FOSF 

Control  
0,07 ± 0,06 mg/L FT 

0,20 mg/L FOSF 

Agua filtrada (5 micras) 

Agua filtrada (0,5 mm) 

T1 T2 T3 T4 
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Diariamente en cada tanque se realizó un recambio de agua de un 50%, en donde se efectuó 
la remoción de heces fecales y del alimento balanceado no consumido, empleando un sifón 
(manguera y colector de 100 µm). Cada muestra por separado se etiquetó e inmediatamente fue 
congelada para su posterior análisis. 
 

La determinación del fósforo en el musculo se efectuó por espectroscopia de absorción y de 
reflectancia. Para el análisis químico del agua, alimento sobrante y heces se utilizó el método 
8048 de fósforo reactivo para agua, agua de desecho y agua de mar, o método de Phos Ver 3 
(ácido ascórbico) (Ortofosfato), adaptado del Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater, procedimiento equivalente a USEPA Method 365.2 and Standard Method 
4500-P-E for wastewater, empleando para ello el espectrofotómetro Hach, modelo Dr 2000, este 
análisis se efectuó según lo presentado en la Fig. 2. 
 

 
Figura 2. Determinación de fósforo en músculo, agua del efluente y del alimento sobrante. 
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Los resultados se analizaron empleando el software estadístico MINITAB 16, mediante el 
análisis de varianza (ANOVA UNIDIRECCIONAL), y el Test de Comparaciones de medias de 
Tukey con un nivel de confianza del 95%, que se aplicó para establecer si existían diferencias 
significativas entre los diversos tratamientos, entre afluentes y efluentes, en el alimento, en las 
heces y en el tejido de los juveniles en cuanto a las concentraciones de la variable estudiada, 
porque nos sirvió para analizar la variación total de los resultados del diseño experimental, 
descomponiéndolo en fuentes de variación independientes, además para identificar la 
importancia de los diferentes tratamientos en estudio y determinar cómo interactuaron entre sí. 
 

Para los parámetros abióticos se aplicó estadística descriptiva, y las variables evaluadas 
durante el experimento fueron: Concentración de fósforo perdido en el agua de deshecho, en el 
alimento no consumido y en las heces. Cantidad de fósforo fijado en el músculo de los 
camarones. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A pesar que no existió diferencia significativa entre tratamientos (p>0,05), se observó que los 
organismos del tratamiento T1 tienden a asimilar la mayor concentración de fósforo total y 
fosfato (Tabla 1). El alimento de 22% de proteína contiene la proporción de fósforo adecuada 
para su absorción, mejorando su biodisponibilidad y favoreciendo su eficiencia alimenticia tal 
como lo establece Peña-Florida (1999). 
 
Tabla 1. Concentraciones promedio +/- desviación estándar de fósforo total y fosfato en músculo de 
camarón al inicio y final del experimento en los diferentes tratamientos. 
 

Parámetros 

Tratamiento 

T1 (22% PC) T2 (28% PC) T3 (PC 35%) T4 (CONTROL) 

FT (%) FOSF 
(%) FT (%) FOSF 

(%) FT (%) FOSF 
(%) FT (%) FOSF 

(%) 
Músculo de 

camarón inicial 
día 0 

0,18 ± 
0,01 

0,41 ± 
0,02 

0,18 ± 
0,01 

0,41 ± 
0,02 

0,18 ± 
0,01 

0,41 ± 
0,02 

0,18 ± 
0,01 

0,41 ± 
0,02 

Músculo de 
camarón final día 

60 
0,23a 0,53a 0,14a 0,32a 0,14a 0,33a 0,21a 0,48a 

  FT = Fósforo Total FOSF = Fosfato 

Los datos son presentados con valor promedio ± desviación estándar, letras diferentes representan diferencias 
significativas entre los tratamientos (ANOVA, Contraste de Medias de Tukey, test de Shapiro Wilk y test de Levene; 
p<0,05) 
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El tratamiento T2 reportó los valores máximos en fósforo total y fosfato en el agua de 
recambio (efluente) de 0,96 ± 0,42 y 3,08 ± 1,40 mg/L, respectivamente correspondientes al 
tratamiento del 28% de PC (tabla 2). Las concentraciones mínimas de fósforo total fueron de 
0,50 ± 0,06 mg/L y de fosfato 1,42 ± 0,64 mg/L procedentes del T4. Del mismo modo, las 
mayores concentraciones de fosforo total (5.64) y fosfatos (5.64) en heces fue detectado para el 
tratamiento con 28% PC.  
 
Tabla 2. Concentraciones promedio +/- desviación estándar de fósforo total y fosfato en el agua del 
afluente, del efluente y en las heces en los diferentes tratamientos. 

Parámetros 

Tratamientos 

T1 (22% PC) T2 (28% PC) T3 (35% PC) T4 (Control) 
FT 

(mg/L) 
FOSF 
(mg/L) 

FT 
(mg/L) 

FOSF 
(mg/L) 

FT 
(mg/L) 

FOSF 
(mg/L) 

FT 
(mg/L) 

FOSF 
(mg/L) 

Afluente 0,07 ± 
0,06 

0,20 ± 
0,19 

0,07 ± 
0,06 

0,20 ± 
0,19 

0,07 ± 
0,06 

0,20 ± 
0,19 

0,07 ± 
0,06 

0,20 ± 
0,19 

Efluente 0,86 ± 
0,48ab 

2,65 ± 
1,45ab 

0,96 ± 
0,42a 

3,08 ± 
1,40a 

0,96 ± 
0,10a 

3,00 ± 
1,73a 

0,50 ± 
0,17b 

1,42± 
0,64b 

Heces 4,99 ± 
0,15 

4,99 ± 
0,45b 

5,64 ± 
0,13 

5,64 ± 
0,40a 

5,05 ± 
0,14 

5,05 ± 
0,52b 

2,21 ± 
O,10 

2,21 ± 
0,31c 

 FT = Fósforo Total FOSF = Fosfato 

Los datos son presentados con valor promedio ± desviación estándar, letras diferentes representan diferencias 
significativas entre los tratamientos (ANOVA, Contraste de Medias de Tukey, test de Shapiro Wilk y test de 
Levene; p<0,05) 
 
CONCLUSIÓN 
 

La dieta de 22% de proteína cruda, con 0,68±0,07 mg/L fósforo total (FT) y 1,55 mg/L 
fosfato (FOSF), mostró mejores resultados de fijación de fósforo en el músculo en los juveniles 
de camarón; así mismo, se observó menores pérdidas de FT y FOSF en el agua del efluente y en 
las heces de los organismos. 
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Selección asistida por marcadores (MAS, “Marker-assisted selection”) en el 
mejoramiento genético de peces 
 
 

  
 
 

 
 
RESUMEN  
 
El propósito del mejoramiento genético debe ser definido para cada especie y para cada población. 
En general, todas las características de importancia económica deberían estar incluidas en el 
objetivo del mejoramiento. El mejoramiento genético asistido por marcadores constituye una 
solución factible al problema. El objetivo de esta revisión fue conocer el estado del arte de los 
genes relacionados con caracteres de interés productivo, que permiten la selección asistida por 
marcadores (MAS, “Marker-assisted selection”) en el mejoramiento genético de peces. Se realizó 
una investigación de tipo documental en la cual se siguió una revisión del estado del arte a través de 
la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos de diferente índole. Se enfatizó la 
revisión en tres tipos de genes, los de resistencia a enfermedades, los determinantes del sexo y los 
de las hormonas del crecimiento y por último el análisis de ADN por microsatélite, todo esto con el 
fin de identificar los factores genéticos asociados a caracteres de interés productivo, de esta manera 
es más fácil seleccionar animales para mejorar la productividad y el bienestar animal. En 
conclusión, la selección asistida por marcadores tiene alto potencial en los programas de mejora 
reduciendo los intervalos entre generaciones al seleccionar los individuos en fases muy tempranas 
del desarrollo. 

Palabras clave: microsatélites, tecnología genética, bienestar animal. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Los programas de mejoramiento genético han permitido aumentar el retorno económico de 
las explotaciones agropecuarias. El propósito del mejoramiento debe ser definido para cada 
especie y para cada población. En general, todas las características de importancia económica 
deberían estar incluidas en el objetivo del mejoramiento. Por esto, se incluyen caracteres 
relacionados con el crecimiento corporal, color y textura de la carne, determinación del sexo, así 
como también la resistencia genética a enfermedades virales y bacterianas (Gjedrem, 2000, 
Martínez et al., 2009). 
Considerando que estos caracteres (crecimiento corporal, color, textura de la carne, 
determinación del sexo y resistencia genética a enfermedades virales y bacterianas) son de gran 
relevancia para la industria acuícola, resulta imperativo desarrollar nuevas estrategias orientadas 
a incrementar la producción sustentable. 
 

El mejoramiento genético asistido por marcadores constituye una solución factible al 
problema (Stear et al., 2001, FAO, 2009, Álvarez, 2011, Martínez, 2012, Arruabarrena et al., 
2015, Feest, 2015). En la actualidad se llevan a cabo diversos proyectos de investigación que 
utilizan herramientas de genética cuantitativa, molecular y genómica funcional para identificar 
los factores genéticos asociados a caracteres de interés productivo, de esta manera es más fácil 
seleccionar animales para mejorar la productividad y el bienestar animal (López et al., 2003, 
Yáñez y Martínez, 2010). 
 

Desde principios de los 90 se están desarrollando programas de selección utilizando 
marcadores moleculares. La mejora con marcadores está en estado embrionario, debido a la 
complejidad de su desarrollo, por las necesidades de espacio y el costo. Sin embargo, la 
respuesta favorable a la selección y la creciente competitividad en este campo de la producción, 
están determinando una demanda cada vez mayor de la tecnología genética desde las empresas 
del sector. Los grandes avances en la generación y utilización de marcadores moleculares, 
métodos automatizados de secuenciación y las nuevas técnicas disponibles para el análisis de la 
información transcriptómica, han contribuido a la identificación QTL y genes asociados a 
caracteres complejos en diversas especies (Yáñez y Martínez, 2010, Anil et al., 2016, Wooten et 
al., 2018, Wu et al., 2019). 
 

La gran ventaja de los microsatélites es su alto grado de polimorfismo, además, su análisis 
está basado en la amplificación del ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), de modo que se realiza de forma rápida, a bajo costo y la cantidad de ADN necesario es 
mínima (González, 2003, Phillips et al., 2009, Díaz-Ferguson et al., 2012). Por otra parte, los 
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SNPs pueden estar presente tanto en regiones codificantes como no codificantes, generalmente, 
son bialélicos, se distribuyen uniformemente en el genoma y son más abundantes que los 
microsatélites (Pérez-Enciso y Toro, 2009, Yáñez y Martínez, 2010, Rodríguez, 2017). En la 
actualidad se ha diseñado un oligo-microarray para la identificación de genes candidatos 
relacionados con caracteres productivos (Beaz-Hidalgo et al., 2012; Martínez, 2012; Sáez, 
2015). 
 

El objetivo de esta revisión fue conocer el estado del arte de los genes relacionados con 
caracteres de interés productivo, que permiten la selección asistida por marcadores (MAS, 
“Marker-assisted selection”) en el mejoramiento genético de peces. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó una investigación de tipo documental en la cual se siguió una revisión del estado 
del arte a través de la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos de diferente 
índole. En este artículo se revisó el estado actual de la utilización de marcadores en programas 
de selección genética en el cultivo de los peces. Los datos presentados están contextualizados en 
el marco general del estado de la investigación en acuicultura. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Gen de resistencia a enfermedades 

Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) 

El complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) es un componente central del sistema 
inmune de los vertebrados. Los genes codifican glucoproteínas de la superficie celular que son 
responsables del reconocimiento y la presentación de antígenos a las células T. Algunos de estos 
genes se encuentran entre las regiones más polimórficas de los genomas de vertebrados (Klein, 
1986). 
 

Es una familia multigénica que actúa en la interfase entre el sistema inmune y las 
enfermedades infecciosas. La familia de genes MHC comprende dos subfamilias: Genes clase I 
y clase II. En estudios realizados en salmón y trucha (Fig. 1), se encontró un fuerte sesgo en el 
tipo de pruebas aplicadas, con la gran mayoría indicando los resultados solo para la relación de 
prueba estándar dn⁄ds. Sin embargo, un buen número de esos estudios (n= 22) no evaluó 
estadísticamente una desviación significativa de la expectativa neutral, lo que limita su utilidad 
para inferir rigurosamente el posible efecto de la selección en la diversidad de MHC (Bernatchez 
y Landry, 2003). 
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Una de las vías más interesantes de investigación sobre MHC será dilucidar cómo las 

condiciones ambientales específicas y la combinación genotípica interactúan para determinar los 
niveles de expresión del gen MHC, y documentar las consecuencias de tales interacciones en la 
elección de pareja y la aptitud individual resultante (Bernatchez y Landry, 2003). 
 

Algunos de los patrones genéticos observados en el locus MHC no fueron diferentes de los 
observados en los loci no MHC, lo que indicó que los efectos de la selección de equilibrio no 
interfieren en los de la deriva genética y la migración. No se encontraron evidencias de una 
selección equilibrada al contrastar la variación espacial y temporal del polimorfismo genético 
estimado en el MHC y los cinco loci no MHC o al realizar pruebas de neutralidad (Charbonnel y 
Pemberton, 2005). Sin embargo, estas pruebas podrán no ser apropiadas en el caso de una 
selección fluctuante ya que se basaron en el supuesto de que las poblaciones evaluadas estaban 
en equilibrio e históricamente han sido de tamaño constante (Garrigan y Hedrick, 2003).  
         
      A                                                                            B 
 

 

 

 

 

Figura 1. Salmón (A) y Trucha (B) modificados genéticamente para resistencia a enfermedades. 

Indicando, además Charbonnel y Pemberton (2005) que las pruebas tuvieron baja potencia y 
dificultaron la inferencia sobre la selección. En segundo lugar, la diferenciación genética 
espacial estimada en los tres intervalos entre 1988 y 1995 fue similar en los loci MHC y en los 
no-MHC. Dicha ausencia de indicadores para equilibrar la selección ha sido observada en varios 
otros estudios de poblaciones de mamíferos (Bernatchez y Landry, 2003, Seddon y Ellegren, 
2004). Sin embargo, otras partes de los resultados de Charbonnel y Pemberton (2005) han dado 
cierta credibilidad a las hipótesis de equilibrar la selección y la fluctuación ambiental en la 
presión selectiva. 

Gen determinante del sexo 

Gen maestro determinante del sexo (Sex Determining Gene: SDg)  
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La determinación del sexo es el proceso genético o ambiental por el cual el sexo (género, 
hombre o mujer) de un individuo se establece en una simple decisión de destino binario. Los 
vertebrados gonocoristas tienen dos tipos principales de mecanismos de determinación del sexo, 
que producen la relación sexual: (1) determinación genotípica1 del sexo (GSD), donde el sexo se 
determina en la concepción y se esperan diferencias genéticas entre los sexos; (2) la 
determinación ambiental del sexo (ESD), donde no hay diferencias genéticas consistentes entre 
sexos y sexo, se determina después de la fertilización (Bull, 1983; Valenzuela et al., 2003; Sarre 
et al., 2004; Valenzuela, 2008).  
 

Según Bull (1983), la diferenciación sexual es el proceso por el cual "los diversos 
mecanismos moleculares, genéticos y fisiológicos producen un hombre o una mujer a partir de 
un cigoto de un entorno agitado por genotipos y padres sin pecado". El resultado es el sexo 
gonadal o fenotípico. Juntos, la determinación y diferenciación del sexo finalmente resultan en 
gónadas desarrolladas. 
Penman y Piferrer (2008) han señalado que los RAPD (ADN polimórfico amplificado al azar), 
AFLP (polimorfismo de longitud de fragmento amplificado) e ISSR (repeticiones de secuencias 
inter-simples) se han utilizado técnicas de perfil/huella digital para buscar marcadores 
específicos de sexo en peces. Sin embargo, la simple detección de peces machos y hembras 
tomados al azar de especies con un sistema de determinación del sexo desconocido o mal 
caracterizado tiene una probabilidad relativamente baja de éxito (especies de esturiones), lo que 
podría deberse al tamaño del genoma, el número de marcadores examinados, y la proporción del 
genoma (si existe) que es específico del sexo en las especies estudiadas (Fig. 2). Incluso entre las 
especies gonocorísticas con GSD monofactorial, es probable que, en la mayoría de los casos, 
solo una proporción muy pequeña del genoma sea específica del sexo o esté estrechamente 
vinculada al sexo, y la recombinación cambiará las relaciones de fase entre los genes y los alelos 
determinantes del sexo de marcadores vinculados.  
 

 

Figura 2. Rodaballo que presenta el gen maestro determinante del sexo. 
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El análisis segregante masivo (BSA; agrupación separada de ADN de hombres y mujeres) 
aplicado dentro de las familias probablemente sea más útil para detectar marcadores ligados al 
sexo, así como marcadores específicos del sexo. Una alternativa a los grupos de cribado de 
hombres y mujeres de hermanos completos normales, que solo pueden detectar secuencias 
específicas de uno de los dos cromosomas sexuales en los sistemas XX/XY o WZ/ZZ 
(secuencias en el cromosoma Y en el caso de XX y los grupos XY, o secuencias en el 
cromosoma W en el caso de los grupos WZ y ZZ), es usar androgénesis o ginegénesis mitótica 
para generar ambos tipos de progenie homogamética de un solo padre heterogamético (XX e YY 
de un padre XY), para que se puedan detectar marcadores específicos de ambos cromosomas 
sexuales. La agrupación de varios individuos de cada sexo debería igualar la distribución de 
marcadores autosómicos entre las agrupaciones. 

Penman y Piferrer (2008) determinaron que el gen del sexo estaría localizado a 1,3 Mb del 
marcador SmaUSC30. Incluso en ausencia de cromosomas sexuales diferenciados 
morfológicamente, es evidente que muchas especies de peces se encuentran en las primeras 
etapas de diferenciación cromosómica sexual, y que muchas más especies tienen sistemas de 
determinación del sexo claramente definidos, aparentemente monofactoriales (XX/XY o 
WZ/ZZ) que también son susceptibles a la identificación de marcadores ligados al sexo y, en 
última instancia, genes determinantes del sexo.  
 

Parece probable que las especies con determinación del sexo monofactorial y cierto grado de 
diferenciación cromosómica sexual demuestren ser más susceptibles al aislamiento de 
marcadores específicos del sexo, mientras que las secuencias repetidas de ADN involucradas en 
la diferenciación cromosómica sexual pueden ser un obstáculo para aislar la determinación 
sexual. Por lo tanto, puede ser más fácil aislar genes determinantes del sexo de especies con 
determinación del sexo monofactorial pero sin cromosomas sexuales diferenciados. Es probable 
que los genes que determinan el sexo en los peces sean diversos y brinden información sobre la 
gama de genes que pueden desempeñar este importante papel. 

Gen de la hormona del crecimiento 

Vélez et al. (2013) caracterizaron los patrones de proliferación y diferenciación celular del 
cultivo primario de miocitos de dorada y corroboraron la capacidad de los aminoácidos (AA) y 
el control endocrino del factor de crecimiento tipo insulina (IGF-I) de modular la actividad de 
dos moléculas clave en la transducción celular, como son mTOR y AKT, implicadas en la 
inducción de la síntesis proteica en el músculo. Los resultados encontrados indicaron que el 
tratamiento con AA e IGF-I, separados o en combinación, modificaron la expresión de 
importantes factores relacionados con la proliferación (PCNA) o la diferenciación celular 
(Myogenina), confirmando su función en la estimulación del crecimiento muscular (Fig. 3). 
Concluyendo que el estado nutricional (AA) y hormonal (IGF-I) ejerce un importante papel 
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regulador en el desarrollo muscular de la dorada, y el conocimiento de sus vías de señalización 
puede ser utilizado para la optimización del crecimiento y la calidad de esta especie. 

 

Figura 3. Carpa que presenta sobrecrecimiento debido a la presencia del gen de la hormona del 
crecimiento. 

Análisis de ADN por microsatélite 

Wu et al. (2019) después de la activación con esperma y cromosoma Koi (Fig. 5A) tratados 
con UV que se duplicaron con choque frío, los óvulos maduros de BTF4 (Fig. 5B) se 
convirtieron en individuos ginogenéticos (GBTF4, Fig. 5C) durante la temporada reproductiva 
en 2015-2017. No hubo diferencia obvia entre BTF4 y GBTF4 en la observación morfológica 
(Fig. 4).  
 

La tasa de fertilización (85,52-94,71%) y la tasa de eclosión (3,51-7,34%) se determinaron 
para 6000 embriones de tres lotes de huevos durante el proceso de desarrollo. Indujeron 
ginegénesis en BTF4 derivada del linaje específico de BSB × TC, integrando las tecnologías de 
hibridación y ginegénesis, y obtuvieron con éxito GBTF4. Por otro lado, también investigaran 
cambios genómicos completos y metilación del ADN entre GBTF4 y BTF4.  
 

Aunque los individuos de GBTF4 se derivaron de individuos de BTF4, exhibieron 12,28% de 
alteraciones genómicas, 30,01% de alteraciones del patrón de metilación y menos metilación en 
general que BTF4. Además, el 0,03% de los fragmentos fueron rastreados hasta la introgresión 
de los espermatozoides irradiados con UV. Estos resultados enriquecieron el conocimiento con 
respecto a la combinación de hibridación y ginegénesis y las alteraciones genómicas y 
epigenéticas durante el proceso de ginegénesis en peces híbridos alodiploides, proporcionando 
nuevas ideas sobre la reproducción genética de peces. 
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Figura 4. Procedimiento de producción de GBTF4 y apariencias de BTF4, Koi y GBTF4. Barra= 3 cm. 
Modificado de Wu et al., 2019. 

CONCLUSIONES 

La selección asistida por marcadores tiene alto potencial en los programas de mejora 
reduciendo los intervalos entre generaciones al seleccionar los individuos en fases muy 
tempranas del desarrollo. Incluso no es descabellado pensar que en breve se puedan seleccionar 
gametos, en lugar de individuos, para ser los “padres” de la siguiente generación. 

REFERENCIAS  

Álvarez Gil, M. (2011). La selección asistida por marcadores (MAS, “Marker-assisted 
selection”) en el mejoramiento genético del tomate (Solanum lycopersicum L.). Cultivos 
Tropicales. 32(2):1-16. 

 

Esper
 

Carpa 
 (Koi, 2n= 100, 

  
Esperma irradiado 

  Acti 

Hue
 

Choque 
 

Pez híbrido 
 (BTF

4
, 2n= Híbridos ginogenéticos 

 (GBTF
4
, 2n= 

A 

B C 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):270-280 
 

278 

Anil, A., Gomelsky, B. and Schneider, K.J. (2016). Variability in microsatellite DNA markers in 
gynogenetic and backcross progenies obtained from ornamental (koi) carp (Cyprinus carpio 
L.) × goldfish (Carassius auratus L.) hybrid females. Aquac. Res. 47:1150-1155. 

 
Arruabarrena, A., González Arcos, M., Rubio, L. y Giménez, G. (2015). Selección asistida por 

marcadores en el mejoramiento genético de tomate. Biotecnología para el sector productivo. 
Revista INIA. 40:43-42. 

 
Beaz-Hidalgo, R., Romalde, J.L. y Figueras, M.J. (2012). Expresión génica en peces a causa de 

infecciones causadas por Aeromonas spp. Revista AquaTIC. 37:113-122. 
 
Bernatchez, L.y Landry, C. (2003). MHC studies in nonmodel vertebrates: what have we learned 

about natural selection in 15 years?. J. Evol. Biol. 16:363-377. 
 
Bull, J.J. (1983). Evolution of sex determining mechanisms. Menlo Park, C.A. Benjamín-

Cummings. 
 
Charbonnel, N. y Pemberton, J. (2005). A long-term genetic survey of an ungulate population 

reveals balancing selection acting on MHC through spatial and temporal fluctuations in 
selection. Heredity. 95:377-388. 

 
Díaz-Ferguson, E., Cross, I., Barrios, M., Pino, A., Castro, J., Bouza, C., Martínez, P. y 

Rebordinos, L. (2012). Caracterización genética mediante microsatélites de Solea 
senegalensis (Soleidae, Pleuronectiformes) en poblaciones naturales de la costa atlántica del 
suroeste de la Península Ibérica. Ciencias Marinas. 38(1A):129-142. 

 
Feest F., P.A. (2015). Mejoramiento genético en salmónidos: Selección genómica de candidatos 

resistentes a Caligus rogercresseyi. Disponible en: https://www.salmon 
expert.cl/article/mejoramiento-genetico-en-salmonidos-seleccion-genomica-de-candidat os-
resistentes-a-caligus-rogercresseyi/. Fecha de consulta: octubre 2019. 

 
Garrigan, D. y Hedrick, P.W. (2003). Perspective: detecting adaptive molecular polymorphism: 

lessons from the MHC. Evolution. 57:1707-1722. 
 
Gjedrem, T, (2000). Genetic improvement of cold-water fish species. Aquaculture Research. 

31:25-33. 
 
González, E.G. (2003). Microsatélites: Sus aplicaciones en la conservación de la biodiversidad. 

Graellsia. 59(2-3):377-388. 

https://www.nature.com/hdy


Selección asistida por marcadores (MAS, “Marker-assisted selection”) 
 

279 

 
Klein, J. (1986). The Natural History of the Major Histocompatibility Complex. John Wiley and 

Sons: New York, USA. 
 
López, M., Mallorquín, P. y Vega, M. (2003). Genómica de especies piscícolas. Informe de 

vigilancia tecnológica. Genoma España. Sector agroalimentario. Fundación española para el 
desarrollo de la investigación en genómica y proteómica. Fundación general de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 104 p. 

 
Martínez, J.L., Fajardo, A., Garmendia, L., Hernández, Á., Linares, J.F., Martíınez-Solano, L. 

and Sánchez, M.B. (2009). A global view of antibiotic resistance. Federation of European 
Microbiological Societies. 33:44-65. 

 
Martínez, P. (2012). Genómica y acuicultura: aplicaciones para la mejora de la producción de 

rodaballo. AquaTIC. 37:16-19. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2009). 

Desarrollo de la acuicultura. 3. Gestión de los recursos genéticos. FAO. Orientaciones 
técnicas para la pesca responsable. Roma. 5(Supl. 3). 148 p. 

 
Penman, D.J. and Piferrer, F. (2008). Fish gonadogenesis. Part I: Genetic and environmental 

mechanisms of sex determination. Reviews in Fisheries Science. 16(S1):16-34. 
 
Pérez-Enciso, M. y M.Á. Toro. (2009). Localización de genes y selección mediante marcadores 

moleculares. En: Martínez Portela, P. y Figueras Huerta, A. (Eds.). Genética y genómica en 
acuicultura. Madrid, España. 

 
Rodríguez Huanca, F. (2017). Identificación de marcadores SNP (polimorfismo de nucleótido único) 

asociados a la resistencia frente al virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPN) en truchas 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Disponible en http://repositorio. uchile.cl/handle/2250/143702. 
Fecha de consulta: octubre 2019. 

 
Sáez Arteaga, A.F. (2015). Análisis transcriptómico y de microarrays para la identificación de 

genes biomarcadores de la utilización de los nutrientes de la dieta en músculo esquelético de 
dorada (Sparus aurata). Tesis para optar al grado de Doctor. Acultad de Farmacia, 
Universitat de Barcelona. 216 p. 

 
Sarre, S., Georges, A. and Quinn. A. (2004). The ends of a continuum: Genetic and temperature-

dependent sex determination in reptiles. Bioessays. 26:639-645. 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):270-280 
 

280 

 
Seddon, J.M. y Ellegren, H. (2004). A temporal analysis shows major histocompatibility 

complex loci in the Scandinavian wolf population are consistent with neutral 
evolution. Proc. R. Soc. Lond. Ser. B. 271:2283-2291. 

 
Stear, M.J., Eckersall, P.D., Graham, P.A., McKellar, Q.A., Mitchell, S. and Bishop, S.C. 

(2001). Fructosamine concentration and resistance to natural, predominantly Teladorsagia 
circumcincta infection. Parasitology. 123:211-218. 

 
Valenzuela, N. (2008). Sexual development and the evolution of sex determination. Sex Dev. 

2:64-72.  
 
Valenzuela, N., D.C. Adams and F.J. Janzen. (2003). Pattern does not equal process: Exactly 

when is sex environmentally determined? Am. Nat. 161:676-683. 
 
Vélez, E.J., Lutfi, E., Capilla, E., Riera, M., Navarro, I. y Gutiérrez, J. (2013). Control hormonal 

y nutricional del crecimiento y desarrollo muscular en dorada (Sparus aurata) AquaTIC. 
39:31-35. 

 
Wooten, J.A., Klooster, M.R., Brown, A.D., Bradford, P.R., Schwaner, T.D. and Sullivan, B.K. 

(2018). Characterization of eight microsatellite markers for use in studies of genetic diversity 
and hybridization in Bufo microscaphus and Bufo woodhousii (Anura: Bufonidae) in 
Arizona, USA. J. Ariz. Nev. Acad. Sci. 47:45-53. 

 
Wu, C., Zhu, S., Luo, L., Gong, D., Gong, K., Zhao, R., Zhang, C., Qin, Q., Tao, M., Liu, S., 

Chen, Q., Huang, X. and Hu, F. (2019). Genomic and epigenetic alterations in diploid 
gynogenetic hybrid fish Aquaculture 512 (2019) 734383. https://doi.org/10.1016/j. 
aquaculture.2019.734383 

 
Yáñez, J.M. y Martínez, V. (2010). Factores genéticos que inciden en la resistencia a 

enfermedades infecciosas en salmónidos y su aplicación en programas de mejoramiento. 
Arch. Med. Vet. 42:1-13. 

 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9  (2020):281-289 
 

281 

 
Jonathan Chacón-Guzmán1-2, Milagro Carvajal-Oses1-2, Ángel Herrera-Ulloa1-2 

1Programa Parque Marino del Pacífico, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional (UNA), Heredia Costa Rica. | 
2Programa de Investigación y Desarrollo en Acuicultura y Biotecnología Marina, Parque Marino del Pacífico (PMP), Puntarenas, 
Costa Rica.   

 jonathan.chacon.guzman@una.cr 
 

 
Producción de juveniles de pargo manchado Lutjanus guttatus 
(Steindachner, 1869) en el parque marino del pacífico, Costa Rica 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
RESUMEN  

 
Se evalúan las estrategias metodológicas y resultados de tres cultivos larvales de L. guttatus 
realizados en el Parque Marino del Pacífico (PMP), Costa Rica. Se incubaron tres desoves, 130 mil 
huevos c/u. El cultivo larval se efectuó en tanques con flujo abierto de 5 m3 (18,1 larvas/L;  
longitud total (Lt) 2,25 mm). Fueron alimentadas con rotíferos enriquecidos, nauplios de artemia y 
microlagas producidas en fotobiorreactores. A los 26 días después del desove (ddd) se dividieron 
por talla en tres tanques de 10 m3 con sistema de recirculación. Se monitoreó el crecimiento y 
supervivencia. A los 60 ddd se cosecharon 22.837 juveniles. En la cosecha se obtuvo una Lt de 
57.8±7,82 mm, tasa de crecimiento absoluta (TCA) de 0.93 mm/d-1 y una tasa de crecimiento 
específica (TCE) de 5,41 %. La separación por tallas al inicio de la alimentación con pienso 
favorece la supervivencia final del cultivo, mientras que la inanición en los primeros días de 
alimentación exógena y canibalismo la inciden negativamente.  
 
Palabras Clave: Pargo manchado, Lutjanus guttatus, manejo, cultivo larval, producción de 
juveniles.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Pargo Manchado Lutjanus guttatus (Steindachner 1869) es una especie distribuida desde 
el Golfo de California hasta Perú (Fischer et al., 1995). Considerada una especie tropical y 
subtropical comercialmente importante (Fajer-Ávila, 2007, Tripp-Valdez y Arreguín-Sánchez, 
2009).  

 
A partir de la década de los noventa se iniciaron estudios dirigidos al crecimiento de 

juveniles salvajes utilizando dietas basadas en mariscos frescos y diferentes dietas formuladas 
experimentales (Gutiérrez y Durán, 1999). Definido su potencial de crecimiento y adaptación a 
condiciones de cultivo, se continuó la investigación para lograr desoves naturales masivos y 
constantes, base esencial para el escalamiento productivo y definición de la tecnológica de 
producción masiva de juveniles. 
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En Costa Rica el escalamiento productivo y consiguiente base tecnológica de producción de 

juveniles de Lutjanus guttatus se obtuvo en el Parque Marino del Pacífico en el año 2005, lo que 
permitió desarrollar las primeras granjas comerciales de pequeña escala y transferir la base 
tecnológica al sector privado en el 2008 (Herrera-Ulloa et al., 2009, Herrera-Ulloa et al., 2010).  

 
En 2017 la producción de ésta especie en Costa Rica alcanzó valores cercanos a las 800 

toneladas métricas. Los cultivos larvales de ésta especie se han sustentado en el método de 
cultivo mesocosmos, con flujo abierto, alimentación basada en microalgas marinas como 
Nannochloropsis oculata o Isochrysis galbana, rotíferos Brachionus plicatilis o Brachionus 
rotundiformis, nauplios de Artemia sp., ácidos grasos cómo complemento alimenticio del 
alimento vivo y pienso (García-Ortega, 2009, Carvajal-Oses et al., 2018; Álvarez-Lajonchére et 
al., 2012). Su bajo porcentaje de mortalidad durante los primeros días de alimentación ha sido su 
principal cuello de botella (Sierra de la Rosa, 2008). Además, por ser una especie carnívora 
presenta altas tasas de canibalismo a partir de la segunda semana de vida que influyen 
significativamente en la sobrevivencia final si no se controlan a tiempo (Rojas-Herrera y 
Chiappa-Carrara, 2002, Álvarez-Lajonchére et al, 2012).  
 

A pesar de que se cuenta con protocolos de cultivo relativamente eficientes, Lutjanus 
guttatus. Este trabajo evalúa los efectos en crecimiento y sobrevivencia de tres cultivos larvales 
obtenidos bajo las metodologías de manejo aplicadas en el PMP.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS   
 

Los desoves se obtuvieron de forma natural de tres familias de reproductores F2. Se tomaron 
3 muestras de huevos (n=30) para determinar su diámetro y el de la gota de aceite, así como, el 
porcentaje de viabilidad, definida en base a los criterios establecidos por Silva y Castelló (2005). 
De cada desove se tomaron 130.000 huevos flotantes y se incubaron a una densidad promedio de 
520 huevos/mL. Se aplicó un análisis de varianza de una vía ANOVA para determinar 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en la viabilidad y el diámetro de los huevos 
y en el porcentaje de eclosión con el objetivo de determinar si los desoves presentaban 
características similares. La siembra de las larvas fue similar en los tres tanques y se realizó por 
gravedad utilizando un tubo de una pulgada de diámetro desde la incubadora al tanque de cultivo 
larval.  
 

La alimentación aplicada a las larvas consistió en la combinación de alimento vivo y dieta 
formulada (Fig. 1).  
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Figura 1. Alimentación aplicada en el proceso de producción de alevines de Lutjanus guttatus en el PMP, 
Costa Rica. 

 
Las microalgas fueron producidas por medio de un fotobiorreactor tubular helicoidal y 

floculadas para su aplicación según la metodología de Carvajal-Oses et al., (2018). Los rotíferos 
fueron producidos por medio de un sistema intensivo según Carvajal-Oses et al.,  (2016). Los 
nauplios de artemia se enriquecieron durante 12 horas, de forma similar a los rotíferos, 
utilizando una mezcla de 85% Algamac 3050, 10% de Algamac ARA y 5% de Astaxantina 
(Aquafauna Bio-Marine, Inc., P.O. Box 5, Hawthorne, California, 90250).  
 

De día por medio y durante los primeros 26 ddd se midió la longitud total (Lt) a 15 larvas por 
tanque. A partir de los 29 ddd además de obtener la (Lt), las larvas fueron pesadas por medio de 
una balanza digital Ohaus modelo Traveler TA3001 con una precisión de ± 0.01 g. hasta 60 ddd. 
Los datos primarios obtenidos de cada muestreo se ingresaron al programa Excel® 2016 y a 
partir de estos se determinaron los siguientes índices de crecimiento: 
 

Tasa de Crecimiento Absoluto Peso:  
TCA (g)/〖día〗^(-1)) =(Pf-Pi)/T 
Tasa específica de crecimiento:  
TEC (PC %)/〖día〗^(-1)) =( (Ln Pf-Ln Pi)/T)*100 
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Tasa de Crecimiento Absoluto Longitud:  
TCA (Lt mm)/〖día〗^(-1)) =(Lf-Li)/T 
Tasa específica de crecimiento:  
TEC (Lt %)/〖día〗^(-1)) =( (Ln Lf-Ln Li)/T)*100 

 
En donde Pf = es peso total promedio final (g); Pi = Peso promedio inicial (g); Lf = es 

longitud total promedio final (mm); Li = Longitud promedio inicial (mm); T = número de días 
del período; Ln = Logaritmo natural.  
 

Los datos de peso y longitud se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de un factor, 
para detectar diferencias entre los cultivos larvales (p < 0.05). El crecimiento en mm de cada 
cultivo larval hasta los 26 ddd y el crecimiento en Longitud total (mm) desde los 29 a los 60 ddd 
de los cultivos con las larvas separadas por talla fueron graficados en función del tiempo 
mediante Excel® (2016).  
 

La supervivencia fue monitoreada a los 26 ddd (inicio del deshabituamiento alimenticio y a 
los 60 ddd (cosecha para traslado a las granjas de cultivo). En el día 26 ddd todos los tanques se 
separaron en tres tallas (S, M y L) en tres tanques de 10 m3 provistos con un sistema de 
recirculación (UV-65 watts, fraccionador de espuma RK2, filtro biológico y filtro mecánico). En 
la cosecha los juveniles se contaron uno a uno y fueron transportados hasta una granja de 
cultivo. Los análisis estadísticos se efectuaron con el programa Info Stat versión 2011 (Di Renzo 
et al. 2011). 
  
RESULTADOS 
 

No se presentaron diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre la viabilidad y diámetro de los 
huevos de los tres desoves, ni entre los porcentajes de eclosión (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Características de los desoves y huevos, densidad de siembra y talla inicial de las larvas de L. 
guttatus.  

  Familia 1 Familia 2 Familia 3 Promedio 

  
% 

 
% 

 
% % 

Desove  198 000 
 

145 000 
 

171 000 
  Huevos viables 181 000 91,4 134 000 92,4 156 000 91,2 91,7 

Huevos malos  17 000 8,6 11 000 7,6 15 000 8,8 8,3 
Huevos incubados  100 000 

 
100 000 

 
100 000 

  Eclosión  89 000 89,0 89 500 89,5 93 100 93,1 90,5 
Diámetro del huevo (µm) 756,3±10,1 

 
752±7,5 

 
752±7,5 

  Densidad de siembra (larvas/L) 17,8 
 

17,9 
 

18,62 
  Lt post eclosión (mm) 2,25±0,04 

 
2,25±0,03 2,25±0,04 
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El promedio de la Longitud total inicial de la larva fue de 2,25 mm sin presencia de 
diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre los tres cultivos larvales (Tabla 1).    
 

El crecimiento fue exponencial y presentó un comportamiento similar entre los tres cultivos 
larvales en la primera etapa del cultivo (26 ddd) (Fig. 2). A los 26 ddd en promedio las larvas 
alcanzaron solamente 8,2±0,17 mm de Longitud total. La TCA promedio alcanzada en este 
periodo fue de 0.23 mm/d-1 y la TCE de 4,97 %. No se presentaron diferencias significativas (p 
> 0.05%) entre el crecimiento (Lt) de  los tres cultivos en los primeros 26 ddd.  

 

 
 

Figura 2. Crecimiento individual y promedio de tres cultivos larvales de L. guttatus hasta los 26 ddd. 
 

En promedio las larvas alcanzaron a los 60 ddd 57.8±7,82 mm de longitud total. La TCA 
promedio de todo el periodo fue de 0.93 mm/d-1 y la TCE de 5,41 %.   

 
La fig. 3 muestra el crecimiento de cada grupo de larvas luego de su separación por tallas.   

 

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30

Lo
ng

itu
d 

to
ta

l L
t (

m
m

) 

Días de cultivo 

Cultivo Larval 1

Cultivo Larval 2

Cultivo Larval 3

Exponencial (Cultivo Larval 1)

Exponencial (Cultivo Larval 2)

Exponencial (Cultivo Larval 3)



Producción de juveniles de pargo manchado 
 

286 

 
 
Figura 3. Crecimiento individual y promedio de las tres tallas (S,M, L) obtenidas de la separación de los 
cultivos larvales de L. guttatus hasta la cosecha. 

 
La TCA en peso (g) obtenida de cada grupo de larvas separadas por talla entre los 29 y 60 

ddd fue de: Talla (S) = 0.05 g/d-1; Talla (M) = 0.07 g/d-1; Talla (L) = 0.08 g/d-1. La TCE: Talla 
(S) = 17.3 %; Talla (M) = 14,5 %; Talla (L) = 12,0 %. La TCA y TCE promedio fue de 0.06 g/d-

1 y 16,9 %. 
 

En la primera etapa (26 ddd) la mortalidad alcanzó un promedio de 88.1%. En la segunda 
etapa (27-60 ddd fue de apenas un 3,5%, dando como resultado un promedio final de 8,4%.  

 
DISCUSIÓN  
 

La alta viabilidad y eclosión obtenidos son considerados por (Bromage et al., 1992) cómo 
factores de buena calidad del huevo. Estos valores se encontraron dentro del rango normal  
reportado para ésta especie (Abdo-De la Parra et al., 2015). La ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas en viabilidad, diámetro de los huevos y porcentaje de eclosión 
implica que las condiciones de cultivo fueron similares para los tres desoves y su respectiva 
incubación, lo que validó la continuación de la fase larval.  

 
La ausencia de diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre los valores de crecimiento en  los 

primeros 26 ddd, igualmente manifiestó la existencia de condiciones homogéneas de cultivo y 
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crecimiento entre los tres desoves. En este periodo la TCA (0.23 mm/d), fue similar a la 
obtenida por Alvarez-Lajonchère et al., (2012) a los 25 ddd (0.22 mm/d). El crecimiento se 
aceleró luego de la aplicación de los nauplios de artemia y en especial con la separación de tallas 
desde los 26 hasta los 60 ddd. El peso final promedio alcanzado a los 60 ddd (1.90±0.90 g) 
aunque inferior al reportado por Alvarez-Lajonchère et al., (2012), (2.24±0.04 g) se considera 
adecuado para iniciar el traslado a las granjas de cultivo.  
 

La carencia de alimento en el tracto digestivo en un alto porcentaje de larvas durante los días 
3-4 ddd es considerado como principal causante del 77.5 % de mortalidad medido a los 8 días de 
cultivo larval. (Sierra de la Rosa, 2008), obtuvo un 85% total de mortalidad a los 5 días después 
de la eclosión y asumió la pérdida por la misma situación.  

 
Otra de las principales causas de mortalidad en este tipo de larvas se debe al canibalismo 

(Hecht y Piennar, 1993). El segundo periodo de mortalidad monitoreado a los 26 días del cultivo 
larval (25%),  pudo estar relacionado en un alto porcentaje al canibalismo, el cual fue evidente a 
partir de la segunda semana, por lo que se optó por la separación de tallas a los 26 ddd. 
 

En comparación con trabajos similares, la supervivencia final promedio de los tres desoves 
8.4% a los 60 ddd, fue inferior a otros resultados obtenidos en el propio PMP (12%) y a la 
descrita por Alvarez-Lajonchère et al., (2012) en la misma cantidad de días de cultivo 
(12,1±1,1%). El 8.4% de supervivencia se considera adecuado para la producción preindustrial 
(piloto) de la especie.   
 
CONCLUSIÓN 
 

La separación completa por tallas al inicio de la alimentación con pienso puede favorecer el 
cultivo larval de la especie. Así mismo, la inanición en los primeros días de alimentación 
exógena y canibalismo siguen siendo aspectos que inciden en la sobrevivencia final del cultivo. 
Los resultados en supervivencia se consideran positivos, aunque el éxito radica en contar con 
procedimientos tecnológicos y capacidad organizativa que permitan su repetición constante en 
aras de abastecer un mercado emergente de granjas de cultivo.  
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Crecimiento y supervivencia de la ostra del pacífico Crassostrea gigas 
(Thunberg 1793) en cultivo suspendido en el estuario del río Chone, 
Manabí, Ecuador 
 

 
 
 

 
RESUMEN 
 
Se determinó el crecimiento y la supervivencia de la ostra del Pacífico Crassostrea gigas en cultivo 
suspendido en el estuario del río Chone, Manabí, Ecuador, comenzando con semillas de talla 
11,1±0,21 y 6,3±0,24 mm (axis antero-posterior y dorso-ventral) confinadas en linternas a una 
densidad del 50% de la superficie base de cada piso.  Mensualmente las ostras fueron desdobladas 
para mantener la densidad de cultivo y obtener muestras en 4 réplicas para los análisis biométricos 
y contabilizar el número de ostras vivas.  Paralelamente se determinaron factores ambientales del 
agua circundante a los cultivos experimentales. El crecimiento en longitud fue generalmente lineal, 
alcanzando la talla comercial (>80 mm) en 5 meses de cultivo, manteniendo una supervivencia 
mensual entre 90-95% durante el cultivo. La temperatura estuvo entre 25-32°C, el oxígeno disuelto 
entre los 3-4 mg/L, la salinidad entre 24-29 UPS. El seston orgánico mostró un promedio de 16,7 ± 
1,17 mg/L y el inorgánico de 49,1 ± 2,99 mg/L. La clorofila a se mantuvo por encima de los 6 µg/L 
con promedio de 16,9 ± 0,54 µg/L con máximo de 29,53 µg/L.  Estos factores son óptimos para el 
desarrollo del cultivo de Crassostrea gigas, mostrado una gran factibilidad de cultivo de la especie 
en el estuario río Chone. 
 
Palabras clave: cultivo, crecimiento, supervivencia, ostra del Pacífico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ostra del Pacífico u ostra japonesa Crassostrea gigas es uno de los moluscos más 
importantes en términos de acuicultura global, con más de 600.000 t producidas en el 2014 
(FAO, 2016). La adaptabilidad de esta especie a factores influyentes en la fisiología de los 
invertebrados marinos (temperatura, salinidad, concentración de oxígeno, etc.) le ha permitido 
desarrollarse en diferentes latitudes y varios sistemas (estuarios, lagunas, mares y costa afuera), 
además de haber sido introducida en más de 70 países para ser cultivada (Miossec et al., 2009). 
En Ecuador las tasas de crecimiento han sido satisfactorias bajo cultivo suspendido en la costa 
ecuatorianas y el desarrollo del cultivo en el mar con semillas producidas en condiciones 
controladas de laboratorio se encuentra en expansión, siendo promovido principalmente por la 
administración nacional y gobiernos regionales, particularmente para el desarrollo de los 
cultivos con las comunidades costeras. Recientemente Lodeiros et al. (2018) muestra el 
crecimiento, junto con la supervivencia y la influencia de factores ambientales en Ayangue, 
Provincia de Santa Elena, Ecuador, determinando una elevada factibilidad biológica, donde los 
organismos alcanzan tallas comerciales de 80-90 mm en menos de año. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

El estudio se realizó en el estuario río Chone, utilizando una estructura flotante del muelle 
privado de “Puerto Amistad” ubicado en Cantón Sucre, Bahía de Caráquez (0°36’3” latitud sur 
80°25’23” latitud oeste) Ecuador, de la cual se colgaron los elementos de cultivo 
experimentales. 
 

El cultivo de C. gigas (abril-octubre 2018, 6 meses) se estableció con semillas de talla 
11,1±0,21 y 6,3±0,24 mm en axis antero-posterior y dorso-ventral, respectivamente.  Las 
semillas se dispusieron en sacos de malla plástica con apertura de 3 mm, a una densidad de 
recubrimiento de la mitad de la superficie del saco (50% de recubrimiento), introducidos en 
cestas lanter nets suspendidas de la plataforma o muelle a una profundidad de 0,5-2,0 m. 
Cuando las ostras sembradas alcanzaron una talla adecuada (> 10 mm en axis dorso ventral-
tercera semana de cultivo) fueron desprovistas de la malla y depositadas en los pisos de las 
linternas.   
 

Mensualmente las ostras fueron desdobladas para mantener el 50% de recubrimiento y de 
cada réplica (4 experimentales) se tomó un número de organismos representativo (5-8) para 
realizar análisis biométricos (longitud máxima antero-posterior, dorso-ventral y entre valvas) en 
milímetros (mm), con un vernier (0,01 mm de precisión), así como separar los tejidos blandos y 
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la concha para determinar el peso de su masa seca (balanza 0,001 g de apreciación), tras un 
tratamiento de deshidratación a 60 °C en una estufa hasta obtener peso constante.  
 

En función de observar el efecto de los factores ambientales en los organismos de cultivo, en 
el agua circundante de los cultivos se determinaron semanalmente la temperatura (termómetro 
de mercurio, 0,1 de precisión), así como la salinidad (refractómetro; 1 ups de precisión) y 
concentración de oxígeno (oxigenómetro, 0,01 ppm de precisión), y quincenalmente el seston en 
sus componentes orgánico, inorgánico y biomasa fitoplanctónica estimada por clorofila a.  
 
RESULTADOS  
 

El crecimiento en longitud de la ostra del Pacífico fue generalmente lineal, alcanzando los 
100 mm de longitud al final del experimento (Fig. 1A). Mientras que la masa seca de la concha y 
de los tejidos tuvieron un crecimiento exponencial (Figs. 1B y 1C). En agosto 2018 los valores 
de los tejidos blandos incrementaron en su peso notablemente, llegando a masas secas de unos 2 
g (Fig. 1C). 

 
 
Figura 1. Crecimiento en dimensión de la concha (A), masa seca de la concha (B) y del tejido blando (C) 
de la ostra del pacífico Crassostrea gigas en cultivo suspendido en Bahía de Caráquez, estuario del río 
Chone, Provincia de Manabí, Ecuador. 
 



Crecimiento y supervivencia de la ostra del pacífico Crassostrea gigas  
 

293 
 

La supervivencia mensual de los organismos se mantuvo en 90% pero a partir del mes de 
agosto sobrepaso los 95% hasta que culminó el cultivo (Fig. 2). 

 

Figura 2. Supervivencia mensual de la ostra del pacífico Crassostrea gigas en condiciones de cultivo 
suspendido en Bahía de Caráquez, estuario del río Chone, Provincia de Manabí, Ecuador. 
 

Las temperaturas estuvieron en un intervalo de 25-32°C (Fig. 3A), el oxígeno disuelto al 
comienzo del cultivo tuvo valores de 5 mg/L, luego fue disminuyendo hasta los meses de julio y 
principios de agosto, en los cuales se registró cantidades > 4 mg/L, para luego mantenerse entre 
los 4-6 mg/L (Fig. 3B). La salinidad se mantuvo con valores entre 24-29 UPS en los 2 primeros 
meses del cultivo, luego se mantuvo en salinidades de 24 UPS hasta finales del estudio (Fig. 
3C). 
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Figura 3. Variabilidad de la temperatura (A), oxígeno disuelto (B) y salinidad (C) en la zona de cultivo de 
la ostra del pacífico Crassostrea gigas en condiciones de cultivo suspendido en Bahía de Caráquez, 
estuario del río Chone, Provincia de Manabí, Ecuador. 
 

El Seston orgánico mostró un comportamiento continuo durante los meses de cultivo con un 
promedio de 16,7 ± 1,17 mg/L. El Seston inorgánico mostró un promedio de 49,1 ± 2,99 mg/L y 
el Seston Total de 65,83 ± 2,70 mg/L (Fig. 4).  
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Figura 4. Seston orgánico, inorgánico y total durante los meses de cultivo de Crassostrea gigas. 
 

La clorofila a se mantuvo por encima de los 6 µg/L con promedio de 16,9 ± 0,54 µg/L con máximo de 
29,53 µg/L (Fig. 5). 
 

Figura 5. Clorofila a durante los meses de cultivo de Crassostrea gigas. 
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La ostra desarrolló un crecimiento continuo en todos los parámetros, lo cual permitió obtener 
tallas antero-posterior comerciales (~80 mm) en tan solo 5 meses de cultivo. Las proyecciones 
para cultivos en la costa ecuatoriana marina (Bahía de Ayangue, provincia de Santa Elena, 
Ecuador) es que Crassostrea  gigas alcanza tallas comerciales a los 10 meses (Lodeiros et al., 
1998); no obstante, el rendimiento en la producción de las ostras en el estuario del río Chone es 
muy superior, suponen el acortamiento del período de cultivo en la mitad de la del mar; este 
crecimiento muy probablemente es el registro más rápido de la especie bajo condiciones de 
cultivo. 
 

La supervivencia mensual de los organismos en general se mantuvo por encima del 90%, 
siendo el valor acumulado de 71,5% al final del estudio, lo cual es adecuada para el cultivo. Esta 
supervivencia se calculó a partir de la primera división del número de organismos en las cestas 
de cultivo (15 días después de la siembra), cuando se realizó una eliminación de 
aproximadamente el 30% de los organismos (muertos y de bajo crecimiento). Este fenómeno de 
mortalidad o crecimiento lento, observado en la producción de semillas de Crassostrea  gigas 
puede asociarse con la calidad de la semilla y su sensibilidad al cultivo en la naturaleza (Chávez-
Villalba 2014)  
 

El desarrollo satisfactorio de los organismos en las condiciones del estuario durante el 
periodo de estudio, es una respuesta a la interacción de factores de crecimiento favorables, como 
temperatura (26-32°C), salinidad (25-30 UPS) y disponibilidad de alimento, con un promedio de 
16,7 ± 1,17 mg/L, lo cual supera notablemente los valores, también elevados, registrados en el 
cultivo en la costa marina ecuatoriana (2-4 µg/L) (Lodeiros et al., 2018).   
 

La temperatura mostró una relación positiva con las tasas de crecimiento de los tejidos 
blandos. Esta asociación de una mayor tasa de crecimiento de Crassostrea gigas con alta 
temperatura, coincide con la promoción del crecimiento acelerado observado en la costa del mar 
ecuatoriano (Lodeiros et al.2018). La temperatura es un factor que causa un aumento de la tasa 
metabólica en los organismos ectotermos y cuando es continuamente alta en condiciones no 
limitantes de los alimentos podría ser el factor más influyente para acelerar las tasas de 
crecimiento en Crassostrea gigas, como fue encontrado en el presente estudio. Estas tasas altas 
de crecimiento no se han observado en otras áreas tropicales como el Mar Caribe. En esta 
región, los períodos de alta temperatura están más bien asociados con momentos de estrés de los 
moluscos bivalvos bajo cultivo, porque coinciden con períodos de baja disponibilidad de 
alimentos (<1 µg / L de clorofila a; Lodeiros y Himmelman 2000). Esto sugiere una interacción 
de alta temperatura con elevada disponibilidad de alimentos, suficiente para soportar la demanda 
metabólica, incluidos los procesos reproductivos, lo que resulta en producción de biomasa y un 
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alto crecimiento y que los estuarios tropicales con alta disponibilidad de alimentos pueden ser 
sistemas ideales para el cultivo de la especie. 
 

En el ambiente natural la concentración de oxígeno disuelto en el agua está en constante 
variación ya que va a depender de factores fisicoquímicos como temperatura y salinidad. En 
nuestra investigación la concentración de oxígeno en el medio circundante oscilaron entre los 
4,09 mg/L y 7,37 mg/L con un promedio de 5,71 mg/L, lo cual indica que está dentro de los 
límites permisibles para su óptima respuesta biológica. Adicionalmente la salinidad registrada se 
encuentra dentro de los óptimos de crecimiento de la especie (FAO 2005-2019). No obstante, es 
de considerar que esta condición es solo durante el periodo seco en la zona de estudio (abril-
enero), dado que en los meses restantes, en la zona, considerada como estuario medio, coexiste 
una mayor mezcla de agua con mayor aporte de agua dulce por el aumento de caudal de los ríos 
que desembocan en el estuario, bajando la salinidad a extremos, lo que limitaría el cultivo de la 
especie solo al periodo seco, si éste no es movilizado a zonas de mayor influencia marina. 
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Fecundidad del dorado (Coryphaena hippurus Linneo, 1758) en el Pacífico 
Ecuatoriano 

 
 
 

RESUMEN 
 
Para estimar la fecundidad parcial del pez dorado Coryphaena hippurus, en el Pacífico ecuatoriano 
se analizaron las gónadas de peces muestreados en puertos pesqueros de la zona norte, centro y sur 
de Ecuador durante septiembre 2008 a junio 2009. La fecundidad parcial promedio, estimada por el 
método gravimétrico, para 312 hembras fue de 219997 ± 17023 huevos por desove. La relación 
entre la fecundidad parcial en miles (F) con la longitud total (Lt) fue F = 23,52Lt1,920 r² = 0,391, y 
con el peso total (Pt) fue F = 104,5Pt0,883 r² = 0,567. El análisis de varianza mostró diferencias 
significativas (p < 0,05) en los resultados de fecundidad parcial, para los peces capturados en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena (Norte, Centro y Sur del Ecuador). No se 
evidenció una relación directa entre la fecundidad con la talla y el peso del pez, lo que sugiere que 
no siempre las hembras más grandes son las más fecundas.  
 
Palabras clave: Coryphaena hippurus, método gravimétrico, fecundidad parcial, Pacífico 
ecuatoriano. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El dorado es una de las especies pelágicas oceánicas circuntropicales que posee una 
importancia económica a lo largo de toda su distribución. En Ecuador representa más del 65% 
de los desembarques estimados y del 35 al 40% de las exportaciones de peces pelágicos 
(Martínez-Ortiz & Zuñiga-Flores, 2012). Es considerada una especie muy resiliente a la pesca 
debido a que soporta grandes pesquerías comerciales y deportivas sin que hasta la fecha ningún 
stock haya mostrado señales de abatimiento (Seafoodwatch, 2005). En el Océano Pacífico 
oriental, el dorado muestra tasas de crecimiento rápidas durante un período de vida muy corto 
(aproximadamente 3 años), madurez temprana (50% de madurez a 0.5 - 1 año), alta fecundidad y 
desove durante todo el año (Zúñiga-Flores 2014; Goicochea et al., 2012). El conocimiento 
biológico de la especie ha sido una herramienta importante para su manejo, y particularmente el 
estudio de fecundidad es de mucha importancia por generar información indispensable, para 

mailto:jevelezf@hotmail.com
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comprender la dinámica poblacional y contribuir un manejo sustentable. Tresierra & 
Culquichicón (1995), para un aprovechamiento sostenible de los recursos que están en constante 
explotación debe ser permanentemente evaluados. Además, se debe tener precaución ya que el 
dorado está sujeto a una fuerte explotación comercial por parte de varias naciones costeras del 
Pacífico tropical oriental (Perú, Colombia y la mayoría de las naciones de América Central), 
además de Ecuador (Dapp et al., 2013; Lasso & Zapata, 1999; Solano-Sare, 2008). Bajo este 
contexto, el objetivo de este estudio fue estimar la fecundidad del dorado (Coryphaena 
hippurus), capturado en el Pacífico ecuatoriano y desembarcados en puertos pesqueros de las 
provincias Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los ejemplares fueron capturados por la flota pesquera en el Pacífico ecuatoriano y 
desembarcados en puertos pesqueros artesanales de la zona norte (Esmeraldas), centro (Manta) y 
sur (Santa Rosa y Anconcito) de Ecuador (Figura 1), durante septiembre 2008 y junio 2009. Se 
muestrearon 312 hembras en estado avanzado de madurez fueron seleccionadas, las que 
previamente se les realizo el registro de Longitud total (Lt) en cm, y peso total (Pt) y peso 
gónadas (Pg) en g.  Posteriormente los ovarios de cada ejemplar fueron extraídos y pesados 
individualmente en balanza digital (0,01 g de sensibilidad).  

 

 
Figura 1. Puertos pesqueros artesanales de Ecuador monitoreados 
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RESULTADOS 
 

La fecundidad del dorado (Coryphaena hippurus), se evaluó en 312 hembras maduras (50 
ejemplares desembarcados en la zona norte, 148 en zona centro y 114 en zona sur) capturadas 
entre septiembre (2018) y junio (2019). Las hembras muestreadas presentaron longitudes totales 
que varían de 56 a 170 cm y un peso que varía de 908 g a 15.890 g (Tabla 1). En el mismo 
ovario, los tamaños de los ovocitos son heterogéneos y los diámetros varían de 100 a 1.999 µm 
(Figura 2). La distribución de frecuencia del diámetro del ovocito muestra la presencia de un 
primer grupo de ovocitos inmaduros que representa el lote de reserva y cuyo rango comprende 
entre 100 y 900 µm, representando el 16,41% de todos los ovocitos presentes en el ovario. De 
este primer lote se destacan otros cuatro grupos de ovocitos con diámetros entre 500 y 800 µm. 
El lote más avanzado cuyo rango de tallas van entre 999 a 1.999 µm de diametro  y que 
comprende el 83,59 % del total de ovocitos analizados los cuales reflejan la maduración 
completa y la formación de ovocitos hialinos. 
 

Tabla 1. Tallas del dorado según las zonas de desembarque 
 

Talla (cm) 
Zona Norte Zona Centro Zona Sur 

Esmeraldas Manabí Santa Elena 

Promedio 121,1±0,9 113,1±0,3 91,41±0,4 
Máximo 165 170 144 

Mínimo 61 65 56 
 

 
Figura 2. Distribución de frecuencia de tallas de ovocitos 
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La fecundidad parcial (F) de Coryphaena hippurus osciló entre 17,499 (Lt = 56 cm, Pt = 908 
g) y 801,960 (Lt = 170 cm, Pt = 15,890 g) con un promedio de 219,997 ± 17,023 ovocitos por 
hembra. Las relaciones obtenidas (Figura 3) entre la Fecundidad parcial (F), el peso total del pez 
(Pt) y la Longitud total (Lt) presentaron un mejor ajuste con el modelo de regresión potencial 
dando coeficientes de correlación respectivos a 0,39 y 0,57. La fecundidad parcial (F), por lo 
tanto, aumenta proporcionalmente con la longitud y peso del pez. 
 

 

 
Figura 3. Relaciones entre la Fecundidad parcial con longitud total (A) y peso total (B). 
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Los valores de fecundidad parcial promedio de C. hippurus fue mayor para la zona norte 
(Esmeraldas) y menor en el sur (Santa Elena) observándose diferencias significativas (p < 0,05) 
(Tabla 2). 

 
Tabla 2. Análisis de varianza de la fecundidad parcial en las zonas de estudio 

Letras diferentes en súper índice indican diferencias significativas (p< 0,05) 
 
DISCUSIÓN 
 

Los resultados de fecundidad obtenidos en el presente estudio muestran una tendencia 
acreciente respecto a la talla del dorado, aunque en la regresión no se evidenció una relación 
directa entre la fecundidad con la longitud y el peso, lo que sugiere que no siempre las hembras 
más grandes son las más fecundas. En efecto, los valores son similares a los reportado por 
Solano-Sare et al. (2008) en Perú, que revelan un rango desde 180.000 a 800.000 ovocitos 
hidratados y un diámetro homogéneo de 1,75 mm. Sin embargo, ellos no describen la talla 
(longitud y peso) de los ejemplares muestreados. Mientras en este estudio se observó un rango 
de ovocitos hidratados que va desde 17.499 a 801.960 para hembras de 56 a 170 cm de longitud 
total con un peso total de 908 a 15.890 g. Asimismo, se presenta un r² de 0,39 en las relaciones 
fecundidad-longitud total; un r² de 0,58 en la relación fecundidad-peso total. Esto es 
considerablemente bajo comparado con los estudios de fecundidad en 14 especímenes de dorado 
cuyo rango de talla fue de 65 a 117 cm de longitud furcal, realizado en el mar Mediterráneo por 
Massutí & Morales (1997), que revelan un r² = 0,86 para el primer caso y un r² = 0,80 para el 
segundo. Esto posiblemente se debe a que, el número de ovocitos producidos por hembras de 
una misma talla es variable, además puede inferir el número de desoves realizado por cada pez 
como su historial reproductivo; en los mismos que puede ser un primer, segundo, tercer u otro 
desove del stock desovante durante la estación reproductiva, que infiere de alguna manera un 
mejor ajuste del r². También el número de ejemplares analizados se aleja considerablemente al 
de estos autores.  

 
El análisis de varianza presentó, diferencias significativas en la fecundidad parcial estimada 

para las tres Provincias del Ecuador: Esmeraldas, Manabí y Santa Elena (norte, centro y sur 
respectivamente). Estas variaciones pueden estar asociadas a las diferencias observadas entre las 
tallas de los especímenes capturados (los grandes y en su mayoría provienen de la zona norte y 

Provincia Nº Peces Suma Fecundidad parcial promedio Varianza 
Esmeraldas 50 17429267 348585a 2,9505E+10 
Manabí 148 31153560 210497b 1,5883E+10 
Santa Elena 114 20056310 175933c 1,9361E+10 
Entre Provincias F Calculado Valor Crítico F Probabilidad Significancia 
Esmeraldas- Manabí 36,95 3,89 0,000 p < 0,05 
Esmeraldas- Santa Elena 46,19 3,90 0,000 p < 0,05 
Manabí- Santa Elena 4,42 3,88 0,000 p < 0,05 
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los restantes del centro y sur). Además, los estudios realizados en el Atlántico Central Oeste por 
Oxenford & Hunte (1986) y Oxenford (1999), indican que hay diferencias significativas entre la 
fecundidad y el tamaño ovocitario para las poblaciones de dorado del norte y del sur. Estas 
variaciones podrían estar relacionadas a la disponibilidad de los recursos alimentarios, 
influenciadas por las condiciones ambientales y particularmente la región ecuatorial no es la 
excepción, ya que se encuentra influenciada por corrientes marinas además de los cambios 
ambientales según la estación seca o lluviosa.  
 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran diferentes etapas de desarrollo (distribución continúa) de los 
ovocitos en los ovarios del dorado, presentando 2 grupos modales de tamaños, el más grande 
que será expulsado en forma inmediata y los restantes que serán expulsados posteriormente 
durante el periodo reproductivo, el cual nos indica que esta especie es un desovador múltiple.  
 

La fecundidad parcial es variable para hembras de una misma talla, no evidenciándose una 
relación directa entre la fecundidad con la longitud y el peso del pez, en efecto puede influir el 
número de desoves realizados por éstas durante su ciclo y/o estaciones reproductivas, lo que 
sugiere además que no siempre las hembras más grandes son las más fecundas.  
 

La fecundidad es variable según la zona de captura (latitudes) y puede estar influenciada por 
los parámetros ambientales (temperatura, recursos alimentarios disponibles o presión pesquera). 
Por lo que se sugiere que este estudio debe ser permanente debido a que los cambios ambientales 
pueden afectar este parámetro y por ende las estimaciones del stock. Por lo tanto, debe existir 
continuidad en el muestreo de la flota que ejerce esfuerzo de pesca sobre este recurso.  
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Potencial de aprovechamiento pesquero del erizo de mar Echinometra 
lucunter en el noriente de Venezuela  
 

 
 
 
 
RESUMEN 

 
Los erizos de mar constituyen uno de los grupos equinodermos con mayor potencial para satisfacer 
la creciente demanda de proteína animal. Sin embargo, históricamente diversas pesquerías de 
equinoideos han desaparecido debido a la sobreexplotación impulsada por el desconocimiento del 
potencial de aprovechamiento de sus poblaciones naturales. Este trabajo evalúa el status 
Echinometra lucunter en el noriente de Venezuela, en aras de coadyuvar al establecimiento de 
planes para la administración sustentable del recurso erizo. Los muestreos se realizaron en la 
Ensenada de Turpialito entre julio 2010 - 2011. La densidad poblacional se estimó mediante 20 
cuadrantes (0,5 m2) perpendiculares a la costa. Los erizos fueron extraídos manualmente de sus 
madrigueras e in situ se determinó su talla y masa fresca total. A partir de los datos obtenidos, se 
estimó la densidad (ind/m2), estructura de tallas (DT), relación diámetro-peso y índice de condición 
relativa (Kn). Adicionalmente, se analizaron datos ambientales para diferenciar las épocas de 
estratificación y surgencia costera. En tal sentido, densidades máximas de erizos (11,20 ind/m2) se 
asociaron a las épocas de estratificación, mientras que las mínimas (6 ind/m2) con la surgencia 
costera. La estructura de la población (N= 680) estuvo conformada principalmente por erizos entre 
5 - 67 mm (34,65 mm ± 0,33 EE), la aparición de individuos de mayor talla se observó en 
surgencia. La relación diámetro-peso fue significativa e indicó un crecimiento alométrico (r2 = 
0,71; W= 0,045*L1,772). El Kn promedio fue 1,04; con valores máximos durante la estratificación. 
La abundancia de E. lucunter es menor en comparación con años anteriores, sin embargo, la 
población presenta tallas grandes y buena condición fisiológica, anticipando una alta producción, 
en el caso de planes destinados a la explotación del recurso. 
 
Palabras clave: Índices ecológicos, perturbaciones, macroinvertebrados, playas 
arenosas, periodo ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los erizos de mar constituyen un grupo de equinodermos con gran potencial pesquero (Astudillo 
et al. 2005). Sus principales mercados consumidores son Europa y Asia, donde sus gónadas 
alcanzan hasta $ 400/Kg (Lawrence, 2007). Sin embargo, en la mayoría de los casos existe poco 
control gubernamental sobre su extracción, lo que genera un alto riesgo de sobreexplotación 
(Lodeiros et al. 2013). Echinometra lucunter (Linnaeus, 1785), es un equinoideo con amplia 
distribución en las costas de América y el Caribe (Alvarado, 2011). En Venezuela, se señala en 
los estados Falcón, Aragua, Sucre y Nueva Esparta (Zoppi, 1967, Cruz-Motta, 2007, Amaro, 
2009, Gómez y Hernández, 2011), habitando sobre sustratos coralino-rocosos (Gómez-Maduro y 
Hernández-Ávila, 2015) y ocasionalmente praderas de Thalassia testudinum (Hendler et al. 
1995). En el noriente del país posee un valor potencial como recurso debido a su corto periodo 
embriológico (16 h) y larvario (12 h), altas tasas de sobrevivencia, producción de gónadas en 
poco tiempo y actividad reproductiva todo el año (Astudillo et al. 2005, Reyes et al. 2015). 
Datos preliminares sobre su abundancia en el Golfo de Cariaco, señalan densidades promedio de 
10,88 ind/m2 (Pompa et al. 1989) y de 8,80 ind/m2 (Gómez-Maduro y Hernández-Ávila, 2015); 
sin embargo, no se conoce información sobre la distribución de su abundancia ni estructura de la 
población que considere los periodos de estratificación y surgencia costera, típicos de esta región 
del país (Márquez et al. 2011). Aunado a esto, algunos trabajos señalan la disminución de 
poblaciones naturales del erizo Lytechinus variegatus en el noriente de Venezuela, debido a la 
extracción artesanal y falta de regulación gubernamental; por lo que E. lucunter al ser una 
especie asociada corre el riesgo de ser explotada irracionalmente (Lodeiros et al. 2013). Este 
trabajo evalúa el potencial pesquero del erizo negro E. lucunter en el noriente de Venezuela, con 
el fin de aportar datos que puedan servir para el establecimiento de planes de manejo sustentable 
del recurso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los muestreos se realizaron en la Ensenada de Turpialito (Golfo de Cariaco; 10º27'30"N, 
64º01'52"W), estado Sucre, Venezuela entre julio 2010 - 2011. La densidad de E. lucunter se 
estimó mediante cuadrantes de 0,5 m2 (N= 20) perpendiculares a la costa (Nodarse, 2001). Los 
ejemplares fueron extraídos manualmente, in situ se determinó la talla (diámetro de testa en mm) 
utilizando un vernier digital (± 0,1 mm) y la masa fresca total con una balanza de campo (± 0,01 
g), posteriormente los erizos fueron devueltos a su hábitat.  
 

Los datos de abundancia y talla se analizaron con el programa Statistix 10.0 para obtener la 
estadística descriptiva. La estructura de tallas de la población, se representó a través de 
histogramas de frecuencia de talla (mm) (Tomšić et al. 2010).  La relación diámetro-peso, se 
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analizó para estudiar el crecimiento relativo, esto a partir del modelo alométrico general (Sparre 
y Venema, 1995), donde: 
 

W = peso en g,  
L = longitud del cuerpo (DT en mm),  
a = la ordenada, b = la pendiente 

 
En este caso, “a” y “b” son parámetros que se estiman por métodos estándar de regresión. El 

parámetro “b” permite conocer si la relación es alométrica o isométrica, al adoptar el exponente 
que relaciona ambas magnitudes (González, 2004). El modelo alométrico (W=a*Lb) supone que, 
en caso de isometría b=3, la masa del animal se conserva a medida que este crece; mientras que 
si b ≠ 3 entonces la relación es alométrica (en caso de b > 3 positiva y b < 3 negativa). La 
alometría positiva indica que a medida que el erizo crece su peso incrementa en mayor 
proporción que su longitud; efecto contrario ocurren en caso de alometria negativa (Sparre y 
Venema, 1995). 
 

El índice de condición relativa Kn se empleó como una medida indirecta de la salud 
poblacional (Herrero-Pérezrul y Reyes-Bonilla, 2008), esta medida que expresa cómo difiere el 
peso de un individuo dado, respecto al valor esperado para la población. Se determinó a partir de 
la relación: Kn = W / a* Lb, donde: a y b (la ordenada y la pendiente), son parámetros que se 
estiman por métodos estándar de regresión al aplicar el modelo alométrico general, W = a * Lb 
(Sparre y Venema, 1995). Si, Kn = 1 indica que los erizos poseen un peso acorde a lo esperado 
para su talla (condición fisiológica normal), mientras que si Kn ≤ 1 o Kn ≥ 1 esto indicaría un 
peso menor o mayor (baja o alta condición) respectivamente. 
 

Para el análisis estadístico los meses se clasificaron según la productividad primaria en 
estratificación (> 25 ºC) y surgencia costera (≤ 25 ºC) (Márquez et al. 2011). Con la finalidad de 
detectar diferencias significativas entre los meses en relación a la abundancia, talla y Kn se 
empleó una prueba ANOVA de una Vía y a posteriori de Tukey (Nodarse, 2001). Diferencias 
significativas se establecieron para p ≤ 0,05. 
 
RESULTADOS 
 

La temperatura promedio en la Ensenada de Turpialito fue 27,8 °C, con mínimos desde 
diciembre hasta marzo (23,6 °C) durante la surgencia costera y máximos en estratificación (30,1 
°C). El comportamiento de la clorofila a (0,59 ± 1,94 mg/m3) fue inverso a la temperatura (Fig. 
1). La densidad de E. lucunter osciló entre 6 – 11,20 ind/m2 (8,60 ind/m2 ± 1,48 Error Estándar). 
Valores máximos (11,20 ind/m2 ± 2,04 EE) se obtuvieron en julio 2011, mientras que los 
mínimos (6 ind/m2 ± 0,97 EE) en enero 2010 (Fig. 2). Sin embargo, no se detectaron diferencias 
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significativas durante el periodo de estudio. La estructura de tallas de E. lucunter estuvo 
conformada por ejemplares entre 5 - 67 mm (34,65 mm ± 0,33 EE) (Fig. 3). Individuos de 
mayor talla (37,06 mm) se asociaron con la surgencia costera; mientras que los más pequeños 
con la estratificación (p < 0,05). La relación diámetro-peso señaló un crecimiento alométrico 
negativo. La ecuación obtenida fue W= 0,0452*L 1,772, con r2 = 0,71 (Fig. 4). Se encontraron 
diferencias significativas en relación al coeficiente de regresión “b” y el modelo en general (p < 
0,05). Por su parte, el Kn, oscilo entre 0,96 y 1,18 (1,04 ± 0,38 EE), con valores máximos 
durante la época de estratificación y menores en surgencia costera (Tabla 1). 

 

Figura 1. Variación de la temperatura del agua y de la clorofila en la Ensenada de Turpialito entre julio 
2010 - julio 2011 (datos tomados cada 15 días). Tomado y modificado con permiso de Reyes et al .(2015). 
 
 

 
2010 2011 

 
Figura 2. Densidad poblacional de Echinometra lucunter en la Ensenada de Turpialito, las barras 
representan el error estándar. 
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Figura 3. Histogramas de Frecuencia de Talla (DT en mm) de Echinometra lucunter en la Ensenada de 
Turpialito. 
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Figura 4. Relación diámetro-peso de Echinometra lucunter en la Ensenada de Turpialito. 
 
 

Tabla 1. Valores promedio de Kn de Echinometra lucunter en la Ensenada de Turpialito. 
 

Época Mes Ind. Peso  Media Mín. Máx. DE EE 

E jul-10 84 25,65 1,13a,b 0,57 9,28 0,95 0,11 

E sep. 96 25,91 1,18a 0,52 2,03 0,27 0,02 

E nov. 24 22,68 0,87b 0,46 1,67 0,24 0,05 

S  ene-11 60 30,29 0,96 a,b 0,13 1,45 0,26 0,03 

S mar. 77 31,11 0,98 a,b 0,51 1,78 0,21 0,02 

E may. 84 23,94 1,12 a,b 0,30 3,56 0,74 0,08 

E jul. 112 32,23 1,02 a,b 0,20 1,71 0,26 0,02 

Época: Surgencia (S) Estratificación (E); Número de individuos (Ind), Desviación estándar (DE),  
Error estándar (EE). Super índices diferentes indican p < 0,05 para una prueba a posteriori de Tukey. 

 
DISCUSIÓN 
 

La densidad de E. lucunter encontrada en la Ensenada de Turpialito es baja en comparación 
con otras localidades del Caribe como Bermudas 25 - 30 ind/m2 (Hunt, 1969), Cuba 53 ind/m2 
(Nodarse, 2001), Islas Vírgenes 28 ind/m2 (Kunz y Collins, 1974) y Colombia 46 ind/m2 

(Monroy y Solano, 2005). En cuanto a Venezuela, es similar a lo reportado por Gómez-Maduro 
y Hernández-Ávila (2015) quienes señalan 8,80 ind/m2 para la bahía de Tunantal. No obstante, 
al contrastar con el trabajo realizado en la Ensenada de Turpialito por Pompa et al. (1989), se 
aprecia una disminución del 23% en las últimas dos décadas.   
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La abundancia de equinodermos en ambientes rocosos depende principalmente de la 
heterogeneidad del hábitat (Pompa et al. 1989). La presencia de rocas de diferentes tamaños y 
especies de corales, proporciona a los erizos numerosos refugios para protegerse del oleaje, lo 
cual disminuye sus posibilidades de ser desplazados y les otorga la capacidad de colonizar 
hábitats que resultan limitados para otras especies (Tuya et al. 2007). En este sentido, la 
disminución de la abundancia de E. lucunter en la Ensenada de Turpialito, puede deberse a 
fluctuaciones naturales en la abundancia de la población, o bien ser consecuencia de la fuerte 
actividad antrópica a la cual se encuentra sometida la zona, pues a pesar de la prohibición de la 
pesca de arrastre en Venezuela (Decreto 5.930 con rango, valor y fuerza de Ley de Pesca y 
Acuicultura, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.877, de fecha 14 de marzo de 2008), en el 
oriente del país los pescadores artesanales emplean artes de pesca poco selectivos que modifican 
el hábitat y reducen el número de refugios disponibles para equinoideos y otros grupos de 
animales bentónicos cuya captura no está destinada al consumo. 
 

Aun cuando, la abundancia de E. lucunter no mostró variaciones significativas, valores 
mínimos coincidieron con la estratificación, mientras que los máximos con la surgencia costera. 
Diversos factores bióticos y abióticos pueden determinar la dinámica de las poblaciones 
bentónicas (Muthiga y Jaccarini, 2005). Márquez et al. (2011), confirman para el Golfo de 
Cariaco y áreas adyacentes, la surgencia costera como un proceso estacional, asociado con 
cambios en las condiciones fisicoquímicas del agua, biomasa fitoplanctónica e incremento en la 
velocidad del viento durante los primeros meses del año. Es probable que altas densidades 
durante los meses de estratificación pueda obedecer a que esta población adapto su ciclo 
reproductivo, de modo que el desove ocurra previo a la surgencia costera, esto con el fin de 
asegurar los recursos energéticos a sus larvas, observación que ha sido señalada en otros trabajos 
(Mahdavi et al. 2008; Reyes et al. 2015). En contraste, bajas densidades durante los meses de 
surgencia costera puede significar la finalización del ciclo reproductivo y el consiguiente 
desplazamiento de los erizos hacia zonas más profundas, para protegerse del elevado 
hidrodinamismo característico de este periodo. 
 

El rango de tallas de E. lucunter se encuentra dentro lo registrado para el Caribe (Monroy y 
Solano, 2005), pero la talla promedio es menor a la señalada por Pompa et al. (1989) para la 
misma zona (40 mm). Esto probablemente debido a la actividad antrópica que modifica el 
hábitat y condicionan la talla máxima de los erizos al tamaño de los refugios disponibles 
(Nodarse, 2001, Lodeiros et al. 2013). En relación a la época, la talla mostró un patrón inverso a 
la densidad con ejemplares de mayor talla en surgencia costera. El tamaño y grosor de la testa de 
E.lucunter es afectado directamente por la oferta de alimento, condiciones estructurales del 
hábitat, oleaje y mareas (Kunz y Collins, 1974). Así por ejemplo, en zonas de alta energía, las 
testas son más pequeñas y gruesas en comparación a zonas de baja energía (Tuya et al. 2007). 
Sin embargo, por requerimientos propios E. lucunter es más abundante en aguas someras y con 
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fuerte hidrodinamismo ya que esto favorece el adecuado intercambio de gases, mayor 
disponibilidad de nutrientes y eliminación de sustancias de desecho. No obstante, magnitudes 
muy altas de hidrodinamismo pueden provocar estrés en los erizos y limitar su crecimiento 
(Nodarse, 2001).  
 

La presencia de tallas grandes en surgencia costera puede deberse a que existe un intervalo 
critico de talla dentro del cual los erizos son más susceptibles al hidrodinamismo, por lo que sólo 
los individuos resistentes pueden colonizar el hábitat con estas condiciones ambientales; 
mientras que en estratificación el descenso en la talla máxima durante los meses de mayor 
densidad posiblemente sea un mecanismo de la población para amortiguar efectos adversos de 
las altas densidades, como la competencia por refugio (Tuya et al. 2004).  
 

La relación talla-peso constituye uno de los métodos más utilizados estimar el crecimiento 
relativo y biomasa de erizos de mar (González, 2009, Tomšić et al. 2010). En la Ensenada de 
Turpialito, E. lucunter mostró un crecimiento alométrico negativo (también llamado minorante), 
lo cual indica que, a medida que el animal crece sus proporciones corporales se modifican, 
siendo en este caso representando por un mayor incremento en longitud que peso; de tal manera 
que, los individuos de mayor talla presentan menor peso. Datos de crecimiento de E. lucunter en 
este estudio son pioneros para Venezuela. No obstante, deben interpretarse con cautela debido a 
las presiones a las cuales se encuentra sometida la especie. El Kn promedio obtenido para la 
población de Turpialito señala que los erizos poseen un peso ligeramente superior al esperado en 
relación a sus tallas, lo cual sugiere buenas condiciones de salud según Herrero-Pérezrul y 
Reyes-Bonilla (2008).  
 

E. lucunter representa una buena alternativa para explotación como recurso pesquero en el 
noriente Venezuela. Presenta tallas relativamente grandes y buena condición fisiológica, lo cual 
en caso planes de destinados a la explotación del recurso anticipa una ventaja competitiva frente 
a otras pesquerías de equinoideos de interés comercial, puesto que se requerirá cosechar menor 
número de individuos por kilogramo de gónada. Sin embargo, la disminución de su abundancia 
promueve la urgente necesidad de promulgar de medidas regulatorias como la talla mínima de 
captura, con el fin de evitar la extracción de juveniles inmaduros y conservar el recurso.  
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Extracción de colágeno en medio ácido de la piel de la cola de atún 
(Thunnus atlanticus) 
 

 
 
 

 
RESUMEN  
 
Se optimizaron los parámetros del método extracción de Bryan y Baile (1978) para obtener el 
colágeno de la piel de la cola de atún (Thunnus atlanticus) soluble en ácido acético 1,5 y 5,0% v/v, 
utilizando esta parte del pescado la cual conforma los residuos de la industria pesquera. Se 
midieron parámetros fisicoquímicos como porcentaje de humedad, residuos sólidos y pH, 
encontrando que la muestra en ácido acético 1,5% v/v cumplió con el pH establecido por las 
normas para ser usado como producto cosmetológico. Por otra parte, el % de humedad de las 
muestras a 1,5 y 5,0% v/v fue 90,050 y 90,970% respectivamente, resultando menores al valor de 
los estándares, mientras que los datos de residuos sólidos (9,683 % para el colágeno al 1,5% v/v) 
están por encima de éstos. El análisis cualitativo de varios elementos por ICP-OES, mostró la 
presencia de Co, Pb, Cd, Ni, Si, Mn, Fe, Cr, Cu, y ausencia de Hg, Zn y Al. Algunos de estos 
metales (Fe y Mn) funcionan como cofactores en diversas reacciones químicas producidas por el 
colágeno; mientras que el Si podría formar parte de la estructura molecular del colágeno. Con esta 
técnica se determinó cuantitativamente el Pb, destacando que los colágenos analizados contienen 
concentraciones muy bajas de dicho metal, lo que sugirió una mínima toxicidad y, en consecuencia, 
este colágeno podría ser usado en la industria cosmetológica o farmacéutica. También se 
identificaron los aminoácidos glicina y prolina por cromatografía de papel en ambas muestras 
analizadas. Esta investigación es un aporte importante, al estudio de las características químicas del 
colágeno de la piel de la especie marina T. atlanticus, de las costas del estado Sucre, Cumaná 
Venezuela, que podría ser utilizado como un producto comercial farmacológico, ya que a pesar de 
la presencia de metales en el colágeno, los niveles de plomo no representan toxicidad, y la ausencia 
de mercurio indica que la extracción en un ácido débil es factible para obtenerlo por debajo de 
50°C, y ser usado para fines comerciales, contribuyendo además, a la disminución de la 
contaminación ambiental costera, sí los pasivos ambientales (aletas, piel, escamas y vísceras) 
provenientes de las empresas pesqueras pudieran ser utilizados en la producción de colágeno. 
 
Palabras clave: Colágeno, piel de pescado, Cola de atún, Thunnus atlanticus. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El colágeno es la proteína más abundante de origen animal (Murray et al., 2004), y 
constituye entre el 25 y 30% de todas las proteínas de los organismos animales, representa un 
componente importante de los tejidos conectivos del cuerpo (músculos, dientes, huesos y piel), y 
se concentra especialmente en los tejidos asociados a la piel y los huesos, así como en el tejido 
intersticial de todos los órganos, donde contribuye a la estabilidad de los tejidos y órganos, y 
mantiene su estructura e integridad (Gelse & Pöschl., 2003). 
 

Gracias a sus características químicas únicas, el colágeno se ha utilizado en diversos campos 
de la industria, con aplicaciones en materiales biomédicos, en la industria farmacéutica, 
cosmética y en alimentos (Potaros & Raksakulthai., 2009). Actualmente la producción de 
colágeno tiene gran importancia, ya que es una materia prima óptima para diferentes productos 
cosméticos y farmacéuticos, y también es un componente principal de productos de mayor valor 
agregado, como los que son aplicados en la ingeniería de tejidos y el tratamiento de heridas. Para 
estas aplicaciones tradicionalmente se ha empleado el colágeno de origen bovino y porcino, pero 
ya se han realizado diferentes análisis de la utilización de fuentes diferentes como la piel de 
pescado, lo cual ha resultado satisfactorio. 
 

El colágeno de origen de piel de pescado ha tomado mucha importancia y, a la vez, se ha 
convertido en una solución al problema ambiental de las empresas de procesamiento de pescado. 
En la producción de filete, se generan residuos como la piel, los huesos, escamas, vísceras y 
cabeza, que constituyen entre 50-70% del peso total de la materia prima. Al aumentar la 
producción de filete también habrá un aumento de residuos (Serrano, 2011). 
 

El atún es una especie que se encuentra distribuida en los mares del mundo. Las 
características morfológicas de estos peces les permiten ser buenos nadadores; tienen cuerpo 
fusiforme, cabeza pronunciada en forma de pirámide triangular, y su piel está lubricada con un 
"mucus" que reduce la fricción con el agua. La clasificación científica del Thunnus atlanticus lo 
ubica en el reino: Animalía; filo: Chordata; clase: Actinopterygii; orden: Perciformes; familia: 
Scombridae; género: Thunnus y especie: atlanticus (Cervigón, 1998). 
 

Con base en esto, se realizó un estudio del colágeno soluble en ácido acético en la piel de la 
cola de atún (Thunnus atlanticus), especie marina que se captura en las márgenes del mar 
Caribe, y en la zona costera del estado Sucre, Venezuela y el estudio de su colágeno permitió 
evaluar las características química de esta proteína, lo cual propiciará su uso en la industria 
como un material tecno-funcional y darle valor agregado a la pesquería e impulsar un desarrollo 
sustentable y redituable para el futuro. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Tratamiento de Muestra 
 

El atún que se utilizó se compró en el mercado municipal de la ciudad de Cumaná, estado 
Sucre, Venezuela. Los ejemplares se seleccionaron de edad adulta con una longitud entre 70 y 
90 cm de longitud (medidos desde la boca hasta la aleta caudal). Para la extracción del colágeno 
se procesaron las pieles de tres colas, parte posterior del cuerpo del pescado. Estas se cortaron y 
se separaron de los residuos de carne raspándolas con un cuchillo, luego fueron cortadas y 
lavadas con varias porciones de agua destilada, finalmente se guardaron bajo refrigeración hasta 
el momento de la extracción del colágeno. 
 
Extracción 
 

La técnica de Bryan y Bailey (1978) se utilizó para la extracción del colágeno soluble con 
ácido acético a 1,5 y 5,0 %V/V. Todo el proceso se llevó a cabo a una temperatura de 
aproximadamente 4 °C; con 6 muestras de piel de 3,0 g c/u, que se lavaron con dos porciones de 
20 ml de solución de NaCl 0,15 mol/l, y tres de estas muestras se suspendieron c/u en 30 ml de 
ácido acético 1,5 % V/V, mientras que las otras 3 muestras se suspendieron en el mismo 
volumen de solución de ácido acético pero de concentración 5,0 % V/V, y se refrigeraron a 5 °C 
por 48 horas. Todas las soluciones se filtraron y los residuos insolubles se extrajeron 
secuencialmente (máximo 4 veces) por 24 horas con sus respectivos solventes. Se reunieron los 
filtrados y el colágeno se precipitó con solución de NaCl 2,0 mol/l. La separación del colágeno 
soluble en ácido se realizó por centrifugación (centrifuga Eppendonrf, modelo 5702R, 
refrigerada), programando la centrifuga a 3000 rpm por 5 minutos, cuya temperatura osciló entre 
21 0C y 5 0C. De esta forma se obtuvo el colágeno nativo, manteniéndose bajo refrigeración 
hasta su purificación. 
 
Purificación 
 

Los diferentes extractos colagénicos se dializaron con papel celofán incoloro sumergido en 
agua destilada fría, empleando un sistema de mezclado continuo con agitador magnético durante 
4 horas, cambiando el agua cada hora y se monitoreo el contenido salino del agua del lavado al 
hacerse reaccionar con AgNO3. El colágeno purificado se guardó bajo refrigeración para los 
análisis posteriores. 
 
Hidrólisis del colágeno y cromatografía 
 

El colágeno se hidrolizó mediante reflujo por una hora a 100 0C, con una solución de HCl 
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19,0 %V/V. El hidrolizado se refrigeró para realizar análisis de aminoácidos por cromatografía 
de papel, para identificar los aminoácidos glicina y prolina en ambas muestras analizadas, al 
comparar los factores de retención (Rf) experimentales con los teóricos. Se emplearon patrones 
de glicina y de gelatina comercial, la cual contiene todos los aminoácidos. La fase móvil fue una 
mezcla de solventes: n-butanol: agua: ácido acético (4:1:1) y como revelador se utilizó una 
solución de ninhidrina 0,2 % m/v en etanol. 
 
Determinación de humedad 
 

Inicialmente se lavaron, secaron y pesaron las cápsulas o crisoles de porcelana a usar en el 
análisis. Luego se pesaron 6muestras de 1,0 g de cada colágeno extraído con ácido acético 1,5 y 
5,0 %V/V y fueron colocadas en una estufa modelo J.P. Selecta, a 50 ºC, por 3 horas. 
Transcurrido este tiempo las cápsulas se colocaron en un desecador por 20 minutos y se pesaron. 
Luego se repitió el procedimiento por una hora hasta alcanzar un peso constante. Se determinó el 
porcentaje de humedad para cada una de las muestras de colágeno. 
 
Determinación de pH 
 

Se tomaron 2,0 ml de cada muestra de colágeno líquido se les midió el pH con un pHmetro, 
marca Denver modelo Ultra Basic. 
 
Espectrometría de emisión Óptica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES)  
 

Se realizaron los análisis con un Espectrómetro de Emisión Óptica de Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-OES), marca Perkin Elmer modelo Optima 5300 DV. Se utilizó 1,0 g de 
cada muestra de colágeno (1,5 %V/V y 5,0 %V/V en ácido acético) y se disolvieron con 5,0 ml 
de HNO3 concentrado, se calentaron por 20 minutos a 60º C, luego se enrasaron hasta 10 ml con 
agua desionizada. Se determinaron las concentraciones de plomo (Pb) y además se realizó un 
análisis cualitativo de los siguientes elementos químicos: Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), 
Níquel (Ni), Cobalto (Co), Manganeso (Mn), Cromo (Cr), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Aluminio 
(Al), Hierro (Fe) y Silicio (Si) de las soluciones. Se aplicó el control de calidad de las medidas, 
curva de calibración, límite de detección, precisión y exactitud en el ICP-OES. 
 

Se midieron parámetros fisicoquímicos como porcentaje de humedad, residuos sólidos y pH. 
El análisis cualitativo de varios elementos por ICP-OES.  

 
RESULTADOS 
 

En el proceso de obtener los extractos colagénicos, solubles en ácido acético a 1,5 y 
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5,0%V/V, fue necesario tener en cuenta varias consideraciones. Los métodos más utilizados para 
la separación de proteínas puras se basan en su distinta solubilidad a determinadas condiciones: 
concentración de reactivos temperatura, pH próximo o alejado de su punto isoeléctrico y la 
fuerza iónica del medio, de modo que, por regla general se favorece la eliminación de materiales 
no colagenosos que pueden interferir en el proceso. En este estudio los residuos no colagenosos 
fueron removidos de la materia prima con lavados de solución de NaOH 0,1 mo/l, previo a la 
extracción de la muestra. Otras investigaciones han reportado lavados con las mismas soluciones 
variando el tiempo de exposición (Wang et al., 2008). 

 
En este sentido, la piel se extrajo bajo dos concentraciones diferentes de acidez y se 

realizaron 4 extracciones sucesivas (una por 48 h y las otras cada una por 24 h). Durante las 
primeras 48 horas del proceso se pudo observar el hinchamiento de la piel, causado por la 
separación entre el colágeno y el resto del tejido de la piel, con las soluciones de ácido acético. 
Los solventes ácidos diluidos son usados en la metodología de Bryan y Bailey (1978), para 
disolver la mayor parte del colágeno puro, aunque se limita a la porción de colágeno no 
entrecruzado (figura 1), con excepción de las fibras entrecruzadas, que pueden estar prevalentes 
debido a su labilidad frente al pH del solvente (3,0), el cual disocia a dichos enlaces y por 
efectos de las fuerzas repulsivas de las cadenas de la triple hélice, causan el hinchamiento de las 
estructuras fibrilares (Fratzl, 2008). 
 

 
Figura 1. Extracto de colágeno de la piel de atún (Thunnus atlanticus) en solución de ácido acético. 

 
Por lo tanto, se solubilizó el colágeno con ácido acético 1,5%V/V y de modo contrario con 

concentraciones más altas, 5,0 %V/V se debilitaron las uniones hidrófobas dentro de la triple 
hélice o tropocolágeno, ya que estas interacciones entrecruzadas son menos lábiles que aquellas 
encontradas en el exterior de estas fibras y quedaron sujetas a la alta concentración del solvente 
de extracción. Con base en esto, se puede inferir que el extracto colagénico con mayor 
porcentaje de colágeno nativo puro fue el extraído con el ácido acético diluido. El colágeno es 
habitualmente precipitado utilizando concentraciones de soluciones conocidas de cloruro de 
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sodio (Figura 2), el cual constituye uno de los métodos mayormente sugeridos. En solución 
neutral fría de cloruro de sodio 2,2; 4,4 y 1,5 mol/l precipitan los colágenos tipo I, II y III 
respectivamente (Devlin, 1980). 

 
Figura 2. Colágeno de la piel de atún (Thunnus atlanticus) precipitado con cloruro de sodio 2,0 mol/l 

 
A las muestras de colágenos precipitadas se le midieron parámetros fisicoquímicos como 

porcentaje de humedad, residuos sólidos y pH, encontrando que la muestra en ácido acético 
1,5% v/v cumplió con el pH establecido por las normas para ser usado como producto 
cosmetológico. Por otra parte, el % de humedad de las muestras a 1,5 y 5,0% v/v fue 90,050 y 
90,970% respectivamente, resultando menores al valor de los estándares, mientras que los datos 
de residuos sólidos (9,683 % para el colágeno al 1,5% v/v) están por encima de éstos. El análisis 
cualitativo de varios elementos por ICP-OES, mostró la presencia de Co, Pb, Cd, Ni, Si, Mn, Fe, 
Cr, Cu, y ausencia de Hg, Zn y Al. Algunos de estos metales (Fe y Mn) funcionan como 
cofactores en diversas reacciones químicas producidas por el colágeno; mientras que el Si podría 
formar parte de la estructura molecular del colágeno. Con esta técnica se determinó 
cuantitativamente el Pb, destacando que los colágenos analizados contienen concentraciones 
muy bajas de dicho metal, lo que sugirió una mínima toxicidad y, en consecuencia, este 
colágeno podría ser usado en la industria cosmetológica o farmacéutica. También se 
identificaron los aminoácidos glicina y prolina por cromatografía de papel en ambas muestras 
analizadas. 
 
CONCLUSIONES 
 

Se optimizó el proceso de extracción de la piel de la cola de atún (T. atlanticus), a través de 
la variación de la concentración de ácido acético (1,5% y 5,0% V/V). Obteniéndose que el 
colágeno soluble en la menor concentración de ácido presentó las siguientes propiedades 
fisicoquímicas: tuvo menor porcentaje de humedad y el pH apropiado para ser usado como 
producto cosmetológico según las NTC. 

 
Esta investigación es un aporte importante, al estudio de las características químicas del 

colágeno de la piel de la especie marina T. atlanticus, de las costas del estado Sucre, Cumaná 
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Venezuela, que podría ser utilizado como un producto comercial farmacológico, ya que a pesar 
de la presencia de metales en el colágeno, los niveles de plomo no representan toxicidad, y la 
ausencia de mercurio indica que la extracción en un ácido débil es factible para obtenerlo por 
debajo de 50°C, y ser usado para fines comerciales, contribuyendo además, a la disminución de 
la contaminación ambiental costera, sí los pasivos ambientales (aletas, piel, escamas y vísceras) 
provenientes de las empresas pesqueras pudieran ser utilizados en la producción de colágeno. 
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Aplicación de la genómica poblacional en la trazabilidad del origen 
geográfico del berberecho común, Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
 

 
RESUMEN  
 
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) se explota y comercializa a lo largo de las costas europeas, 
pero el origen geográfico está ligado a diferentes valoraciones del recurso, siendo el de origen 
gallego el que tiene un mayor aprecio por los consumidores, por lo que es habitual que tanto en las 
ventas en fresco como en los berberechos procesados, enlatados fundamentalmente, se produzcan 
etiquetados ilegales o confusos para hacer creer que el producto está extraído en Galicia. Para 
facilitar la identificación de los diferentes orígenes del producto y la valorización de este recurso 
marino económicamente relevante para Galicia, se evaluó una metodología basada en el ADN con 
el fin de caracterizar las poblaciones de Cerastoderma edule de los diferentes orígenes geográficos. 
El protocolo ddRAD se utilizó para obtener una serie de SNP de diagnóstico poblacional, siendo 
interrogado por un ensayo de discriminación de alelos. Esta metodología apoyará una prueba de 
diagnóstico para el origen geográfico dentro de un contexto de trazabilidad completo para el 
berberecho común, Cerastoderma edule, de la costa gallega. 
 
Palabras clave: ADN, diagnóstico poblacional, moluscos bivalvos, denominación de origen. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El berberecho común, Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758), se distribuye principalmente a 
lo largo de la costa del Atlántico Norte de Europa y África. Tanto la captura como la acuicultura 
apoyan su comercialización (FAO, 2018) principalmente en el norte de Europa (Islas Británicas, 
Países Bajos y Francia), y en el sur de Europa (España y Portugal), existiendo una diversidad de 
manejos de pesquerías, estrategias de comercialización y conocimientos tradicionales. Las 
figuras de calidad, concretamente, la "Denominación de origen protegida" y la "Indicación 
geográfica protegida" (Reglamento CE Nº 510/2006 del Consejo; Reglamento CE Nº 1898/2006 
de la Comisión; Directiva 2000/13 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo 
de 2000), permiten la diferenciación entre estas diversas fuentes comerciales y la valorización de 
este recurso marino económicamente relevante que está vinculado a su origen geográfico.  
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El proyecto concedido por el GALP Costa Sostible VALOBER.GAL “Valorización del 

berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) de la costa gallega, mediante un marcador de 
identidad de su origen geográfica”, que financió este trabajo, fue solicitado por la Cofradía de 
Pescadores de Noia, entidad principal en la extracción de berberechos que representaba (en 
2017) el 71,20% de la producción total de berberechos de Galicia, con un valor de 11,5 millones 
de euros (72,42% del valor económico total de Galicia), siendo apoyado por nueve Cofradías de 
Pescadores más de toda Galicia, con el fin de estudiar la posible diferenciación biológica de sus 
poblaciones de berberechos del resto de las poblaciones comercializadas y con origen fuera de 
Galicia. La trazabilidad documental de un recurso a lo largo de toda la cadena comercial no 
garantiza la corrección total de la información proporcionada, por ello, es esencial crear 
herramientas empíricas para verificar esta información.  
 

Existe un conjunto de herramientas poderosas basadas en la diferenciación genética de los 
recursos (Quinteiro et al. 2008), centrándose varios estudios en la genética de poblaciones de 
Cerastoderma edule utilizando secuencias mitocondriales, secuencias ITS y marcadores STR. 
La estructura poblacional estimada define los grupos a nivel europeo, pero sugiere una ausencia 
de diferenciación entre las poblaciones geográficamente más cercanas (Vergara-Chen et al. 
2014, Tarnowska et al. 2012, Martínez et al. 2013, Martínez et al. 2015, Martínez et al. 2009, 
Ladhar-Chaabouni et al. 2010, Krakau et al. 2012). Estos trabajos y otros datos anteriores 
permitieron la diferenciación entre grupos geográficamente distantes, sin embargo, la 
trazabilidad y certificación de una figura de calidad asociada a una ubicación geográfica 
concreta requiere la resolución más alta que se pueda lograr con las metodologías basadas en el 
ADN. 

 
Los enfoques de secuenciación basados en el análisis de una representación reducida del 

genoma, permiten el acceso a una cantidad considerable de datos genómicos a un costo reducido 
para proyectos pequeños/medianos. En este caso, se seleccionó la metodología ddRAD 
(Peterson et al. 2012), combinada con una estrategia de agrupación, para obtener una serie de 
posiciones informativas útiles para la caracterización de la población de berberechos comunes, 
Cerastoderma edule, en la Ría de Muros-Noia (Galicia, España). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se obtuvo un conjunto de tres muestras de individuos (cada una con N = 10) de Ceratoderma 
edule (Figura 1) procedentes de Aveiro (Portugal), Noia (Galicia, España) y Le Croisic 
(Francia). El ADN total del conjunto de los 10 individuos de cada una de las poblaciones se aisló 
con el kit EZNA Mollusk Tissue kit (Omega Biotek). El ADN se ajustó equitativamente 
mediante PCR cuantitativa utilizando un sistema SYBRGreen (Power SYBrGreen, Thermofisher 
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Scientific) ubicado en el gen EF1a. Se utilizó un microgramo de ADN de alta calidad, de cada 
uno de los 10 individuos analizados por ubicación geográfica, para la construcción de una 
biblioteca específica de la ubicación. 

 
Figura 1. Origen geográfico de las tres muestras de berberecho, Cerastoderma edule, usadas en el presente 
estudio. © Google Earth. 
  

El transcriptoma de Cerastoderma edule (González et al. 2015) se editó con Trimmomatic 
(Bolger et al. 2014) y se ensambló con Trinity (Haas et al. 2013). Estos contigs constituyen la 
plantilla para la evaluación en el diseño del protocolo ddRAD. La búsqueda en Rsites de 
ddRADseqTools (Mora-Márquez et al. 2017) permitió evaluar enfoques alternativos de 
digestión RE. El ADN genómico se digirió con las enzimas EcoRI y HindIII (NEB) y se 
seleccionó el tamaño electroforético (400-600 pb de longitud). Los fragmentos se ligaron con un 
adaptador, se agregó un índice dual por PCR (Phusion Polymerase) y se cuantificaron por PCR 
en tiempo real con el kit de cuantificación KAPA Library para plataformas Illumina. Se 
secuenció un grupo de las tres bibliotecas específicas de cada localización de muestreo en la 
plataforma lllumina MiSeq, utilizando lecturas de secuenciación de 250 pb de extremo pareado. 

 
Los datos sin procesar se evaluaron con FastQC (Brown et al. 2017). Para eliminar los 

adaptadores ddRAD (Mora-Márquez et al. 2017) se usó process_radtags del paquete Stacks 
(Catchen et al. 2011). Se siguió la pipeline dDocent (Puritz et al. 2014) para agrupar, ensamblar 
y determinar los SNPs. Debido a la condición combinada de los datos, se obtuvieron diversos 
estimadores genéticos del software Popoolation2 (Kofler et al. 2011). Los valores Fst de la 
población por pares también se estimaron con la función R "poolfstat" (Hivert et al. 2018). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los datos de transcriptoma disponibles (González et al. 2015) se ensamblaron en 90.378 
contigs (201-983,9pb de longitud) y cuando estas secuencias se concatenaron, se obtuvo un 

Le Croisic, France

Noia, Spain

Aveiro, Portugal
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contig de 39.781.356pb de longitud. Este "genoma compacto virtual" se evaluó con una 
alternativa RE en una simulación de ddRAD (Mora-Márquez et al. 2017), y se seleccionó la 
combinación Eco RI/Hind III (NEB). 
 

Un valor promedio de 6,58 (± 1,27) millones de lecturas pareadas (251 pb de longitud), se 
mantuvo después de la eliminación del adaptador y la filtración de calidad (Figura 2) de cada 
una de las bibliotecas específicas de los puntos de muestreo. La fusión de lectura pareada resultó 
en 2,6; 3,3 y 4,3 millones de pares alineados (Phred> 33) para las bibliotecas A02 (Aveiro, 
Portugal), L02 (Le Croisic, Francia) y N03 (Noia, España), respectivamente. El ensamblaje dió 
lugar a un conjunto de 21.433 contigs, agrupados en 11.988 clusters cuya concatenación generó 
una secuencia de referencia artefactual (37% GC). La longitud media del contig fue de 307pb 
(Figura 3). Solo un número anecdótico de contigs (97) se alineó con los datos del transcriptoma 
(González et al. 2015). 

 
Figura 2. Calidad y otras características de lecturas filtradas de la secuenciación de Illumina de bibliotecas 
comunes de berberechos. 
 

El conjunto de SNPs incluyó 19.420 posiciones, según el criterio de Popoolation, en las tres 
muestras evaluadas. Un número de 322 (0,15%) de polimorfismos fijos de la población se 
estimaron a través de comparaciones entre muestras, aunque la mayoría no son únicas dentro de 
esas poblaciones. 
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Figura 3. Distribución de tamaño para los contigs obtenidos de las bibliotecas secuenciadas. 

 
Las frecuencias alélicas mostraron valores muy similares para las tres muestras (Figura 4). 

La diversidad de nucleótidos, estimada individualmente para cada contig, permite la detección 
de valores extremos en varios contigs (Figura 5) que proporcionan una fuente de variación 
potencialmente útil. 
 

 
Figura 4. Espectro de frecuencias alélicas para los SNP detectados en las tres muestras analizadas de 
Cerastoderma edule. 
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Figura 5. Estimación de la diversidad de nucleótidos para cada uno de los contigs ensamblados 
considerados por Popoolation. La asignación lineal y secuencial es un artefacto. Código de colores: naranja 
Aveiro, azul Le Croisic, verde Noia. 
 

El valor Fst global (Figura 6) en todos los SNP y muestras fue bajo (0,0239), como se 
esperaba de los resultados mitocondriales anteriores (Krakau et al. 2012, Martínez et al. 2013, 
Martínez et al. 2015). La comparación por pares muestra el valor más bajo para la comparación 
entre Aveiro y Noia, las poblaciones geográficamente más cercanas (0,01647) (Tabla I). La 
relación entre la distancia y la diferenciación genética se observa mediante el trazado de la 
distancia geográfica y los valores Fst linealizados (Figura 7), lo que probablemente refleja el 
escenario de aislamiento por distancia en la escala oceánica ya observada para esta especie 
(Krakau et al. 2012; Martínez et al. 2013; Martínez et al. 2015). 
 

 
 
Figura 6. Valores Fst por pares de la población para cada contig en una representación concatenada. 
Colores del código: azul Aveiro a Le Croisic, verde Aveiro a Noia, naranja Le Croisic a Noia. 
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Figura 7. Relación entre distancias geográficas y valores Fst para las muestras de Cerastoderma edule. R2 
= 0,9816. 
 

Las estimaciones de Fst detalladas para cada contig, sugirieron la presencia de una serie de 
valores atípicos con valores altos en las comparaciones de interpoblación. Estos contig son 
candidatos potenciales para mantener polimorfismos de interpoblación útiles, como  sugieren los 
resultados de la llamada variante. 

 
Tabla I. Valores Fst por pares entre muestras de las tres ubicaciones evaluadas. 

 
Muestras 

   Aveiro 
   Le Croisic 0,02845 

  Noia 0,01647 0,026789 
  

Los resultados de la detección de variantes por la pipeline, fue la fuente de SNPs candidatos 
con potencial utilidad para la discriminación de la población. Los SNPs seleccionados se 
interrogaron utilizando el ensayo de PCR en tiempo real Taqman, en un panel que contenía 
individuos de las tres poblaciones analizadas. Por ejemplo, el Locus 1 mostró una clara 
disminución en la frecuencia de homocigotos para el alelo Loc1b en la población de Noia, en 
comparación con las poblaciones de Aveiro y Le Croisic. Concretamente, solo el 7% de los 
individuos de Noia eran b/b. En contraste, el 45% y el 37% de los individuos b/b se identificaron 
en Aveiro y Le Croisic, respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Ensayo de discriminación de alelos utilizando el sistema de PCR en tiempo real Loc1 TaqMan, 
para un conjunto de individuos pertenecientes a las tres poblaciones analizadas (Aveiro, Noia y Le Croisic). 
 

La interrogación simultánea de un conjunto de SNPs resolutivos permite la asignación 
inequívoca a la población de Noia. Esta metodología apoyará una prueba de diagnóstico para el 
origen geográfico dentro de un contexto de trazabilidad completo para el berberecho común de 
la costa gallega. 
 
CONCLUSIONES 
 

Las secuencias de bibliotecas específicas de la población del berberecho común 
proporcionan> 10.000 SNPs. 

 
Las poblaciones vecinas (Portugal, Galicia, Francia) están diferenciadas genéticamente. 
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El microbioma del berberecho común, Cerastoderma edule (Linnaeus, 
1758), de poblaciones de la costa gallega: composición taxonómica y su 
relación con la ubicación geográfica 
 

 
 
 
 

 
 
RESUMEN  
 
El microbioma obtenido de muestras de berberecho común, Cerastoderma edule, capturado en la 
costa gallega es taxonómicamente rico. No existe una asociación significativa entre la composición 
taxonómica y la temporada de captura. En contraste, se detectó una relación significativa cuando se 
evaluó la composición taxonómica versus la ubicación geográfica de la captura. 
 
 
Palabras clave: moluscos bivalvos, Galicia, comunidad microbiana, ADN. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La comunidad microbiana asociada es parte del fenotipo individual y proporciona un 
rendimiento fisiológico y ecológico variable al huésped (Webster 2014). En general, incluyendo 
los bivalvos, esta microbiota es específica de una especie (Lee et al. 2011) pero con una notable 
variación intraespecífica (Utermann et al. 2018). 
 

En este trabajo se presentan resultados preliminares sobre el estudio de la comunidad 
microbiana en un conjunto de poblaciones del berberecho común, Cerastoderma edule 
(Linnaeus, 1758), de la costa gallega, analizando la composición taxonómica de la microbiota y 
su relación con la ubicación geográfica.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se obtuvo un conjunto de 20 muestras estacionales agrupadas, de cuatro ubicaciones 
geográficas situadas en Galicia, España (Cabo de Cruz, Barallobre, Noia y Espasante), más una 
réplica estacional. Cada muestra analizada incluye un conjunto de cultivos bacterianos de 8 
biopsias específicas de tejidos diferentes obtenidas en cinco individuos de berberecho común. 
 

El ADN se aisló de los pellets bacterianos utilizando el kit de purificación de ADN genómico 
GeneMATRIX Gram Plus & Yeast. La construcción de la biblioteca se realizó utilizando el 
protocolo de preparación de la biblioteca de secuenciación metagenómica Illumina 16S y, los 
fragmentos de ADN generados, se secuenciaron con el kit de reactivo MiSeq v3 en la plataforma 
MiSeq de lllumina, utilizando lecturas de secuencia de extremos pareados de 300 pb. 
La bioinformática del microbioma se realizó con Qiime2 pipeline. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Un total de 2.463.946 secuencias en las 20 muestras analizadas se mantuvieron después del 
proceso de recorte y eliminación de ruido, lo que representa un total de 1.313 características. La 
mayoría de las muestras contenían más de 200.000 secuencias (Figura 1.A). El recuento de 
secuencias más alto se obtuvo en la muestra N05 con un número de 157.500, mientras que el 
recuento más bajo ocurrió en la muestra de B02 que contenía 28.503 secuencias. La frecuencia 
media de las secuencias características  por muestra fue de 123.197,3 (Figura 1.B). La frecuencia 
de las secuencias únicas por muestra  varió de 2 a 260.761, con un valor medio de 1.875,6 
(Figura 1.C). 

 
Figura 1. Histogramas que resumen los datos de las secuencias. 

 
La diversidad filogenética se basó en el UniFrac no ponderado y la filogenia enraizada en el 

punto medio entre las secuencias recuperadas. Por lo tanto, una alineación de MAFF (Katoh et 
al. 2002) fue la fuente del árbol filogenético obtenido con FastTree (Price et al. 2009). 
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La curva de rarefacción define la profundidad de muestreo a considerar en el análisis de 
diversidad alfa y beta. A la profundidad de secuenciación disponible y para el recuento más bajo 
en la muestra B02 (28.053), el número de OTU varió de 120 a 140 para todas las poblaciones 
muestreadas (Figura 2). 

 
Figura 2. Curva de rarefacción para los datos de secuenciación. 

 
El análisis de la Diversidad Filogenética de Faith indicó una ausencia de asociación entre i) 

la riqueza microbiana y la ubicación (Kruskal-Wallis, P = 0.09) de la captura,  y ii) la temporada 
(Kruskal-Wallis, P = 0.76) de captura de las muestras comunes de berberechos (Figura 3). 

 
Figura 3. Prueba para la asociación entre la ubicación de la captura de berberecho común (Confrarías) y la 
riqueza de la comunidad bacteriana. 
 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre el origen de la muestra (Kruskal-
Wallis, P = 0,13), la temporada de captura (Kruskal-Wallis, P = 0,13) y la homogeneidad de la 
comunidad microbiana (Kruskal-Wallis, P = 0,13). Sin embargo, se obtuvo un valor significativo 
en la comparación por pares entre la homogeneidad en verano y otoño (Kruskal-Wallis, P = 
0.007) (Figura 4). 
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Figura 4. Prueba para la asociación entre la temporada (Estación) de captura de berberecho común 
(Cofradías) y la homogeneidad de la comunidad bacteriana. 
 

El análisis de la composición bacteriana con respecto a la ubicación de captura y la estación 
se realizó utilizando PERMANOVA (Tang et al. 2016). Por lo tanto, las muestras de la misma 
ubicación de captura (Cofradía) fueron más similares entre sí que las muestras de las otras 
Cofradías (pseudo-F = 1.511.999 permutaciones, P = 0,035). En contraste, se obtuvo un valor no 
significativo al considerar la temporada de captura (pseudo-F = 1.017.999 permutaciones, P = 
0,442). 

 
El PCoA para UniFRac no ponderado permite explorar la composición de la comunidad 

microbiana en el contexto de aquellas Confrarías que proporcionan las muestras de berberechos 
comunes (Figura 5). 
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Figura 5. PCoA para UniFRac no ponderado, incluídos los 20 analizados muestreados con código de color 
para su ubicación de captura (Cofradía). 
 

La composición taxonómica para cada muestra analizada se detalla en el gráfico de barras 
taxonómicas (Figura 6). Los grupos taxonómicos frecuentes incluyen Vibrionales, 
Alteromonadales, Campylobacterales, Clostridiales y Pseudomonadales. 
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Figura 6. Composición taxonómica para las 20 muestras de berberecho analizadas. Cada barra representa 
el porcentaje, en diferentes colores, de las especies presentes en cada muestra.  
 
CONCLUSIONES 
 

La composición taxonómica del microbioma en el berberecho común, Cerastoderma edule, 
está asociada a la ubicación geográfica de la captura, siendo útil para la asignación a una 
población de la muestra problema. 
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Tilapia (Oreochromis  sp.) en la diversidad íctica nativa en la provincia del 
Guayas, Ecuador 
  

 
 

 
 
 
RESUMEN  
 
La tilapia (Oreochromis sp.) es un pez de agua dulce, originario de África, adaptándose en aguas 
salinas. Posee muchas características que le dan fortaleza para posesionarse como cultivo en donde 
éstas son introducidas. En los últimos años, países que se dedican a esta especie como cultivo 
comercial acuícola, han reportado que son las especies exóticas invasoras más peligrosas del 
mundo debido a su adaptabilidad y potencial reproductivo. En esta investigación como parte de una 
tesis doctoral se utiliza uno de los objetivos de campo, para dar a conocer la abundancia de esta 
especie en referencia con los peces nativos en recoletas que se realiza en los ríos de la Provincia del 
Guayas en el Cantón Naranjal en la Reserva Churute por su importancia en la producción acuícola. 
Se deja abierta la pregunta ¿Qué impacto representa la tilapia a la diversidad íctica nativa que 
habita en los cuerpos de agua naturales, aledaños a las granjas de cultivos de camarón?. Se analiza 
el dilema entre las bondades de estos peces como alternativa para contribuir con la seguridad 
agroalimentaria y la amenaza que representan para biodiversidad acuática de Ecuador.  
 
Palabras clave: Oreochromis sp., diversidad íctica nativa, especie exótica, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las tilapias (Oreochromis sp.) son consideradas como una de las especies invasoras más 
peligrosas del mundo (Lawson et al., 2015) y se han establecido con éxito en casi todas las 
regiones en las que han sido introducidas (Russell et al., 2012).  

En la base de datos de la Invasive Species Specialist Group (Invasive Species Specialist 
Group -ISSG, 2018) figuran como una de las 100 especies más dañinas. Sin embargo, lejos de 
ser controlado, su cultivo se ha extendido en todo el mundo y en algunos países las tilapias han 
sido excluidas de la lista negra de especies invasoras con el argumento de que sustentan 
economías locales y son de interés nacional para el fortalecimiento de la seguridad 
agroalimentaria o para actividades industriales de gran escala (CONAP, 2011) lo que denota una 
paradoja entre el interés por aumentar la producción acuícola y la protección de la biodiversidad.  

Stelkens y Wedekind (2010) señalaron que la introducción de especies exóticas se encuentra 
entre las menos controlados y menos reversibles que ocurren en los ecosistemas y que afectan de 
manera muy importante su biodiversidad, biogeoquímica y usos económicos. 

En el caso de Ecuador, una de las especies de mayor interés por su producción la representa 
la tilapia, nombre común utilizado para referirse a varios peces dentro de la familia Cichlidae, 
son nativos de África, Jordania e Israel y se introdujeron en muchas regiones tropicales, 
subtropicales y templadas del mundo, durante la segunda mitad del siglo XX con fines de 
producción piscícola, como peces comestibles, pesca recreativa, control de malezas acuáticas y 
fines de investigación (El-Sayed, 2006). 

La tilapia (Oreochromis sp.) fue introducida para las prácticas de acuicultura y se estableció 
en el río Chone donde invadió la pesquería tradicional de "chamera" (Dormitator latifrons) y 
además compitió con las especies nativas presentes (Welcomme, 1988). Aunque la fecha de 
introducción de la tilapia en Ecuador no se conoce con precisión, datos anecdóticos sugieren que 
O. mossambicus se introdujo en Santo Domingo de los Tsáchilas desde Colombia en 1965; O. 
niloticus por agricultores privados de Brasil en 1974 y el híbrido rojo (Oreochromis sp.) a 
principios de la década de los 80 (Zambrano et al., 2006). 

Otro aspecto de importancia refiere que la tilapia como negocio rentable se inició a partir de 
la aparición del virus de la mancha blanca que afectó la producción camaronera; por ello, debido 
a que la infraestructura existente para el momento paso a estar desocupada, piscinas, estanques y 
plantas de alimentos balanceados, representaban una oportunidad al disponer de estas para los 
propósitos de producción de esta especie. A partir de esta situación, en las diversas formas 
asumidas para el trabajo, las granjas productoras de tilapia que lograron surgir fueron aquellas 
que se dedicaron a cultivarla como su principal producto.     
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A partir de lo señalado, la decisión de algunos empresarios a remplazar de rubro pesquero, 
enfocándose en el cultivo de tilapias como alternativa, se debió entre varios aspectos, a su alta 
demanda en el mercado interno, exportación al mercado norteamericano, así como también a sus 
atractivos precios y rentabilidad (Fitzsimmons, 2000, Watanabe et al., 2002) convirtiéndose en 
el tercer país exportador del mundo y el primero en América Latina, con una exportación inicial 
en 1992 a EEUU de 4.434.657 de libras de filete, alcanzando un máximo de 27.315.395 libras en 
2007.  

La introducción de la tilapia para la explotación piscícola, se ha extendido en muchos 
cuerpos de aguas naturales de Ecuador (Barriga, 2015). Hoy en día, existen poblaciones 
silvestres de tilapia en el río Guayas, sus afluentes y otras cuencas, así como en estuarios y 
canales de aducción agua de mar en los reservorios de las granjas camaroneras, donde se pesca y 
se venden en los mercados populares locales. 

Ante lo significativo de estos hechos, surge la motivación de estudiar la presencia de la 
tilapia (Orechromis sp.) en la cuenca hidrográfica de la Provincia del Guayas, Ecuador; no 
obstante, aún no se conoce de manera oficial y con certeza la fecha exacta de la introducción de 
la tilapia en Ecuador.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipos de manipulación 

Se realizó la pesca con ayuda de atarraya en donde se identificó la diversidad de peces, los 
mismo que fueron liberados inmediatamente, en el caso de la tilapia por ser una especie 
introducida los especímenes fueron utilizados para realizar análisis estomacal, verificando así las 
principales presas de consumo, peso, medición de largo y ancho del pez. 
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Figura 1. Especímenes capturados en las pescas realizadas y utilizados para realizar las evaluaciones 
correspondientes (largo, ancho, peso, entre otras). 
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Figura 2. Caracteres morfométricos y merísticos evaluados en los especímenes capturados en las pescas 
realizadas en la Provincia del Guayas. 

La investigación fue de tipo no experimental donde no se manipularon deliberadamente las 
variables. Solo se observaron fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural, para 
después analizarlos, tal como lo señaló Kerlinger (1979). Es así en esta investigación se realizó 
tal como se presenta el medio en que las pesca en los ríos que conecta y que son parte de la 
reserva Churute en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. Siendo 
una investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 
manipuladas, al igual que sus efectos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la cuenca del Rio Guayas, costa del océano Pacifico en Ecuador, han sido registradas 63 
especies de agua dulce. El Rio Churute forma parte de la esa cuenca en la que se encuentra 
localizada el área protegida conocida como Reserva Ecológica Manglares Churute, que incluye 
áreas de rápidos, lagunas y manglares. Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2019 
fueron realizadas capturas de peces mediante atarraya y redes de arrastre en tres áreas 

Número de especies de peces 
nativas y exóticas invasoras. 

Abundancia relativa de la 
diversidad íctica. 

Caracteres merísticos: escamas 
tamaño, forma de los dientes, 

espinas. 

Caracteres morfométricos: 
peso, diámetro, longitud. 
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principales de la cuenca del Rio Churute (influencia de rápidos, porción media de la cuenca y 
área de estuario y manglar) en las que fueron recolectados 592 individuos pertenecientes a 18 
especies, agrupadas en 12 Familias contenidas en seis órdenes.  
 

Del total de la captura fueron registradas 16 especies nativas entre las cuales se encuentran 
algunas de origen marino, pero que también habitan ambientes de agua dulce; Gobiiformes 
(Eleotridae:Gobiidae), Mugiliformes (Mugilidae) y Pleuronectiformes (Achiridae) y dos 
especies introducidas (O. aureus (en mayor proporción) y O. mossambicus).  
 

Los resultados obtenidos, indicaron que las dos especies exóticas representaron el 46,11% 
del total de individuos recolectados y que se han establecido con éxito ya que una gran cantidad 
de individuos presentaron huevos y/o alevines en la boca, lo que constituyó una evidencia 
irrefutable de un proceso de desplazamiento de las especies nativas por parte de las introducidas, 
y por lo tanto, se requiere adoptar estrategias y medidas urgentes de control y/o erradicación de 
las especies invasoras para contener o evitar su propagación hacia áreas aún no invadidas con la 
finalidad de proteger las especies nativas en la Cuenca del río Churute. 
 
CONCLUSIONES 
 

Con esta investigación en campo se ha identificado y localizado en los ríos aledaños y ríos de 
la reserva Churute la presencia de la tilapia en condiciones silvestres. Si bien el cultivo de estos 
peces ha producido beneficios económicos, su propagación y establecimiento ha llegado, ya sea 
por introducción deliberada o por escapes, a representar un grave riesgo para los peces nativos. 
Es importante conocer y difundir esta información, ante los beneficios o daños que esto pueda 
significar, para que estos reportes permitan en países vecinos, con condiciones similares a las de 
Ecuador, donde la tilapia se encuentra en los cuerpos da agua en forma natural, para que se 
tomen las medidas necesarias y evitar la disminución y/o extinción de las especies nativas. 
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Reproducción de tilapia roja (Oreochromis sp) en piletas mínima 
profundidad (Resultados preliminares) 
 

 
 
 

 
 
 
RESUMEN  
 
La eficiencia en el manejo de la reproducción es la base del éxito de la industria de explotación 
animal y en el caso de la tilapicultura no es la excepción, por lo que desde sus inicios se han 
probado diferentes métodos a fin de obtener la mayor cantidad de alevines en el menor espacio y al 
menor costo posible. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos al comparar 
un sistema de producción de alevines de tilapia roja (Oreochromis sp) en piletas de mínima 
profundidad (PMP) con un sistema tradicional de estanques en tierra (ET). La tasa de desove en las 
PMP fue superior (15,91 ± 4,12%) a la observada en los ET (12,90 ± 3,96%), lo mismo se obtuvo 
para la tasa de fecundidad absoluta que para el sistema de PMP fue de 1.942,82 ± 367,56, aunque 
estadísticamente no se halló diferencias significativas entre estas cifras (P>0,05). El sistema ET 
necesitó 13 veces más agua por reproductor, y la cantidad de horas hombres invertidas fue casi 2,5 
veces mayor a las requeridas en el sistema de PMP. Se puede concluir que el sistema de PMP es 
considerado más eficiente que el sistema tradicional en ET en la reproducción de la tilapia roja, ya 
que proporciona el mejor volumen de huevos producidos por unidad de área; así como el uso 
eficiente del agua y del recurso humano. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El éxito de toda industria de producción animal depende en gran medida de la eficiencia de 
la reproducción de la especie en cuestión. Por ejemplo, el éxito reproductivo y la eficiencia en el 
manejo de la reproducción del grupo de las tilapias es la principal razón de que este grupo ocupe 
el segundo lugar en la lista de peces más cultivados en el mundo (Biswas, et al. 2005, Green, 
2006, FAO, 2018 y Mashaii, et al. 2018). Sin embargo, recientemente la disponibilidad de agua 
y de suelo se han constituido en una seria limitante para la expansión de la acuicultura en 
muchas regiones del mundo así que hoy día no basta con que la especie tenga un alto éxito 
reproductivo, sino que además sea necesario producir en menos espacio y con la menor cantidad 
de agua posible, de modo que éste puede ser el principal reto a vencer por parte de muchos 
acuicultores (Verdegem et al, 2006, Hargreaves, 2013, Crab et al. 2012, Collazo y Arias, 2015). 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de un nuevo diseño de piletas de 
mínima profundidad (PMP) para la reproducción de tilapias frente al diseño tradicional de 
estanques rectangulares con fondos y taludes de tierra (ET). Las PMP se fabricaron de forma 
circular, a nivel del piso, declive concéntrico, drenaje central, 3,0 metros de diámetro y 0,25 
metros de profundidad. Dichas piletas se acoplaron a un filtro biológico, en la granja piscícola 
Las Brisas UCH, ubicada en el corregimiento Tierra Alta, departamento de Córdoba, Colombia. 
Lo novedoso de este sistema es la profundidad de las piletas lo que hace que el volumen del 
agua requerida para que se dé la reproducción es mucho menor al de los recintos tradicionales 
donde se suele reproducir a este grupo de peces. Para medir la eficiencia de ambos sistemas se 
compararon las siguientes variables: la fecundidad absoluta, la tasa de desove, el volumen de 
agua usada en el periodo de estudio (VAU), las horas hombres dedicadas a las labores de 
mantenimiento, alimentación y pesca por reproductor (h.homb/Rep) y la potencia de aireación 
por reproductor (HP/Rep). Todas estas variables se compararon mediante una prueba T-Student.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se llevó a cabo durante diez semanas entre septiembre y diciembre de 2018 en la 
granja piscícola Las Brisas UCH, ubicada en el corregimiento Tierra Alta, departamento de 
Córdoba, Colombia. La temperatura osciló entre 23,0 y 31,33 °C para una media de 27,55 ± 0,42 
°C, mientras que la precipitación en el periodo promedió fue de 120,0 mm.  
 
Sistema de estanques en tierra 
 

En la mayoría de las granjas dedicadas a la producción de alevines de tilapia, los 
reproductores son colocados en estanques cuyos fondos y muros son construidos a partir del 
material propio de los suelos de la granja, excavando el terreno a cierta profundidad y 
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conformando los muros perimetrales con el material obtenido de la referida excavación 
(Watanabe, et al. 2002 y Green, 2006). Los muros así conformados son compactados por medios 
mecánicos hasta que son lo suficientemente estables como para represar el agua. Estos estanques 
suelen contar con un tubo de drenaje en el extremo opuesto al punto por donde se les suministra 
el agua. Las dimensiones de dichos estanques pueden variar de una granja a otra, pero 
comúnmente presentan áreas entre los 100 y 1.000 metros cuadrados y profundidades entre los 
80 y 120 centímetros. Normalmente la calidad del agua en dichos estanques se mantiene 
mediante recambios parciales del volumen del agua contenida y en algunos casos se suministra 
aireación mediante turbinas sopladoras popularmente llamadas blower. En el caso de la Granja 
las Brisas U.CH, los estanques destinados a la reproducción de las tilapias tienen 10,0 metros de 
ancho, 20,0 de largo y una profundidad promedio de 0,8 metros y reciben aireación las 24 horas 
al día mediante un blower de 2,0 HP repartido por cada 3 estanques. Regularmente a los 
estanques se les recambia suficiente agua para mantener una visibilidad del disco de Sechi de 
30,0 centímetros.  
 
Sistema de piletas de mínima profundidad (PMP) 
 

El sistema de PMP consistió en 6 piletas de 3,0 m de diámetro, 0,25 m de profundidad, 
drenaje central de 2,0 pulgadas y declive concéntrico de 10 grados, de manera que el volumen de 
agua albergado por cada pileta fue de 1,76 m3. Cada pileta contaba con un tubo alimentador de 
agua de 1,0 pulgada acoplado a un tanque principal de 4,0 m3 mediante el cual se les 
suministraba agua desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm todos los días de la semana. El agua del 
drenaje del conjunto de piletas llegaba mediante un canal colector a un filtro biológico, 
conformado por una fosa receptora con filtro de grava que a su vez drena por rebose a una 
segunda fosa dónde se encontraba el sustrato flotante para las bacterias y aireación las 24 horas 
del día. También por rebose el agua de la segunda fosa pasaba a una última fosa donde se 
encontraba una bomba sumergible automática de 1,0 HP que retornaba el agua ya depurada al 
tanque principal, completando así el circuito. Estas tres fosas tienen una capacidad de 0,6 m3 
cada una, de modo que todo el sistema sumaba un volumen total de 16,36 m3. Tanto las piletas 
como el filtro biológico recibían aireación las 24 horas del día a través de un aireador tipo 
blower de 0,5 HP. Las piletas, como las fosas del filtro biológico fueron construidas mediante 
excavación en el suelo y posterior recubrimiento con una capa de cemento de 2,0 cm de espesor, 
mientras que el tanque principal fue construido de geomembrana y estructura de estacas y 
alambre. El conjunto de piletas y los tanques del filtro biológico se encuentran bajo una 
polisombra de 80%. En el cuadro 1, se comparan algunas características de los ET y las PMP. 
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Cuadro 1. Características de los dos sistemas 
 

Sistemas Profundidad 
(m) 

Área de los 
recintos 

(m2) 

Peces 
por 

recinto 

Peso de los 
reproductores 

(g) 

Biomasa por 
recinto (Kg) 

Densidad 
(♀/m2) 

Densidad total 
(Peces/m2) 

 
PMP 

 
0,25 

 
7,07 

 
60 ♀ 
20 ♂ 

 
181,4 ± 9,70 ♀ 

 
202,0 ± 14,3 ♂ 

 
14,91 

 
8,5 

 
11,3 

 
ET 

 
0,8 

 
200 

 
900 ♀ 
300 ♂ 

 
223,77 

 
4,5 

 
6,0 

PMP: piletas de mínima profundidad y ET: estanques de tierra. 
 
Reproductores 
 

Ambos sistemas fueron sembrados con reproductores de la misma edad y seleccionados de 
lotes no emparentados entre sí. Las hembras tenían un peso promedio de 181,4 ± 9,7 g, mientras 
que los machos tenían 202,0 ± 14,3 g. Tanto en los ET como en las PMP, la relación de siembra 
fue de 3 hembras por cada macho. En los ET se sembraron 900 hembras y 300 machos por 
estanque para una densidad total de 6,0 peces/m2 y una densidad de hembras de 4,5 peces/m2.  
De manera que la biomasa de hembras fue de 163,26 Kg y de 60,6 Kg de machos para una 
biomasa total de 223,86 Kg de reproductores por estanque. Mientras que en cada pileta se 
juntaron 60 hembras y 20 machos para una densidad total de 11,4 peces/m2 y una densidad de 
hembras de 8,6 peces/m2.  
 
Régimen de alimentación 
 

En los dos sistemas los reproductores fueron alimentados con un concentrado comercial de 
30% de proteína a una razón del 2% de su biomasa y dos despachos diarios, es decir, un 
despacho a las 9:00 am y el otro a las 3:00 pm.  
 
Muestreos 
 

Semanalmente y durante 10 semanas se pescaron los reproductores para extraer los huevos 
de la cavidad bucal de las hembras.   
 
Recolección de los huevos 
 

En cada pileta o estanque las hembras se revisaban manualmente una por una y los huevos 
maduros se extraían y se colectaban en un recipiente plástico de color verde, de 20,0 cm de 
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diámetro y 7,0 cm de profundidad que contenía aproximadamente 200 cm3 de agua del sistema 
de incubación, al tiempo que se registraba la cantidad de hembras a las cuales se les extrajeron 
dichos huevos. De la misma manera con los huevos vitelinos los cuales se colocaban en 
recipientes de color rojo para evitar confusiones y mezclar los dos tipos de huevos.  
 

La clasificación y subsiguiente colocación de los huevos en los recipientes verde y rojo se 
llevó a cabo observando directamente el color y los rasgos de los mismos, es decir, se consideró 
huevos maduros a aquellos totalmente esféricos, de color verdoso y carentes de regiones 
indiferenciadas los cuales se colocaron en los recipientes verdes, mientras que como huevos 
vitelinos fueron considerados a aquellos de color rosado-rojizos, esbozos de la región cefálica, 
cola, cápsulas ópticas y saco vitelino diferenciado, éstos fueron colocados en los recipientes 
rojos.  
 
Porcentaje de hembras desovadas 
 

En cada muestreo y al momento en que se llevaba a cabo la extracción de los huevos se 
contabilizó las hembras que tenían cada tipo de huevo, para así tener el número de hembras que 
desovaron huevos maduros y el de hembras que desovaron huevos vitelinos, la suma de estas 
dos cifras entre el número total en las piletas permitió calcular el porcentaje total de hembras que 
desovaron en cada muestreo (%.♀.Des/mues). 
 
Fecundidad absoluta 
 

Posteriormente a la recolección de los huevos se procedió a medir el volumen de cada tipo de 
huevo empleando un cilindro graduado de 50 mililitros y así poder determinar: el volumen de 
huevos maduros por hembra y el volumen de huevos vitelinos por hembra. Seguidamente se 
procedía a contar la cantidad de huevos maduros por mililitro y de huevos vitelinos por mililitro, 
al multiplicar dichos valores por los volúmenes de huevos maduros y de huevos vitelinos 
respectivamente se calculó el número de huevos maduros, el número de huevos vitelinos y con 
la suma de estos dos últimos se obtuvo el número de huevos totales por hembra, es decir la 
fecundidad absoluta, tanto para el sistema de PMP como para el de ET.  
 
Volumen de agua usada, horas hombre por reproductor y potencia de aireación 
 

Volumen de agua usada por kilogramo de reproductor (VAU/Kg-rep): En los ET la 
renovación del agua se llevó a cabo según la lectura del disco de Sechi, es decir, suministrando 
el agua limpia necesaria para mantener una visibilidad desde la superficie de 30 cm. Dicha labor 
implicaba el descarte de cierto volumen de agua, es decir, de la cantidad de agua que había que 
dejar salir por el drenaje del estanque y que era sustituida por agua nueva, por lo tanto el 
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volumen de agua usada en el periodo de estudio (VAU/Kg-rep) se estimó registrando el tiempo 
de funcionamiento de la electrobomba para lograr la referida visibilidad del disco de Sechi y 
multiplicando dicho valor por el caudal de aforo de la electrobomba. Una vez conocida la 
cantidad de agua usada durante todo el estudio, se procedió a dividir dicho número entre los 
kilogramos de reproductores en el sistema de ET (2.700 ♀ de 181,4 gramos y 900 ♂ de 202,0 
gramos). 
 

Para estimar el VAU/Kg-rep en las PMP, se calculó el volumen inicial de llenado de los 
diferentes compartimientos del sistema (piletas, tanque de suministro y filtro biológico). 
Semanalmente se observaba el nivel de llenado del tanque de suministro y se adicionaba agua 
nueva hasta recuperar dicho nivel. La adición del agua nueva se hacía mediante una 
electrobomba la cual era aforada previamente, con dicho dato y el tiempo de funcionamiento del 
referido equipo se calculaba el volumen adicionado. Dichas cantidades se fueron sumando al 
volumen inicial de llenado de los diferentes compartimientos y finalmente se dividió entre la 
biomasa de reproductores en las PMP. 
 

Horas hombres por reproductor (h.homb/Rep): La cantidad de horas dedicadas a las labores 
de mantenimiento, alimentación y pesca, se calcularon sumando el producto de la cantidad de 
personas dedicadas a cada labor por el tiempo en horas que les tomaba llevar a cabo cada labor.  
 

Potencia de aireación por reproductor (HP/Rep): Se determinó multiplicando el valor 
nominal en la placa del equipo usado en cada sistema por el número de horas de funcionamiento 
y luego se dividió entre el número total de reproductores en los estanques o en las piletas 
respectivamente. 
 
Huevos por unidad de área 
 

Para determinar la cantidad de huevos por unidad de área (Huev/m2), cada vez que se llevó a 
cabo el muestreo se procedió a dividir el volumen total de huevos colectados en cada estanque 
entre su respectiva superficie. De la misma manera se hizo con las piletas de mínima 
profundidad. Posteriormente se llevó a cabo una prueba T para comparar las medias.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El cuadro 2 muestra una tendencia donde la tasa de desove en las PMP fue superior (15,91 ± 
4,12%) a la observada en los estanques de tierra (12,90 ± 3,96%), aunque estadísticamente no se 
halló diferencias significativas entre estas cifras (P>0,05). En ambos sistemas la tasa de desove 
fue superior a la reportada por Fayed et al. 2016. También se puede apreciar que la fecundidad 
absoluta mostró tendencia a ser mayor en las PMP (1.942,82 ± 367,56) que en los ET (1.779,22 
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± 301,86). Sin embargo, la prueba T, tampoco indicó diferencias significativas (P>0,05) para 
esta variable. En cuanto a los tipos de huevos se puede notar que tanto para el sistema de PMP 
como para el de ET el porcentaje de huevos maduros fue superior al de huevos vitelinos. En todo 
caso los valores de fecundidad absoluta observadas en este estudio fueron mayores a los 
reportados por Hossan et al. 2002, Prieto y Olivera, 2002, Perdomo et al. 2017 y Mashaii et al. 
2019. 
 

En cuanto al VAU/Rep, en el cuadro 2, se puede observar claramente que el sistema de ET 
requirió 13 veces más agua por reproductor que el sistema de PMP, lo cual representa un ahorro 
significativamente alto de este valioso recurso, condición buscada para maximizar la eficiencia 
de producción en la acuicultura (Hargreaves, 2013, Collazo y Arias 2015) y así lograr los 
objetivos planteados en la gestión de la acuicultura señalados en el último informe del estado 
mundial de la acuicultura (FAO, 2018), lo que a su  vez posibilita la instalación de centros de 
producción de alevines de tilapia en zonas donde el agua es muy escasa y costosa (Crab et al. 
2012). 

Cuadro 2. Comparación de medias de las variables estudiadas (T-Student) 
 

Variables estudiadas Medias 

%.♀.Des/mues (%) 
Piletas 15,91a ± 4,12 
Estanques 12,90b ± 3,96 

Fecundidad absoluta 

 
Piletas 

1.942,  82a ± 367,56  
54,47 % Huevos maduros 
45,54 % Huevos vitelinos 

 
Estanques 

1.779,22a ± 301,86  
59,52 % Huevos maduros 
40,47 % Huevos vitelinos 

VAU/Rep (m3/Rep) 
Piletas 0,0579 
Estanques 0,7650 

H.homb/Rep 
Piletas 0,076 
Estanques 0,187 

HP/Rep 
Piletas 0,0333 
Estanques 0,0133 

Huevos/m2 Piletas 6,39a ± 2,433 
Estanques 2,177b ± 0,691 

Diferentes letras en superíndice indican diferencias significativas (p<0,05). 
 
De manera similar es posible observar que la cantidad de horas hombres invertidas en el 

sistema de ET fue casi 2,5 veces mayor a las requeridas en el sistema de PMP. Este resultado 
sugiere un ahorro significativo en los costos por concepto de mano de obra, lo cual puede 
convertir al sistema de PMP en una alternativa en lugares donde la mano de obra es escasa y 
sobre todo costosa. 
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La comparación de las medias para la variable cantidad de huevos por m2, mostró diferencias 
significativas (P<0,05), es decir, una producción de casi tres veces más en el sistema de PMP.  

 
Referente a la potencia de aireación los resultados obtenidos son inversos a los obtenidos 

para las variables anteriores, es decir, el sistema de PMP demandó 2,5 veces más potencia de 
aireación que el sistema de ET, lo cual luce desfavorable puesto que este parámetro está 
directamente relacionado con los costos de energía que en algunos países o regiones son una 
gran limitante. Sin embargo, si se considera que la factibilidad económica de los sistemas de 
producción de alta densidad, como el de las PMP, mejoran cada vez más si se acoplan a sistemas 
de energía alternativos como la solar o eólico.  
 
CONCLUSIÓN 
 

El nuevo sistema de PMP permitió un mejor volumen de huevos producidos por unidad de 
área; uso eficiente del agua y manejo más adecuado del recurso humano, en comparación con el 
sistema ET en el proceso de reproducción de la tilapia roja.  
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Análisis cualitativo de la dieta natural del chame (Dormitator latifrons; 
Richardson, 1844) en el humedal la Segua, Manabí, Ecuador 
 

 
 
 

 
 
 
RESUMEN  

 
Se realizó un análisis cualitativo de la dieta natural del chame Dormitator latifrons, procedente del 
Humedal la Segua, provincia de Manabí, Ecuador, con la finalidad de evaluar a futuro la posible 
adaptación alimenticia de organismos juveniles y adultos en condiciones de cultivo. Para ellos se 
colectaron 15 peces que se trasladaron al Laboratorio de Sanidad Acuícola de la Universidad 
Técnica de Manabí, se sacrificaron, se les extrajo la porción del estómago y se conservó en una 
solución de formol al 10%, para luego hacer las observaciones macroscópicas y microscópicas de 
los ítems alimentarios. Como resultado se identificaron 24 taxones de microalgas y 10 
microinvertebrados componentes del plancton natural del humedal la Segua. También se evidencia 
la presencia de otros componentes como detritus, escamas de pescado, larvas de insectos y fibras de 
plástico en el contenido estomacal del chame D. latifrons. Según los resultados obtenidos este pez 
en la etapa juvenil se caracteriza según su hábito de alimentación como detritívoro con más 
tendencia a omnívoro porque consume materia vegetal y animal.  
 
Palabras clave: Detritus, fitoplancton, zooplancton, cualitativo, chame.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El chame Dormitator latifrons (Richardson, 1844) es uno de los peces nativos más 
importantes del Ecuador, siendo cultivado en sistemas extensivos en todas las provincias de la 
costa. Actualmente, la reproducción en cautiverio y la alimentación de alevinos son los dos 
puntos críticos que impiden cerrar el ciclo biológico de la especie y desarrollar una tecnología de 
cultivo. Yañez-Aranciba (1976) indica que los hábitos alimentarios del chame se basan 
fundamentalmente de detritus, restos vegetales, anélidos y copépodos, lo que le brinda a la 
especie una gran importancia ecológica porque transforma la energía potencial del detritus en 
energía utilizable. Yáñez-Arancibia y Díaz-González (1977) mencionan que la dieta del chame 
puede variar dependiendo de la localidad, época del año y disponibilidad de alimentos. Los 
pocos estudios disponibles sobre composición de dietas en chame, solo mencionan el nivel 
trófico de la especie e identifican algunos ítems alimentarios hasta nivel de género, por lo que 
aún existen muchos vacíos en cuanto a la composición taxonómica de los ítems, y su 
variabilidad entre fases ontogenéticas, ambientes o temporada climática. En este sentido, el 
objetivo de este trabajo es analizar cualitativamente la dieta chame adulto en un ambiente natural 
durante la temporada de lluvias. 

 
METODOLOGÍA  
 

Las muestras de 15 ejemplares de chame D. latifrons fueron obtenidas del humedal La 
Segua, Manabí, Ecuador. Para ellos los peces fueron trasladados en gavetas y llevados al 
laboratorio de Sanidad Acuícola donde fueron sacrificados para detener el proceso digestivo y 
proceder a hacer la extracción de la porción del sistema estomacal (estómago) y colocarlo en 
envases plásticos con una solución de formol al 4%. Seguidamente se procedió a hacer las 
observaciones macroscópicas y microscópicas con Microscopio estereoscópico y Microscopio 
óptico ambos marca Olympus. En ambos casos se tomaron fotografías con una cámara marca 
AmScope, y se procedió a realizar la identificación de fitoplancton y zooplancton y otros ítems 
mediante claves taxonómicas especializadas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En los cuadros 1 y 2, se muestran los resultados de la identificación de microalgas y 
microinvertebrados presentes en el contenido estomacal de muestras del chame Dormitator 
latifrons. En total se logró identificar 24 taxones microalgas y 10 taxones microinvertebrados, 
componentes del plancton y bentos natural del humedal la Segua.  
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Cuadro 1. Especies de microalgas identificadas en el contenido estomacal del chame D. latifrons 
provenientes del Humedal La Segua, Manabí. Ecuador.  
 

Microalgas  
1. Achnanthidium sp. 
2. Anabaena sp. 
3. Anabaenopsis  sp. 
4. Ankistrodesmus sp. 
5. Chroococcus sp. 
6. Diatomea sp. 
7. Diploneis sp. 
8. Euglena sp. 
9. Fragillaria sp. 
10. Merismopedia sp. 
11. Nitzschia sp. 
12. Nodularia sp.   
13. Oscillatoria sp. 
14. Pediastrum sp. 
15. Phacus sp. 
16. Phacus tortus  
17. Phormidium sp. 
18. Planktothrix sp. 
19. Pleurosigma sp. 
20. Pseudoanabaena sp. 
21. Pseudoanabaena sp.  
22. Scenedesmus sp. 
23. Synechococcus sp. 
24. Tetradesmus sp. 

 
Cuadro 2. Microinvertebrados identificados en el contenido estomacal del chame D. latifrons provenientes 
del Humedal La Segua, Manabí. Ecuador. 
 

 

 

Microinvertebrados  
Crustáceos: 

1. Nauplios de copépodos  
2. Copépodos ciclopoides  
3. Ostrácodos  
4. Ilyocriptus sp. (Cladócero) 

Rotíferos: 
5. Brachionus calyciflorus  
6. B. havanaensis 
7. B. mirabilis 
8. Keratella cochlearis 
9. K. tropica  
10. Platyas quadricornis   
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Se evidencia (cuadro 3) la presencia de otros componentes como detritus, escamas de 
pescado, larvas de insectos y fibras de plástico en el contenido estomacal del chame D. latifrons. 
 
Cuadro 3. Otros ítems del contenido estomacal del chame D. latifrons provenientes del Humedad La 
Segua, Manabí. Ecuador. 
 

Otros ítems  
1. Detritus  
2. Escama de pescado  
3. Larvas de dípteros 
4. Fibras de microplásticos 

 
En el contenido del estómago del chame se encontraron restos correspondientes a microalgas 

(Spirogyra, Oscillatoria) y larvas de insectos (Chironomidae). Según Axelrod et al. (1962), el 
chame come cualquier cosa y atacará a otros peces cuando esté hambriento, es un comedor 
codicioso (Turnbull, 1980). Por su parte, Yañez Aranciba, (1976) y Freire C.A. (2016) refieren 
que la alimentación y hábitos alimenticios de Dormitator latifrons, se basa fundamentalmente en 
el detritus y restos vegetales, correspondiendo por lo tanto a un consumidor primario del tipo 
detritívoro, componentes que se observaron en todos los peces revisados. Sin embargo, de 
acuerdo a otras condiciones como la época del año, a la localidad y a la disponibilidad del 
alimento, puede comportarse también como un organismo omnívoro, incorporando en su dieta, 
anélidos, copépodos y otra microfauna, con cierta proporción. Por su posición trófica compite 
interespecíficamente con otros peces detritívoros (Yañez Aranciba, 1976). También se ha 
encontrado material inorgánico no identificado (Agualsaca, 2014), y fibras de microplástico en 
estos especímenes revisados. 

  
En las figuras 1 y 2, se observan diferentes taxones de microalgas y microinvertebrados que 

se observaron en el contenido estomacal de chames colectados del Humedal la Segua en su 
ambiente natural, destacándose la presencia de una gran diversidad de estas microalgas y 
organismos zooplanctónicos. También se presentaron otros ítems como detritus, restos de 
escamas y material plástico inorgánico que se muestran en la figura 3.  
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Figura 1. Fotografías de microalgas identificadas en el contenido estomacal del chame D. latifrons 
provenientes del Humedal La Segua, Manabí. Ecuador. 1. Anabaena sp., 2. Anabaenopsis sp., 3. Diploneis 
sp., 4. Euglena sp., 5. Fragillaria sp. 6. Merismopedia sp. 7. Nitzschia sp. 8. Nodularia sp.  9. Oscillatoria 
sp. 10. Pediastrum sp. 11. Phacus sp. y 12. Planktothrix sp.   
 

 
 

Figura 2. Fotografías de microinvertebrados identificados en el contenido estomacal del chame D. latifrons 
provenientes del Humedal La Segua, Manabí. Ecuador. 1. Nauplios de copépodos, 2. Ostrácodos, 3. 
Brachionus calyciflorus, 4. Brachionus havanaensis, 5. Brachionus mirabilis, 6. Keratella tropica. 
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Figura 3. Fotografías de otros ítems presentes en el contenido estomacal del chame D. latifrons 
provenientes del Humedal La Segua, Manabí. Ecuador. 1. Escama de peces, 2. Larvas de dípteros, y 3. 
Fibra de micro plástico. 
 
CONCLUSIONES 

 
Los componentes de la dieta natural de esta población de chame se corresponden con la 

categoría omnívora a la que se ha atribuido en anteriores estudios.   
 
Se destaca la gran diversidad de microalgas y rotíferos encontrados que parece reflejar la 

disponibilidad de estos recursos tróficos en el ambiente.  Se reporta la presencia de 
microplásticos. 

 
Dado el carácter cualitativo del presente trabajo es necesario realizar estudios que analicen 

de manera cuantitativa la dieta natural y sus variaciones temporales y espaciales, sus variaciones 
día-noche, cambios con la edad y talla entre otros. Los presentes resultados servirán como guía 
en la identificación de los ítems en los estudios futuros de esta población. 
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Parásitos metazoarios en calamar gigante Dosidicus gigas (D´Orbigny, 
1835) del Pacífico ecuatoriano 
 

 
 

 
 

RESUMEN 
 
El calamar gigante Dosidicus gigas es un elemento clave en la red trófica de ecosistemas pelágicos 
y constituye un recurso pesquero importante en el Pacífico, soportando pesquerías (industrial, 
artesanal y deportivas) principalmente en México, Costa Rica, Perú y Chile. Recientemente en 
Ecuador se ha comenzado a explotar esta especie para consumo humano, pero muchos aspectos 
biológicos, como el caso de los patógenos que afectan a D. gigas, aún se desconocen. Estudios 
parasitológicos en D. gigas en México, Chile y Perú han identificado alrededor de once especies de 
parásitos, algunas de ellas con implicaciones en la salud pública, y han permitido establecer 
relaciones tróficas del calamar gigante con sus presas y depredadores. Con el objetivo de 
determinar los parámetros de infección de las especies de parásitos en D. gigas en el Pacífico 
ecuatoriano y evidenciar las lesiones que estos le provocan al hospedero, se realizaron muestreos 
entre septiembre del 2016 y agosto del 2017. Un total de 262 calamares fueron colectados y 
procesados por técnicas parasitológicas e histológicas convencionales en el Centro de Sanidad 
Acuícola de la Escuela de Acuicultura y Pesquería, Universidad Técnica de Manabí. Se 
contabilizaron los parásitos y se calculó la prevalencia, intensidad media y abundancia media para 
cada taxa de parásito identificada. Se colectaron un total de 2094 parásitos, identificando un total 
de seis taxas, donde Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp., constituyen un nuevo registro para el 
hospedero. Las taxas que mostraron los mayores valores en los parámetros de infección durante el 
estudio fueron Tetraphyllidea gen. sp. y Porrocaecum sp. Las lesiones ocasionadas por los 
parásitos en D. gigas son mayormente focales, lo cual no compromete la vida del hospedero. 
 
Palabras clave: Pesquería, parásitos, Dosidicus gigas, histología.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El calamar gigante Dosidicus gigas es un elemento clave en la red trófica de ecosistemas 
pelágicos (Shukhgalter y Nigmatullin, 2001), lo que lo convierte en hospedero intermediario en 
los ciclos de vida de varias especies de parásitos. D. gigas soporta pesquerías comerciales 
(industrial y artesanal) y deportivas en el Pacífico, siendo explotada principalmente en México, 
Costa Rica, Perú y Chile (Morales-Bojorquez y Pacheco-Bedoya, 2016). Esta especie es la que 
soporta la mayor pesquería de cefalópodos a nivel mundial, con un volumen de captura de 
747.010 toneladas en el 2016 (FAO 2018). Particularmente en Ecuador, la información acerca de 
esta especie es escasa, y los estudios se han enfocado en los aspectos biológicos pesqueros 
(Morales-Bojorquez y Pacheco-Bedoya 2016, 2016ª, 2017). Sin embargo, a pesar de destinarse 
para consumo humano, otros aspectos biológicos como el caso de los patógenos que afectan a D. 
gigas, aún se desconocen. Estudios parasitológicos en D. gigas en México, Chile y Perú han 
identificado alrededor de once especies de parásitos, algunas de ellas con implicaciones en la 
salud pública, y han permitido establecer relaciones tróficas del calamar gigante con sus presas y 
depredadores (Shukhgalter y Nigmatullin, 2001, Iannacone y Alvariño, 2009 y  Pardo-
Gandarillas et al., 2009). Lamentablemente, todos estos estudios constituyen reportes de 
parásitos en calamar gigante, pero no evalúan el daño que estos patógenos ocasionan al 
hospedero. En el presente estudio se determinan los parámetros de infección de las especies de 
parásitos que afectan a D. gigas en el Pacífico ecuatoriano y se evidencian los daños que estos 
provocan en el hospedero. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Ejemplares de Dosidicus gigas fueron colectados en septiembre del 2016, marzo, mayo, 
junio, julio y agosto del 2017, en diferentes puntos del Pacífico ecuatoriano (Fig. 1), utilizando 
una metodología estandarizada que consiste en líneas de mano con pulperos (Boyle y Rodhouse 
2007). Los individuos colectados fueron colocados individualmente en bolsas plásticas 
debidamente etiquetadas. Una parte de las muestras fue preservada en refrigeración para 
estudios parasitológicos, mientras que la otra parte fue preservada en formalina neutra al 10% 
para estudios histológicos. Todas las muestras colectadas fueron trasladadas al Centro de 
Sanidad Acuícola (CSA) en la Escuela de Acuicultura y Pesquería de la UTM, para su 
procesamiento. 
 

A cada ejemplar se le registró la longitud dorsal del manto (LDM) (cm) con una cinta 
métrica y el peso (g) con una balanza gramera Ohaus®. Todos los ejemplares fueron revisados 
externa e internamente con ayuda de un estereomicroscopio, en busca de parásitos. Los parásitos 
observados fueron cuantificados, extraídos de los diferentes órganos del ejemplar y procesados 
según la metodología de Vidal-Martínez et al. (2002) para su identificación. La identificación 
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taxonómica se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo posible utilizando claves para cada 
grupo. Los parámetros de infección prevalencia, intensidad media y abundancia media, fueron 
calculados para cada especie de parásito de acuerdo con Bush et al. (1997).  

 
Para la evaluación histológica, fragmentos de tejidos parasitados de los organismos fijados 

en formalina neutra al 10% fueron extraídos y procesados por la técnica de inclusión en parafina, 
cortados en secciones finas (5 µm) y teñidos con los colorantes de rutina hematoxilina y eosina 
(Humason 1979). Las laminillas obtenidas fueron analizadas en un microscopio Olympus® 
BX53 y las imágenes fueron tomadas con una cámara AmScope® de 9.1 MP acoplada al 
microscopio.  

 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio y sitios muestreados en el Pacífico ecuatoriano. El 
rectángulo rojo comprende el área muestreada durante el mes septiembre del 2016 (crucero oceanográfico) 
y los círculos rojos muestran los sitios muestreados en la embarcación artesanal durante el 2017.  
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RESULTADOS 
 

Se revisaron un total de 262 ejemplares de calamar gigante Dosidicus gigas colectados entre 
septiembre de 2016 y agosto de 2017. El LDM mostró una media de 22,6 ± 4,6 cm (11,0 - 38,8), 
mientras que el peso promedio fue de 353,5 ± 235,1 g (50 - 1841,8). El 92% de los calamares 
(n= 240) estuvieron infestados por al menos un taxón parásito. El número total de parásitos 
colectados fue de 2097 individuos, los cuales pertenecen a seis grupos taxonómicos (Tabla 1; 
Fig. 2). Del total de parásitos obtenidos, los grupos taxonómicos más abundantes fueron los 
cestodos con un 85%, seguido de los nematodos con un 55%, los cuales pertenecen a la familia 
Anisakidae. Los taxones con mayores índices parasitarios fueron Tetraphyllidea gen. sp. (P= 
84%; I= 6,6; A= 5,5) y Porrocaecum sp. (P= 53%; I= 4,3; A=2,3), mientras que Anisakis sp., 
Tentacularia coryphaenae, Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp., fueron taxones raros durante el 
periodo de estudio. Los géneros Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp. constituyen nuevos 
registros para D. gigas.   
 
Tabla 1. Parámetros de infección por taxón parásito registrado en Dosidicus gigas. B: Branquias; Cd: 
Ciego digestivo; Ce: Ciego espiralado; Cp: Cavidad paleal; E: Esófago; G: Gónada; I: Intestino; H: 
Hepatopáncreas; M: Manto; Mb: Masa bucal; Me: Mesenterios; S: Sifón; Se: Saco espermatofórico; T: 
Tentáculo. 

Taxónes 
 

Sitio de 
infección 

Prevalencia (%) Intensidad 
media 

Abundancia 
media 

NEMATODA 
Porrocaecum sp. B, Ce, Cd, 

I, M, Me, 
S, Se, T, 

53 4,27 ± 8,80 2,28 ± 8,78 

Anisakis sp. 
(tipo II) 

B, G, I, M, 
T 

5 1,75 ± 0,65 0,08 ± 0,65 

CESTODA 
Tetraphyllidea gen. sp. Mb, Me, I, 

Cd, E, B, 
Ce, H 

84 6,60 ± 7,16 5,52 ± 7,15 

Tentacularia coryphaenae M, G, Me, 
T, B, Mb 

6 1,24 ± 0,36 0,08 ±0,36 

TREMATODA 
Hirudinella sp. Mb 3 1,14 ± 0,19 0,03 ± 0,19 

CRUSTACEA 
Lepeophtherius sp. Cp, M 1 1,00 ± 0,11 0,01 ± 0,11 
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Figura 2. Especies de parásitos en Dosidicus gigas en el Pacifico ecuatoriano. A) Tentacularia 
coryphaena; B) Hirudinella sp.; C) Anisakis sp.; D) Tetraphyllidea gen. sp.; E) Lepeophtherius sp.; F)  
Porrocaecum sp.  
 
 Los tejidos de D. gigas con mayores afectaciones por parásitos fueron la masa bucal, 
intestino y manto. Los nematodos Anisakis sp. y Porrocaecum sp., se encontraron infectando 
principalmente el manto, mesenterios y ciego digestivo, provocando una reacción de tejido 
conectivo e infiltración hemocítica a su alrededor (Fig. 3A), además de necrosis focal con 
células pigmentadas (Fig. 3B). Los cestodos se encontraron mayormente en el sistema digestivo, 
afectando la masa bucal y el intestino, donde provocaron necrosis focal, distensión del tejido e 
infiltración hemocítica en el tejido conectivo con degeneración del tejido glandular (Figs. 3C-D). 
La magnitud del daño que ocasionaron los cestodos en el calamar dependió del número de estos 
patógenos en el área infestada, a medida que el número de parásitos se incrementó, se observó 
un mayor deterioro del tejido glandular. 
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Figura 3. Secciones histológicas de Dosidicus gigas. A). Larva de nematodo Anisakidae (N) en la 
musculatura del manto (M), rodeado por tejido conectivo organizado y un infiltrado hemocítico (*). H-E, 
100X. B). Larva de nematodo Anisakidae (flecha) en el ciego digestivo. H-E, 100X. C). Larva de cestodo 
(flecha) en la masa bucal. H-E, 400X. D). Larva de cestodo (flecha) en  intestino. H-E, 40X. 
 
DISCUSIÓN 
 

Seis taxones, Tetraphyllidea gen. sp., Porrocaecum sp., Anisakis sp., Tentacularia 
coryphaenae, Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp., fueron identificados parasitando a D. gigas 
en el Pacífico ecuatoriano. Tetraphyllidea gen. sp., Porrocaecum sp., Anisakis sp. y Tentacularia 
coryphaenae, han sido reportados previamente para este hospedero en todo su rango de 
distribución (Shukhgalter y Nigmatullin 2001, Pardo-Gandarillas et al. 2009, Iannacone y 
Alvariño 2009), por lo que el hallazgo de Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp., constituyen 
nuevos registros de parásitos para D. gigas.   
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 Tetraphyllidea gen. sp. no se ha podido identificar a un nivel taxonómico más bajo; sin 
embargo, de acuerdo a sus características morfológicas (ej. tamaño y forma del quiste, tamaño y 
forma del escólex, número de botridios y tamaño de las ventosas de los botridios) probablemente 
se trate de Pelichnibothrium speciosum, un cestodo Tetraphyllidea que ha sido reportado en 
Chile (Pardo-Gandarillas et al. 2009), Perú, Ecuador y Panamá (Shukhgalter y Nigmatullin 
2001) parasitando a D. gigas. Debido a que son estadios larvales, se necesitaran análisis 
moleculares para la identificación taxonómica.  
 
 Tetraphyllidea gen. sp. y Porrocaecum sp. constituyen taxones centrales para D. gigas en 
el área de estudio por tener prevalencias superiores a 60%, mientras que Anisakis sp., 
Tentacularia coryphaenae, Hirudinella sp. y Lepeophtherius sp., constituyen taxones raros por 
tener prevalencias inferiores al 6%, de acuerdo con Holmes y Prices (1986). Estos resultados 
difieren de los estudios previos (Shukhgalter y Nigmatullin 2001, Pardo-Gandarillas et al. 2009, 
Iannacone y Alvariño 2009), los cuales reportan altas prevalencias de Anisakis sp. Tipo I y II 
(15-70%) y solo Shukhgalter y Nigmatullin (2001) reportan Porrocaecum sp. Probablemente la 
menor prevalencia de anisakidos en este estudio se deba a una menor disponibilidad de cetáceos 
y pinnípedos, hospederos definitivos de los anisakidos, los cuales son más abundantes en zonas 
templadas (Klimpel y Palm 2011). Otro factor a tener en cuenta es el cambio climático global, el 
cual influye en distribución de especies y composición del ecosistema marino (Klimpel y Palm 
2011). Esto podría explicar la reducción de la prevalencia de Anisakis sp. y Tentacularia 
coryphaenae en el Pacífico ecuatoriano respecto a los años 1981 y 1982 (Shukhgalter y 
Nigmatullin 2001), mientras que la prevalencia de Porrocaecum sp. y Tetraphyllidaae gen. sp se 
ha incrementado notablemente en este mismo período.  
 

Los parásitos observados causaron lesiones focales en los tejidos infestados, que no 
comprometen la supervivencia de los hospederos. Estudios realizados en peces (Klimpel et al. 
2004) y cefalópodos (Pascual et al. 2007) silvestres muestran que los hospederos pueden 
albergar abundantes parásitos sin que esto cause mortalidad. Sin embargo, otras implicaciones 
en la salud de los hospederos (ej. reproductiva, fisiológica, inmunológica) o en su calidad 
comercial (ej. sabor, color, riesgo zoosanitario) deben ser estudiadas cuidadosamente. Un 
ejemplo de esto último son los nematodos anisakidos, los cuales causan zoonosis y pueden 
afectar la salud de los consumidores (Klimpel et al. 2004), lo que afecta la comercialización de 
los productos pesqueros (Pascual et al. 2007)). En ese sentido, el hallazgo de Anisakis sp. en este 
estudio, podría constituir un riesgo a la salud pública y debería ser un tema de preocupación para 
estudios futuros ahora que D. gigas es una pesquería para consumo humano en Ecuador 
(Morales-Bojórquez y Pacheco-Bedoya 2016a).   
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CONCLUSIONES  
 
 La comunidad de parásitos de Dosidicus gigas en el Pacífico ecuatoriano estuvo compuesta 
por seis taxas.  
 
 Tetraphyllidea gen. sp. y Porrocaecum sp., mostraron los mayores valores en los 
parámetros de infección durante todo el estudio. 
 
 Anisakis sp. mostró una prevalencia del 5% durante este estudio, lo que representa un 
riesgo zoosanitario para los consumidores. 
  
 Los parásitos provocan mayormente daños focales en los tejidos de los diferentes órganos 
de D. gigas, lo cual no compromete la vida del hospedero.  
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Uso de curvas abundancia-biomasa (ABC) en la detección de 
perturbaciones sobre comunidades de macroinvertebrados de playas 
arenosas de Manabí (Ecuador) 
 

 
 

 
 

RESUMEN 
 
La perturbación es entendida en un amplio sentido, ya que se ha demostrado que ésta 
puede generarse por cambios en la variabilidad de factores antropogénicos y naturales 
que interconectados provocan cambios significativos en las comunidades bentónicas. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad de las curvas de Comparación 
abundancia-biomasa (ABC) como herramientas en la detección de perturbaciones en el 
ecosistema de playas arenosas. El estudio contrasta las curvas ABC, con otros índices 
ecológicos (Shannon, Pielou y Margalef), con la finalidad de determinar si existe 
concordancia de las curvas ABC con la descripción de las condiciones ecológicas durante 
la época seca y época de lluvia, en 3 playas ubicadas en la franja costera de la zona norte 
de Manabí, Ecuador, donde se realizaron tres transectos de 100 m de distancia entre sí, 
distribuidos en tres niveles: supra, meso e infralitoral. Los índices comunitarios 
analizados no mostraron diferencias entre las playas analizadas, mientras que las curvas 
ABC según su disposición y los valores del estadístico W de Warwick evidenciaron 
signos de perturbaciones, asociadas a la estacionalidad ambiental, en particular en el 
período de lluvia que genera un incremento en la descarga de agua dulce durante las 
crecidas de los ríos, actuando como modulador de la estructura macrobentónica. 
 
Palabras clave: Índices ecológicos, perturbaciones, macroinvertebrados, playas 
arenosas, periodo ambiental. 
 
 

 
 
 

 
J. Vélez-Falcones1,4, J. Tam-Malaga2, V. Acosta3, R. León-Mateo4, C. Lodeiros1, A. García1 y L. Treviño1 
1Grupo de Investigación en Biología y Cultivo de Moluscos, Dpto. de Acuicultura y Pesca, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Técnica de Manabí, Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. | 2Laboratorio de Modelado 
Oceanográfico, Ecosistémico y del Cambio Climático (LMOECC), Instituto del Mar del Perú, Callao, Perú. | 3Grupo de 
Investigación en Biodiversidad y Ecología de Ecosistemas Acuáticos. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Técnica de Manabí, Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. | 4Laboratorio de Ecología de Procesos, Departamento 
Académico de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Lima 12, 
Perú.  
  jevelezf@hotmail.com     
 

mailto:jevelezf@hotmail.com


Uso de curvas abundancia-biomasa (ABC)  
 

379 

INTRODUCCIÓN 
 

Las playas tienen un gran valor socioeconómico como recurso recreativo, pero a la vez, son 
susceptibles a perturbaciones de diferente naturaleza, relacionadas con la geomorfología costera, 
el ambiente natural (influencia de ríos, época estacional, fenómenos naturales y cataclísmicos) y 
actividades antropogénicas (urbanismo, turismo), las cuales pueden producir modificaciones con 
efectos negativos sobre los parámetros estructurales de las comunidades macrobentónicas 
intermareales (Pawar y Al Tawaha, 2017). Debido a su poca movilidad y sensibilidad a las 
alteraciones del medio, las comunidades bentónicas pueden responder a perturbaciones naturales 
o provocadas (Chen et al., 2013; Shi, et al., 2014). De este modo, el entendimiento de la 
respuesta de un sistema a diferentes tipos de perturbaciones es esencial para adoptar medidas 
apropiadas para su manejo (Lercari et al., 2002), por lo que es necesario valorar estrategias de 
análisis del bentos, que permitan identificar, de manera eficiente, las perturbaciones naturales y 
antropogénicas en un momento determinado. En este sentido, se han aplicado diferentes 
indicadores para detectar factores estresantes o cambios asociados al deterioro ambiental en 
playas arenosas, mediante el estudio comunidades bentónicas (Borja et al., 2004; Borja y 
Muxika, 2005; Naser, 2010). La mayoría de éstos se basan en el uso de enfoques de evaluación 
univariados, como el uso de datos de abundancia e índices de diversidad (riqueza, dominancia, 
abundancia), y en enfoques de evaluación multivariados, como clasificación y ordenación que, a 
pesar de detectar cambios en la estructura de la comunidad, no muestran si hay perturbaciones 
positivas o negativas. Sin embargo, existen otros descriptores frecuentemente usados como las 
curvas de comparación abundancia y biomasa (ABC), las cuales proporcionan un modelo 
gráfico que evalúa los cambios en tres componentes: número de especies, la abundancia y la 
biomasa, en respuesta a los parámetros ambientales (Yemane et al., 2004). Esta aproximación 
muestra cambios de las comunidades bentónicas en respuesta a las perturbaciones; además, 
permite evaluar la situación de la comunidad, sin la necesidad de un control (una zona sin 
perturbación) espacial o temporal con que comparar el índice obtenido, debido a que la biomasa 
se compara con la abundancia (Clarke y Warwick, 1994).  De acuerdo a lo antes señalado, en el 
presente estudio se comparó el uso de curvas de comparación abundancia-biomasa (ABC) e 
índices comunitarios, como herramientas para determinar cambios en la estructura comunitaria, 
según el nivel de perturbación, en 3 playas arenosas ubicadas en la franja costera de la zona 
norte de Manabí, Ecuador.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 

El estudio se realizó en tres playas ubicadas en el Cantón San Vicente, zona norte de la 
Provincia de Manabí, Ecuador. La Playa Canoa (0°46'46,3“S -80°45'83,6“W), con un 
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intermareal de línea de costa de 98 m de longitud, está bordeada por un asentamiento 
urbanístico, con infraestructuras de gran afluencia turística, sobre la misma desemboca un río 
con el mismo nombre que, durante el periodo de lluvia, puede descargar sus aguas sobre la 
playa. La Playa Briceño (0°51'75,3” S -80°44'31,4” W) tiene un intermareal promedio de 114 m 
de longitud, influenciada por río del mismo nombre que confluye en el Océano Pacifico, cuyo 
caudal se incrementa en época de lluvia, posee menor población, infraestructura y afluencia 
turística. La Punta Napo (0°56'86,9“S-80°43'62,1“W), con mayor extensión de intermareal de 
aproximadamente 169 m de longitud, no presenta asentamientos urbanos, ni aportes de agua 
dulce visitada ocasionalmente por turistas (Figura 1). 
 

 
Figura  1. Áreas de estudio: sitios de muestreos (a) Canoa, (b) Briceño y (c) Punta Napo, Manabí-Ecuador 
 
 
METODOLOGÍA  

      
 

 
 a 

   b 

     c 
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Las playas fueron muestreadas quincenalmente, durante marea baja, entre octubre 2015 y 

marzo de 2016, correspondientes a los meses de sequía (ES: octubre noviembre y diciembre) y 
de lluvia (EL: enero, febrero y marzo). En la zona intermareal de cada playa, se establecieron 
tres transectos perpendiculares a la línea de costa y a tres niveles intermareales (supra, meso e 
infralitoral), recolectando 3 réplicas por punto de muestreo. En cada nivel se utilizó una cuadrata 
metálica de 0,36 x 0,28 m, extrayendo 20 cm de sedimento, el cual fue tamizado en una criba 
metálica de 0,5 mm de tamaño de malla. Los organismos se almacenaron en contenedores 
plásticos etiquetados, se tiñeron con eosina y se fijaron en formalina al 10%.  
 

La biomasa de la macrofauna se obtuvo a partir de los pesos de los individuos determinados 
mediante el uso de una balanza analítica ADAM modelo PW254 con resolución de 0,0001 g.    
 

La estructura comunitaria del macrobentos intermareal en las 3 playas evaluadas se 
determinó a través de los datos de clasificación taxonómica y el número de individuos 
(abundancia); asimismo, se determinaron los índices de diversidad de Shannon (H´), Equidad de 
Pielou (J) y riqueza específica de Margalef (DMg) según Krebs (1985). 
 

Los niveles de perturbación en cada playa se analizaron mediante el método de curvas de 
Comparación de abundancia-biomasa (ABC), que consiste en que si la curva de biomasa se 
encuentra por encima de la de la abundancia, el entorno bentónico se considera no perturbado o 
ligeramente perturbado; de lo contrario, es un indicativo de perturbación. Las curvas ABC, se 
expresaron mediante el estadístico W de Warwick, con un valor enlazado por −1 y +1. Un valor 
cercano a −1, indica condiciones perturbadas, mientras que un valor cercano a +1, sugiere 
condiciones no perturbadas o ligeramente perturbadas. Los análisis de los índices comunitarios, 
curvas ABC y W se obtuvieron a través del programa PRIMER v6.0. 
 
RESULTADOS 
 

Entre las 3 playas se contabilizaron un total de 3738 individuos, pertenecientes a 33 grupos 
taxonómicos, distribuidos en 21 familias, 12 órdenes y 10 clases, correspondientes a 6 phyla 
(Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida). El grupo que 
mostró mayor abundancia y biomasa fueron los moluscos, con valores mayores en Punta Napo 
(584 ind en ES y 578 ind en EL) y la menores en Canoa (323 ind en ES y 97 ind en EL). Los 
artrópodos y equinodermos, mostraron en líneas generales valores inversos de abundancia y 
biomasa, en las 3 playas analizadas, mientras que los anélidos, tuvieron la misma tendencia, pero 
con mayor abundancia en Punta Napo. 
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Figura 2. Abundancia (a, b) y biomasa (c, d) de los diferentes phyla identificados en Playa Briceño, Playa 
Canoa y Playa Napo-Manabí, Ecuador, durante la Estación Seca (ES), y Estación lluviosa (EL). 

Los índices comunitarios no mostraron diferencias significativas (P>0,05) entre las playas lo que 
indica que la estructura comunitaria analizada es homogénea (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Resumen de análisis de varianza de una vía de los índices comunitarios entre las playas de 
Manabí. 

Índices  Playa Promedio Varianza P valor 

Diversidad 
Shannon 

Canoa 1,91 0,08 
0,60 Briceño 1,80 0,10 

Punta Napo 1,93 0,04 

Equidad Pielou 
Canoa 0,61 0,01 

0,08 Briceño 0,59 0,01 
Punta Napo 0,58 0,00 

Riqueza Margalef 
Canoa 3,22 0,35 

0,76 Briceño 2,88 0,26 
Punta Napo 3,43 0,22 

 
Las curvas ABC, mostraron diferentes comportamientos en las playas analizadas.  En Canoa 

(W= -0.108) y Briceño (W= -0,162), se observa que la abundancia está por encima de la 
biomasa, lo cual sugiere signos de perturbación. Sin embargo, en Punta Napo, la curva de la 
biomasa estuvo siempre por encima de la abundancia (W= 0,096), considerándose como la playa 
menos perturbada (Figura 3).  
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Figura 3. Curvas de comparación abundancia-biomasa (ABC) en las 3 playas analizadas (a) Playa Canoa, 
(b) Punta napo y (c) Playa Briceño. 

A efectos de estimar con mayor precisión las variaciones temporales del estadístico W y  
conocer los meses de mayor perturbación, se graficaron curvas mensuales de W (Figura 4), 
observándose que Briceño, mostró mayores signos de alteración (W = -0.15), mientras que en 
Punta Napo y Canoa, los valores de W presentan fluctuaciones mensuales correlativas, a 
diferencia del mes de marzo, donde en Canoa se observó una elevada alteración por el valor 
negativo de  (W = -0,14), mientras que Punta Napo, se mantiene sin cambios (W = 0,17). Estas 
variaciones podrían están asociadas a la descarga del río en Canoa y a lluvias locales o afluencia 
turística en Punta Napo, por lo que pueden sugerirse como perturbaciones estacionales u 
ocasionales. 
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Figura 4. Variación temporal del estadístico W de Warwick de las curvas de ABC en Playa Canoa, Playa 
Punta Napo y Playa Briceño de Manabí (Ecuador). 
 
DISCUSIÓN 
 

Los resultados mostraron que los índices comunitarios analizados no muestran diferenciación 
en la perturbación de las playas estudiadas, dado que presentaron comportamientos similares. 
Sin embargo, las curvas de comparación abundancia-biomasa (ABC), registraron diferencias en 
relación al grado de perturbación ambiental de las playas, según la disposición de las curvas y el 
estadístico W de Warwick, que muestra claramente la influencia de la estocasticidad ambiental 
temporal (Playa Canoa y Punta Napo) y permanente (Playa Briceño) sobre el macrobentos. El 
valor de W en Canoa, presentó una tendencia de mostrar perturbación de forma ocasional, 
probablemente por el factor de mayor afluencia turística producido particularmente en el mes de 
octubre–diciembre. No obstante, el índice W tiende a aumentar negativamente por la descarga 
del río en la época de lluvia, por lo que, dicho período ambiental, actuaría como un agente 
perturbador. Para la Playa Briceño, el índice W indica que se encuentra permanentemente 
perturbada independientemente del período climático (sequía y lluvia), con mayor nivel de 
alteración, debido a actividades antrópicas, dada por la descarga contaminante del río Briceño 
que influye continuamente sobre la playa. En contraste, Playa Punta Napo, se mantuvo estable, 
por la disposición de la biomasa, que siempre se mantuvo por encima de la abundancia, aunque 
el índice W, presentó un valor negativo en febrero, asociado a las lluvias locales, que produjeron 
cambios de salinidad y posiblemente en la textura del sedimento y en estructura de la fauna 
bentónica. De acuerdo McLusky (1989), las zonas intermareales son vulnerables cuando reciben 
aporte de agua dulce, provocando reducción de la salinidad en áreas adyacentes. La salinidad es 
una variable importante e influyente en las poblaciones de las áreas intermareales y submareales, 
especialmente en zonas con afluencia de ríos, donde las descargas de aguas dulce, intervendrían 
como un factor perturbante para las comunidades macrobentónicas. 
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CONCLUSIONES 
 

Los índices comunitarios analizados (diversidad, riqueza y equidad) no mostraron ser 
adecuados para medir el grado de perturbación en las playas estudiadas, ya que los mismos 
presentaron comportamientos similares en las playas. No obstante, las curvas ABC mostraron 
diferenciación entre las playas con diferentes grados de perturbación, sugiriendo ser una 
herramienta adecuada para medir perturbaciones en playas arenosas. 
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Identificación de la ostra de Portobelo, estuario del río Chone, provincia de 
Manabí, Ecuador 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN  
 
La presente investigación pretende establecer una identificación taxonómica de la ostra en 
explotación del banco natural de Portobelo, en el estuario del río Chone, provincia de Manabí, 
Ecuador, mediante caracteres de identificación taxonómica básica establecida para las especies de 
ostreidos del Pacífico tropical y subtropical, y técnicas moleculares de identificación genética. El 
análisis taxonómico usando características morfológicas, no proyecta una clara identificación, 
aunque se focaliza en Crassostrea aequatorialis o Crassostrea corteziensis, los análisis 
moleculares (COI modificado y ARNr 28S), generaron diferentes grados de identidad del 
organismo respecto a las secuencias de las especies más próximas identificadas en el BLAST del 
GenBank y sugieren que no existe un registro genético de las secuencias obtenidas, por lo que es 
una especie de ostreido que no tiene registros de secuencias en GB, y/o es una nueva especie para 
el conocimiento científico. Se recomienda realizar un estudio más profundo utilizando un enfoque 
integrador de análisis biométricos, morfológicos, ecológicos, biogeográficos y genéticos con el fin 
de obtener una identificación de la especie. 
 
Palabras clave: Ostreidos, Pacífico tropical y subtropical, Crassostrea aequatorialis, Crassostrea 
corteziensis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aunque las ostras son un recurso conspicuo y muchas de ellas soportan explotaciones incluso 
industriales, la taxonomía de la familia ostreidae del Pacífico tropical americano es muy 
complicada y muchas veces se realizan identificaciones erróneas, debido particularmente a la 
elevada plasticidad morfológica de las conchas en los ostreidos, por lo que se hace necesario un 
enfoque integrador que combine las informaciones morfológicas con referencias adicionales 
como datos moleculares, comportamiento, ecología y biogeografía (Padial et al., 2010). Sin 
embargo, la tipificación de las especies se completa mejor utilizando un enfoque de validación 
cruzada entre diferentes métodos de identificación de los taxa, en función de los caracteres, la 
distancia genética y los árboles filogenéticos (Goldstein y DeSalle, 2011). 

En Portobelo, una localidad costera del estuario del río Chone (Manabí, Ecuador, Fig. 1), existe 
una explotación ostrícola desde hace unos años, la cual permite el sustento de algunas familias 
del pueblo y de sus aledaños. Aunque no hay registros de producción, la información de los 
pobladores es que la extracción de ostras en el banco está disminuyendo, probablemente debido 
a la sobrexplotación del recurso, por lo cual se están realizando trabajos de caracterización 
poblacional y estudios biológicos que permitan un conocimiento básico para emprender acciones 
de administración del recurso con posibilidad del aumento de la producción mediante 
actividades de acuicultura. Sin embargo, hasta el momento, no existe una identificación clara de 
la especie (Fig. 1) 

 

Figura 1. Localización de la zona de muestreo y ejemplar de la especie de Ostreido. 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó con ostras provenientes del banco natural de Portobelo, en el estuario 
del río Chone, provincia de Manabí, Ecuador (0° 38’ 21’’ S,  80°  21’ 38’’ O). Se tomaron 
muestras para la identificación taxonómica, siguiendo claves y descripciones de Castillo y 
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García-Cubas (1984), Brito y Mora 2017 y Coan y Valentich (2012). A un grupo de 10 ostras se 
le extrajo una porción del músculo aductor, que se preservó en alcohol etílico al 80% hasta su 
análisis.  

 
La extracción total de ADN se realizó con el Kit “E.Z.N.A. Moluscos” (Omega Bio-Tek) 

analizándose los fragmentos de los genes ribosómicos de las subunidades mitocondriales y 
nucleares (gen parcial COI y 28S, respectivamente).  
 

Los productos de PCR se obtuvieron con el conjunto de cebadores de código de barras 
jgLCOI490/jgHCO2198 (Geller et al., 2013) y el 28S-F4-OSTRD/28S-R-OSTRD (Mazón et al., 
2016), siendo purificados con el kit ExoSAP-It (Affimetrix) y secuenciados con el kit BigDye 
v3.1 y el terminador X (Thermo Fisher Scientific).  

 
Los productos de secuenciación se separaron y detectaron en un equipo ABI 3500 (Thermo 

Fisher Scientific) y las secuencias se editaron, alinearon y enviaron a BLAST 
(http://blast.ncbi.nlm.nhi.gov) y BOLD (www.barcodinglife.org) para buscar secuencias 
similares o idénticas.  

 
Se utilizó un alineamiento múltiple de las secuencias parciales COX1 y 28S obtenidas en el 

presente trabajo y Crassostrea corteziensis (Hertlein, 1951), C. columbiensis (Hanley, 1846), C. 
virginica (Gmelin, 1791), Striostrea prismatica (Gray, 1825) y Saccostrea palmula (Carpenter, 
1857), extraídas de GenBank para verificar el nivel de similitud con secuencias ya depositadas 
en NCBI y confirmar la identidad de las muestras secuenciadas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Identificación taxonómica morfológica 

Las ostras analizadas muestran características de ausencia de cromata, tribu Crassostreini 
Scarlato & Starobogatov, 1979; subfamilia Crassostreinae Scarlato & Starobogatov 1979; 
familia Ostreidae Rafinesque, 1815;  Superfamilia Otreoidea Rafinesque, 1815; y orden 
Ostreida Férusssac, 1822.  Las características de concha usualmente larga pero variable, 
segmentada con la valva izquierda, con espacios subumbonales (Coan y Valentich 2012), 
determinan que los especímenes son del género Crassostrea (Fig. 2) 

A nivel de especie, si bien muestra características de la morfología de la concha similares a 
Crassostrea columbiensis (Hanley, 1846) y particularmente a Crassostrea corteziensis (Hertlein, 
1951) y Crassostrea aequitorialis (d’Orbigny, 1846), descritas en Coen y Valentich, 2012 y 
Brito y Mora, 2017, no es posible una definición clara según las citadas claves taxonómicas.  
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Figura 2. Características de la concha del Ostreido. 

Identificación sistemática molecular  

Citocromo oxidasa subunidad I (COI)  

La amplificación del gen parcial modificado COI mostró bandas definidas del tamaño 
esperado (~600-700pb). 

Se obtuvo un conjunto de 19 secuencias parciales del gen COI, entre 550-695 pb. El BLAST 
de la secuencia consenso de 656 pb identificó las muestras como Crassotrea columbiensis con 
un porcentaje muy bajo de identidad (87%), por lo que no se considera esta identificación como 
válida.  

El árbol y la matriz de distancias de las secuencias obtenidas, mostró igualmente la distancia 
más próxima con C. columbiensis, pero con distancias muy grandes (Fig. 3)  
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Figura 3. Árbol de distancias de secuencias COI (muestras problema CarMa y accesos GB C. 
columbiensis). 

ARN 28S ribosómico  

El marcador ARNr 28S permitió una rápida y simple estandarización sin mayores problemas, 
revelando una banda de ~800 pb. 

Se obtuvieron 18 secuencias entre 537-818 pb. El BLAST de estas secuencias identificó las 
muestras con varias especies del género Crassotrea (C. corteziensis, C. virginica y C. 
columbiensis), siendo el mayor porcentaje de identidad de alguna muestra C. columbiensis 
(98%).  

El árbol y la matriz de distancias realizado con las secuencias obtenidas, no muestran una 
distancia próxima a ninguna de las especies anteriores (Fig. 4), siendo este marcador efectivo 
para la identificación de varias especies de ostreidos en México (Mazón et al., 2016) (Fig. 4) 
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Figura 4. Árbol de distancias de secuencias ARNr 28S (muestras problema y accesos  especies de 
Crassostrea, GB: C. columbiensis, C. corteziensis, C. virginica).  

CONCLUSIONES 

El análisis taxonómico usando características morfológicas, no proyecta una clara 
identificación, aunque se focaliza en Crassostrea aequatorialis o Crassostrea corteziensis.  

Los análisis moleculares muestran que las secuencias con los dos marcadores utilizados, COI 
modificado y ARNr 28S, generaron diferentes grados de identidad del organismo respecto a las 
secuencias de las especies más próximas identificadas en el BLAST del GenBank. No se llegó a 
una identificación correcta de la especie estudiada.  

Dada la dificultad de identificación morfológica de la especie y la baja relación genética de 
las especies caracterizadas, que sugieren que no existe un registro genético de las secuencias 
obtenidas, se generan las siguientes hipótesis: 

Es una especie de ostreido que no tiene registros de secuencias en GB, y/o es una nueva 
especie para el conocimiento científico. 

Para verificar estas hipótesis, consideramos que se debe realizar un estudio más profundo de 
este organismo utilizando un enfoque integrador de análisis biométricos, morfológicos, 
ecológicos, biogeográficos y genéticos con el fin de obtener una identificación de la especie. 
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Composición de la dieta de la corvina de roca Brotula clarkae (Hubbs, 1994) 
desembarcada en el puerto de Jaramijó, Manabí, Ecuador 
 

 
 
 
 
RESUMEN 
 
Brotula clarkae, es una especie de pez demersal de la familia Ophidiidae, importante en la pesca 
artesanal del Ecuador debido a su amplia distribución en la costa, abundancia y talla, aunque es 
explotada sin regulación específica. La composición de la dieta de los peces permite entender su 
papel biológico en el ecosistema acuático, por lo que en el presente estudio se determinó este 
parámetro en B. clarkae, para contribuir a la implementación de medidas regulatorias de su 
explotación. Se analizaron 146 ejemplares de B. clarkae entre agosto y diciembre 2018, capturados 
con palangre de fondo y desembarcados en Jaramijó, Manabí, Ecuador. Los individuos se midieron, 
pesaron y se extrajeron los estómagos. Estos últimos fueron pesados y vaciados, y las presas 
encontradas fueron identificadas hasta el taxón más bajo posible. Se calculó el porcentaje en 
número (%N), peso (%P), frecuencia de aparición (%FO), importancia relativa (%IIR), importancia 
relativa presa específica (PSIRI), amplitud de nicho (Bi), estrategia alimentaria y nivel trófico 
(TLK). La dieta estuvo conformada por 31 tipos de presas bentónicas, pertenecientes a peces 
(76,82% en peso) y crustáceos (23,18%). Los tipos de presa más importantes, según el PSIRI, 
fueron los peces Ctenosciaena peruviana (4,35), Peristedion barbiger (4,35) y Hemanthias signifer 
(3,64); y los crustáceos Portunus iridescens (10,5) y Squilla aculeata aculeata (8,8). Se consideró 
que B. clarkae es una especie meso depredadora especialista, con un nivel trófico (TLK) de 3,89 y 
un nicho estrecho (Bi 0,4), a pesar de no encontrarse una especie dominante en su dieta. 
 
Palabras clave: Crustacea, Osteichthyes, índice de importancia relativa - IRI, índice de 
importancia relativa presa específica - PSIRI, nivel trófico 
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INTRODUCCIÓN 
 

Brotula clarkae (Pisces: Ophiddidae), es una especie bentopelágica que habita fondos 
rocosos desde aguas poco profundas hasta unos 650 m de profundidad (Nielsen et al., 1999). En 
Ecuador se la denomina como corvina de roca, y es una de las especies demersales con mayor 
importancia comercial en la pesca artesanal a causa de su abundancia y tamaño (Villegas et al. 
2005), alcanzando desembarques de 333.5 t en 2017 (SRP 2019). El recurso está siendo 
explotado sin alguna regulación específica, y la ausencia de información sobre su biología 
dificulta el desarrollo de medidas de manejo adecuadas para una explotación pesquera 
responsable (Mora-Carranza, 2019).  

 
Ante la necesidad de manejar los ecosistemas marinos y diseñar modelos tróficos (Pérez-

España, 1994), se plantea que conocer la composición de la dieta de los peces, permite entender 
aspectos básicos de su papel biológico y comprender la dinámica del necton con el entorno 
acuático (Hajisamae et al., 2003). En este sentido, el presente estudio tiene como finalidad 
determinar la composición de la dieta de B. clarkae.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS  
  

Los ejemplares utilizados en este estudio procedieron de los desembarques de la flota 
artesanal realizados en el puerto pesquero de Jaramijó, en la provincia de Manabí, Ecuador (0º 
56’ 42.466” S-80º 38’ 9246’ O), durante los meses de agosto a diciembre del 2018, capturados 
mediante el arte de pesca palangre de fondo.  

  
Los ejemplares se seleccionaron a medida que eran desembarcados y se registraron datos de 

longitud total con una cinta métrica de 1 mm de precisión y el peso total y del ejemplar 
eviscerado utilizando una balanza de campo digital con precisión 5 g. El material biológico fue 
trasladado al laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí, donde se estimó el peso de las vísceras con una balanza digital de precisión 
0,01 g y se separó los estómagos para su análisis.  
  

La identificación de las presas se realizó bajo un microscopio estereoscópico Labomed, hasta 
el nivel taxonómico más bajo, utilizando las claves de Chirichigno (1974), Jiménez-Prado & 
Beárez (2004) y Fischer et al. (1995). Para la identificación de los cangrejos y estomatópodos se 
usó la clave de Moscoso (2013) y para los camarones se utilizó la clave de Méndez (1981). En 
cuanto a los organismos con un alto grado digestión, se identificaron mediante las estructuras 
óseas como otolitos usando claves como las de Volpedo & Echeverría (2000), Osorio et al. 
(2003), Hernández-García et al., (2004), Martínez et al. (2007) y Tuset et al. (2008).  
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Para la fase cuantitativa, primero se determinó la curva de acumulación de presas por el 
método de rarefacción, según Sanders (1968), que permitió estimar el número mínimo de 
ejemplares que debían analizarse, cuando se observara una estabilización del ascenso en el 
número de especies en los estómagos con relación al de ejemplares evaluados.   
  

Para las presas se usaron índices cuantitativos como: porcentaje en número, peso, frecuencia 
de ocurrencia, y el índice de importancia relativa (IIR), propuestos por Pinkas et al. (1971), 
analizados y discutidos por Hyslop (1980) y Cortés (1997, 1999). Además, se calculó el 
porcentaje de importancia relativa presa especifica (PSIRI) propuesta por Amundsen (1996) y 
ajustada por Brown et al. (2012). Se describió la estrategia alimentaria mediante un análisis 
gráfico, mediante la relación de la frecuencia de ocurrencia con la abundancia presa específica 
de cada ítem (Amundsen, 1996). La amplitud del nicho de los organismos evaluados fue 
estimada mediante el índice de Levin, el cual se expresa con valores de 0 a 1 (Krebs, 1999). 
Finalmente, el nivel trófico se evaluó mediante el índice propuesto por Cortés (1999).   
  
RESULTADOS  
  

Se evaluó un total de 146 individuos de B. clarkae, de los cuales 76 (52.06%) eran machos y 
70 (47.94%) hembras, con una proporción de 1.08M:1H, la cual no difirió significativamente de 
la esperada (1M: 1H).  

  
El intervalo de talla en machos fue 46 – 112 cm Lt, con mayor abundancia de tallas 50 - 60 

cm, y un promedio de 69.9± 15.7cm DE. Las hembras presentaron un intervalo de talla 31.02 – 
104 cm con mayor abundancia en tallas de 70 – 80 cm y un promedio de 74.1± 15.9 cm.  La 
curva de acumulación de presas indicó que las especies comunes se registraron luego de evaluar 
los primeros 20 ejemplares, mientras que las especies consumidas de manera más ocasional se 
siguieron acumulando aun luego de evaluar 46 estómagos.   
  

Entre los ejemplares evaluados, 46 (31.50%) presentaron algún contenido estomacal (Índice 
de vacuidad 0,69). De los estómagos analizados con contenido, se identificaron 31 taxones que 
componen su dieta, agrupados en 2 grandes grupos biológicos, Osteichthyes (peces) y Crustacea 
(estomatópodos, cangrejos y camarones). Las presas más importantes fueron los restos de peces 
(%IIR= 23.32; %PSIRI= 10.74), Ctenosciaena preuviana (%IIR= 2.2; %PSIRI= 4.35), 
Peristedion barbiger (%IIR= 1.4; %PSIRI= 4.35), Hemanthias signifer (%IIR= 4.1; %PSIRI= 
3.64), Portunus iridescens (%IIR= 23.95; %PSIRI= 8.84), Squilla aculeata aculeata (%IIR= 
14.71; %PSIRI= 8.84), y restos de camarones (%IIR= 6.47; %PSIRI=9.73) (Tabla 1).  
 

Mediante el índice de Levin, se estimó que la dieta de la Brotula clarkae presenta una 
amplitud de nicho reducida (Bi=0.449) ya que su alimentación se basa principalmente en peces y 
crustáceos.  
 



Composición de la dieta de la corvina de roca 
 

397 

Tabla 1. Composición de la dieta en general de Brotula clarkae. 
 

Presas  General 
%FO %N %P %IRI PSIRI 

Osteichthyes 78.24 49.40 76.82 47.99 51.64 
Hemanthias signifer 4.35 2.53 12.88 4.1 3.64  
Caulolatilus affinis 2.17 1.27 4.09 0.71 1.55  
Prionotus albirostris 2.17 1.27 2.68 0.53 1.24  
Ctenosciaena preuviana 4.35 2.53 5.72 2.2 4.35  
Peristedion barbiger 4.35 2.53 2.73 1.4 4.35  
Carapus dubius 2.17 1.27 4.92 0.82 0.95  
Brotula clarkae 2.17 1.27 0.7 0.26 1.33  
Diplectrum eumelum 2.17 1.27 10.71 1.59 2.17  
Prionotus ruscarius 2.17 1.27 7.11 1.11 2.17  
Hoplunnis pacifica 4.35 2.53 0.66 0.85 1.04  
Pontinus furcirhinus 2.17 1.27 4.32 0.74 2.17  
Pez no identificado 2.17 1.27 0.69 0.26 0.34  
Paralichthyidae 2.17 1.27 0.34 0.21 0.62  
Scorpaenidae 4.35 2.53 3.46 1.60 2.11  
Fistulariidae 2.17 1.27 0.58 0.25 0.31  
Gobiidae 4.35 2.53 0.35 0.77 4.35  
Haemulidae 2.17 1.27 3.13 0.59 1.54  
Pleuronectiformes 8.7 8.86 3.69 6.68 6.67  
Restos de peces 19.57 11.39 8.07 23.32 10.74  

Crustacea 76.06 50.65 23.18 52.01 48.36 
Estomatopoda 19.55 15.2 9.29 15.52 13.58 

Eurysquilla solari 2.17 1.27 1.26 0.34 2.17  
Squilla biguelowi 2.17 1.27 0.92 0.29 2.17  
Squilla aculeata aculeata 13.04 11.39 7.03 14.71 8.84  
Restos de estomatópodo 2.17 1.27 0.08 0.18 0.4  

Cangrejos  39.13 25.32 11.96 29.49 22.16 
Portunus iridescens 19.57 13.92 6.06 23.95 10.51  
Trizocarcinus dentatus 6.52 3.8 0.66 1.78 5.19  
Cangrejo no identificado 4.35 2.53 3.55 1.62 1.63  
Iliacantha schmitti 2.17 1.27 0.83 0.28 0.98  
Restos de cangrejos 6.52 3.8 0.86 1.86 3.85  

Camarones 17.38 10.13 1.94 7,00 12.62 
Solenocera agassizii 2.17 1.27 1.29 0.34 0.72  
Haliporoide diomedeae 2.17 1.27 0.15 0.19 2.17  
Restos de camarones 13.04 7.59 0.5 6.47 9.73 

 
La estrategia alimentaria de B. clarkae mostró que la especie presenta una amplitud de nicho 

estrecha y a pesar de eso no se reflejan presas dominantes en la dieta, teniendo la mayoría de las 
presas una abundancia especifica alta pero baja frecuencia de aparición (Fig.1). Las presas más 
frecuentes fueron Portunus iridescens y Squilla aculeata aculeata. 
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Figura 1. Representación gráfica de la estrategia alimentaria de Brotula clarkae. 

 
El nivel trófico se estimó en 3.891, de forma general, lo cual lo posiciona a los ejemplares de 

B. clarkae como consumidores terciarios  
  
DISCUSIÓN  
  

Según los datos registrados durante este estudio, la proporción sexual no tuvo diferencia 
significativa siendo de 1M:1H, similar a las reportadas por Naranjo‐Elizondo et al. 2016) en la 
costa del Pacífico de Costa Rica, y Acevedo et al. (2007) en el Pacífico Colombiano. Sin 
embargo, Franke & Acero (1995) observaron una diferencia significativa en la proporción de 
sexos (1.6M:1H) en el Pacífico Colombiano.  
  

Las capturas fueron representadas mayormente por individuos de 50 a 70 cm Lt, lo cual 
revela que B. clarkae es un recurso vulnerable ya que su talla media de madurez sexual reportada 
en Ecuador es de 60 cm (Zamora, 2020), mientras que en Colombia es de 75.4 cm Lt (Puentes et 
al., 2014) y 71.9 cm Lt en Costa Rica (Herrera et al., 2016). Es necesario establecer medidas que 
controlen la extracción de juveniles en esta pesquería.  
  

Se encontró un reducido número de estómagos con alimento (31.50%), a diferencia del 
49.8% reportado por Naranjo‐Elizondo et al. (2016), los cual posiblemente sea debido a la 
dificultad que tiene trabajar con especies de profundidades altas por el impacto del arte de pesca 
sobre los ejemplares, ya que al ascender cuando es recuperado, puede provocar el vaciado de los 
estómagos. Se observó que los peces con contenido estomacal tenían un nivel de llenando alto, 
entre un 75% a 100%, y un estado de digestión bajo. En este sentido, se puede deducir que esta 
es una especie nocturna, corroborado por Reshetnikov et al. (1974).  

 
En este estudio, B. clarkae se mostró como un depredador que basa su alimentación en 

crustáceos y peces, de manera similar a lo registrado por Naranjo‐Elizondo et al. (2016) y 
Angulo y Zapata, (1996). Sin embargo, en estos dos estudios los crustáceos (en especial los 
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camarones) poseen una diferencia significativa en la importancia como alimento, posiblemente 
debido a la etapa del año en la que se realizó el estudio y a la respectiva abundancia de las 
presas, parecido a Genypterus chilensis, especie en la cual la importancia entre peces y 
crustáceos cambia estacionalmente según la abundancia de las presas (Chong et al., 2006),  
  

La alimentación de B. clarkae estuvo basada solamente de especies bentónicas. La amplitud 
de nicho fue reducida, lo que indicaría que es una especie especialista, aunque no presenta una 
presa dominante en su alimentación. El ecosistema rocoso que habita podría ayudar a que sea 
una especie oportunista.  

  
 Se estableció un nivel trófico de 3.89 colocándolo como un depredador carnívoro 

secundario, similar a B. multibarbata (3,91).  
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Epibiontes en colectores artificiales: efecto de la profundidad 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
Los colectores artificiales constituyen herramientas para conocer el asentamiento de invertebrados 
marinos, cuyo conocimiento en el Caribe es muy limitado. Con la finalidad de identificar y 
cuantificar la diversidad de epibiontes en relación a la profundidad (4, 8 y 16 m), durante 
diciembre-2015 y agosto-2016, se colocaron colectores cilíndricos suspendidos en un long line. En 
cada profundidad experimental se obtuvieron registros bimestrales de temperatura, clorofila a y 
seston total. Se contabilizaron 7.078 individuos pertenecientes a 5 phyllum: Chordata, 
Echinodermata, Arthropoda y Mollusca. El reclutamiento de los diferentes taxa, fue variable en 
función al tiempo y las profundidades. De los grupos analizados, los moluscos, principalmente los 
bivalvos, mostraron la mayor abundancia en todas las profundidades y periodo de estudio, siendo 
las especies más abundantes: Pinctada imbricata, Pteria colymbus y Crassotrea rhizophorae. Entre 
febrero y abril se registró la mayor riqueza y diversidad en todas las profundidades, con mayor 
valor a 16 m. Los colectores, independientemente de la profundidad y el tiempo, actuaron como 
hábitats artificiales, reflejando la variedad de organismos bentónicos que comparten de manera 
natural los diferentes ambientes que circundan en la costa sur del golfo de Cariaco, lo cual pudiera 
ser una dinámica observada en el Caribe suroriental.  
 
 Palabras clave:   Abundancia, diversidad, factores ambientales, moluscos 
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INTRODUCCIÓN 
 

La epibiosis es un fenómeno muy común en ambientes marinos, observándose en diversos 
sustratos como estructuras de cultivo, cascos de buques, plataformas petroleras, conchas marinas 
y diferentes ambientes sólidos que permiten la fijación de diferentes organismos (Brake y 
Parsons, 1998; Mol et al., 2009). La cuantificación de epibiontes en un área determinada, 
mediante el empleo de colectores artificiales, aporta información importante sobre los 
organismos que forman parte del bentos y permiten proyectar los períodos de reclutamiento de 
los organismos (Mendo et al., 2011). Los trabajos sobre fijación de epibiontes en colectores 
artificiales en el Caribe, se han estado orientado a conocer los cambios espaciales y temporales 
en la abundancia de especies de importancia comercial con enfoques de cultivo (Borrero, 1986, 
Márquez et al., 2000, Jiménez et al., 2000, Núñez et al., 2006, Castellanos y Campos, 2007). Sin 
embargo, hasta el momento, no existen estudios sobre cambios en la estructura de la comunidad 
bentónica y su relación con parámetros ambientales, mediante el empleo de colectores 
artificiales a diferentes profundidades. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 

El Golfo de Cariaco, ubicado en el Caribe sur oriental, está influenciado por un régimen de 
vientos alisios que generan una surgencia estacional, seguida de un periodo de relajación, 
caracterizado por altas temperaturas y baja productividad de las aguas costeras (Mandelli y 
Ferráz-Reyes, 1982). En la costa sur del Golfo, se encuentra ubicada la ensenada de Turpialito 
(10º 26’ 56’’ Norte, 64º 02’ 00” Oeste; Fig. 1). La costa que bordea la ensenada presenta parches 
de Thalassia testudinum, corales y una zona de manglar bien delimitada, conformada 
principalmente por Rhizophora mangle. Se colocaron como sustratos artificiales, colectores 
cilíndricos de 50 cm de longitud y 0,5 cm de diámetro, construidos con malla plástica de color 
gris, con una luz de malla de 8 mm de diámetro. Cada colector se envolvió con redes pesqueras 
en desuso y su interior se rellenó con una malla de Polietileno de 0,50 cm de longitud de color 
verde. Los colectores se suspendieron con cuerdas de sisal en un long line, separados entre sí, a 
una distancia de 1 m de longitud a diferentes profundidades (4, 8 y 16 m), a razón de 3 réplicas 
por profundidad (Fig. 2). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, 
donde fueron colocados los colectores artificiales 
en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco-
Venezuela. 

Figura 2. Colectores experimentales empelados 
para la captación de epibiontes colocados en un 
long-line. Ensenada de Turpialito, Golfo de 
Cariaco-Venezuela. 

 
Bimensualmente (diciembre/2015 hasta agosto/2016), en cada profundidad se recolectaron 

(por triplicado) muestras de agua de la zona para determinación de la biomasa fitoplanctónica y 
seston total, según lo establecido por Strickland y Parsons (1972). Los registros de temperatura 
en cada profundidad se obtuvieron con un termógrafo electrónico (SEALOG, Vemco Ltd., 
Canadá). Se extrajeron al azar 3 colectores por cada profundidad, los organismos reclutados 
fueron separados por grupos taxonómicos y fijados con formol al 10 %. Se emplearon claves 
según los grupos taxonómicos encontrados. Las especies fueron verificadas con el programa 
libre en línea WORMS para especies marinas (World Register of Marine Species). La biomasa 
seca de cada grupo taxonómico se obtuvo a 60 °C/48 h, hasta peso constante. En cada 
profundidad, se determinaron la diversidad de Shannon y Riqueza (Krebs, 1985). El análisis de 
los índices comunitarios se determinó utilizando el programa estadístico PAST. Para determinar 
sí existen diferencias bimestrales en los factores ambientales analizados en cada una de las 
profundidades experimentales, se aplicó un ANOVA I, tomando en cuenta al tiempo (meses) 
como factor en relación a cada factor ambiental, en los casos donde se establecieron diferencias 
significativas (P<0,05) se aplicó una prueba a posteriori de Duncan (P<0,05). 
 
RESULTADOS  
 
Factores ambientales 
 

Entre diciembre/2015 y febrero/2016, la temperatura mantuvo un comportamiento similar en 
las 3 profundidades experimentales, sin diferencias significativas (P<0,05), con valores que 
oscilaron entre 21 y 22 ºC. En los meses siguientes se registraron incrementos progresivos entre 
1 y 4 ºC, con valores que fluctuaron entre 23 y 24 ºC. Particularmente en agosto, se observó un 
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aumento significativo en todas las profundidades (F= 12,10; P= 0,0098), con valores de 28 ºC. 
Los promedios bimestrales de la biomasa fitoplanctónica, mostraron un comportamiento inverso 
al de la temperatura, registrando valores significativamente más altos (F= 17,10; P= 0,0078), 
entre diciembre y febrero en todas las profundidades. En abril la biomasa fitoplanctónica registró 
valores superiores a 1 µg/L. El seston total e inorgánico, presentaron una tendencia similar entre 
las diferentes profundidades (P˂0,05). Sin embargo, el seston orgánico mostró variaciones 
significativas (F= 7,10; p= 0,0038), entre las profundidades, siendo mayores a 4 m entre junio y 
agosto de 2016 seguidos por 16 y 8 m (Tabla 1). 
 
Tabla 1.  Registros bimestrales de Temperatura, Seston orgánico y Clorofila a analizados a 4, 8 y 16 m de 
profundidad en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. Profundidad (Prof.), Temperatura 
(T ºC), Seston orgánico (Seston Org.) y Clorofila a (Cl a).  El símbolo (*) indica diferencias significativas 
(P<0,05). 
 

Meses Prof. T ºC Seston Org. (mg/L) Cl a (µg/L) P  Valor 

Diciembre (2015) 4 m 21,70 ± 0,6 8,70 ± 0,8 2,10 ± 0,34 0,001(*) 
 8 m 21,40 ± 0,5 8,80 ± 1,0 2,16 ± 0,43 0,001(*) 

 16 m 21,00 ± 0,4 7,50 ± 0,9 2,58 ± 032 0,000(*) 
Febrero (2016) 4 m 22,20 ± 0,2 7,60 ± 0,5 2,26 ± 1,42 0,003(*) 

 8 m 22,50 ± 0,5 8,00 ± 0,6 2,03 ± 1,54 0,001(*) 
 16 m 22,00 ± 0,4 8,90 ± 0,5 2,01 ± 2,10 0,001(*) 
Abril 4 m 23,25 ±0,35 5,50 ± 0,4 1,86 ± 0,12 0,001(*) 
 8 m 23,30 ±0,23 4,50 ± 0,5 1,766 ± 0,10 0,000(*) 
 16 m 23,25 ± 0,28 5,30 ± 0,5 1,64 ± 0,09 0,002(*) 
Junio 4 m 25,30 ± 0,55 3,00 ± 0,8 0,79 ± 0,87 0,001(*) 
 8 m 24,80 ± 0,31 3,00 ± 0,9 0,61 ± 0,78 0,001(*) 
 16 m 24,16 ± 0,49 3,50 ± 0,8 0,62 ± 0,34 0,001(*) 
Agosto 4 m 28,22 ± 0,44 4,20 ± 0,71 0,29 ± 0,54 0,000(*) 
 8 m 28,10 ± 0,24 4,20 ± 0,81 0,09 ± 1,09 0,002(*) 
 16 m 27,34 ± 0,33 4,90 ± 0,74 0,10 ± 0,87 0,003(*) 

 
Se contabilizaron en total 7.078 organismos, pertenecientes a 5 phylum: moluscos cordados, 

artrópodos, anélidos y equinodermos, representados por 30 familias y 53 especies. Los moluscos 
conformaron el taxón dominante con 16 familias y 33 especies, representando el 88% de las 
especies, siendo las más abundantes: Pinctada imbricata (41,4%), Musculus lateralis (13,8%), 
C. rhizophorae (7,8%), Pteria colymbus (6%) y el resto con < 5% conformados por: S. 
americanus, Atrina seminuda, Leptopecten bavayi, Pinna carnea, Ostrea stentina, Argopecten 
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nucleus y Chlamys muscosus. Los cordados y artrópodos, ambos con 5 familias y 7 especies, 
estuvieron dominados por las especies: Microcosmus exasperatus (3,2%) y Ascidia molguloides 
(1,9%) en el caso de los cordados, Los artrópodos, representados solo por Heteractea ceratopus 
y Menippe nodifrons, representando < 1% de las especies. Los anélidos estuvieron representados 
con 4 familias y 6 especies, siendo Nereis riisei y Nereididae sp., las más abundantes. Los 
equinodermos, fue el grupo menos representativo, con la presencia de Echinometra lucunter.  
 
Abundancia por familia y taxa 
 

Las familias que presentaron los mayores porcentajes en las diferentes profundidades 
experimentales fueron: Pteriidae (90,4%), Mytilidae (66,4%), Ascidiidae (40,7%) Pinnidae 
(24,7%), Pectinidae (13,6%) y Ostreidae (13,6%). El resto de las familias mostraron porcentajes 
menores a un 10%, siendo las más representativas Pyuridae (9,2%) Pomacentridae (8,8%), 
Arcidae (7,4%), Xanthidae (4,4%), Menippidae (4,4%), Anomiidae (4,4%), Nereididae (4,3%), 
Galatheidae (4,3%), Terebridae (3,6%), Spondylidae (3,4%), Clavelinidae (3,4%), Hesionidae 
(2,6%), Cerithiidae (2,6%), otras familias como Portunidae (0,9%), Veneridae (0,6%), 
Terebellidae (0,2%) con porcentajes menor al 1 %. El reclutamiento de los diferentes taxa, fue 
variable en función al tiempo y las profundidades. De los grupos analizados, los moluscos, 
principalmente los bivalvos, mostraron la mayor abundancia en todas las profundidades y 
periodo de estudio. A 4 m se registraron las mayores fijaciones (febrero, abril y junio/2016). A 8 
m, se evidenció un reclutamiento continuo en todos los meses y profundidades. A 16 m, se 
obtuvo la máxima fijación (diciembre/2015 y agosto/2016). Los cordados presentaron el mayor 
reclutamiento en junio/2016, en todas las profundidades experimentales. Los restantes taxa, 
registraron bajas abundancias, exceptuando los crustáceos, cuyo número de organismos aumentó 
en febrero/2016 y junio/2016 a 4 y 8 m de profundidad (Figura 3). 

 
Figura 3. (a) Porcentaje (%) de contribución de familias de organismos. (b) Numero de organismos por 
grupos taxonómicos, asociados a colectores artificiales, a diferentes profundidades experimentales (4, 8 y 
16 m). Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco-Venezuela. 
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Abundancia 
 

Las especies que mostraron mayores abundancias en los colectores a 4 m fueron: P. 
imbricata (1000), M. lateralis (450), P. colymbus (260) y C. rhizophorae (230), el resto de las 
especies mostraron abundancias menores a 100 ejemplares por colector. A 8 m se reportó la 
misma distribución de especies, pero con abundancias menores: P. imbricata (800), M. lateralis 
(600), P. colymbus (250) y C. rhizophorae (200). A 16 m, P. imbricata mostró la mayor 
abundancia superando los 1000 ejemplares por colector, mientras que el resto de las especies 
presentaron abundancias que no superan los 150 organismos por colector. Observándose en esta 
profundidad la presencia de otras especies no encontradas a 4 y 8 m, como gasterópdos (Fig. 4 a, 
b, c). 

 
Figuro 4. Abundancia de especies en colectores artificiales colocados a 4 m (a), 8 m (b) y 16 m (c) de 
profundidad, en la ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. 
 
Biomasa de los diferentes grupos taxonómicos 
 

Los moluscos contribuyeron con el 93 % de la biomasa seca, seguidos por los cordados con 
el 3 %, mientras que los crustáceos y poliquetos representaron el 2 %. Las especies que 
aportaron mayor biomasa dentro de los moluscos fueron: P. imbricata (714,05 g), C. 
rhizophorae (461,67 g), P. colymbus (238,01 g) y M. lateralis (124,0 g). Por otra parte, M. 
exasperatus (28,3 g) y A. molguloides (12,67 g), H. ceratopus (20,81 g) y N. riisei (2,40 g), 
fueron las especies que aportaron mayor biomasa dentro de las ascidias, crustáceos y poliquetos, 
respectivamente (Fig. 5). 
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Figura 5. Porcentaje (%) de biomasa total de los principales grupos de organismos asociados a colectores 
artificiales, a diferentes profundidades experimental en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco-
Venezuela. 
 
DISCUSIÓN  
 

La ensenada de Turpialito representa un sistema altamente productivo, influenciada por la 
surgencia estacional que ocurre en el golfo de Cariaco, que trae como consecuencia una alta 
productividad orgánica (Mandelli y Ferráz-Reyes, 1982; Moigis, 1986); además está rodeada por 
diferentes ecosistemas (manglares, parches de corales y Thlassia testudinum), que proporcionan 
una gran variedad de nichos ecológicos, que favorecen la existencia de diversas especies, 
principalmente de moluscos (Prieto y Acosta, 2017). En este estudio, se contabilizaron un total 
de 7.078 organismos, ubicándose los moluscos como el grupo con mayor abundancia y biomasa 
en todas las profundidades experimentales y meses de estudio, representados por las especies P. 
imbricata, M. lateralis, P. colymbus y C. rizhophorae.  
 

Pinctada imbricata, fue la especie que mostró la mayor abundancia, en las tres 
profundidades experimentales, oscilando entre 800 y 1000 ejemplares por colector; superando a 
las señaladas por Jiménez et al. (2000) y Núñez et al. (2006) en la misma zona de estudio. El 
mayor reclutamiento de P. imbricata, a 16 m, sugiere que esta sería la profundidad máxima de 
fijación en la ensenada de Turpialito, ya que, a 21 m, Jiménez et al. (2000) reportaron baja 
presencia de esta especie en colectores artificiales.  
 

La diversidad y riqueza mostraron diferencias entre meses y profundidades, asociadas con 
los patrones de fijación de los organismos, los cuales estuvieron dominados principalmente por 
moluscos. A 16 m, se registró la mayor diversidad, debido a la presencia de otras especies 
representadas principalmente por los gasterópodos Murex recurvirostris, Terebra taurina, 
Cymatium literatum, Cymatium eburneun y Tegula fasciata, Linatella caudata, Littorina 
angulifera, lo cual sugiere que el reclutamiento de estos organismos se produce entre febrero y 
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abril, donde se obtuvieron las mayores abundancias. No obstante, la mayor diversidad se registró 
durante la surgencia costera, periodo en el cual la mayoría de las especies de moluscos se 
reproducen (Freites et al., 2014), obteniéndose en el mes de febrero las mayores fijaciones, 
correlativo a la mayor riqueza específica en las 3 profundidades experimentales. La dinámica 
reproductiva de las especies fijadas de manera permanente en los colectores artificiales, sugieren 
reproducción continua a través del año, favoreciendo el aporte permanente de larvas al medio lo 
cual es característico de zonas tropicales. Los colectores al actuar como hábitats artificiales 
reflejaron la diversidad de organismos bentónicos que comparten de manera natural su hábitat en 
los diferentes ecosistemas (manglares, parches de T. testudinum, corales, ambientes rocosos) que 
circundan la Ensenada de Turpialito, lo que demuestra que es un ambiente estable, donde existe 
una interconexión de especies entre los ecosistemas que lo rodean. El reclutamiento de 
epibiontes, estuvo regulado por la dinámica del suministro larvario y la disponibilidad de 
alimento, factores que fueron determinantes en la fijación de los organismos en las 
profundidades experimentales. 
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Impacto del uso recreativo sobre la fauna macrobentonica en playas 
arenosas en la ciudad de Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador 
 

 
 
 

 
RESUMEN 
 
El intermareal es un vínculo crítico entre los sistemas terrestres y marinos. La comunidad 
macrobentónica intermareal contiene diversos organismos consumidores de nutrientes y que a su 
vez son presas de organismos superiores como aves y peces de la región costera. Como las 
actividades humanas muchas veces crean y constituyen perturbaciones en los ecosistemas naturales, 
evaluar los impactos que éstas producen es de suma importancia para un manejo apropiado de las 
zonas costeras. Pero aún no se ahonda mucho en los temas de aspectos recreacionales y turísticos. 
El presente trabajo estudia la comunidad macrobentónica de tres playas arenosas de la ciudad de 
Bahía de Caráquez y compara los principales atributos de esta comunidad con respecto a los niveles 
de usos. Se evaluó la comunidad macrobentónica de las tres playas arenosas de Bahía de Caráquez 
durante los meses de mayo a julio del 2015. Se tomaron muestras biológicas mediante cribas 
metálicas. En el laboratorio los organismos fueron identificados por grupos taxonómicos y a su vez, 
se obtuvieron datos físicos. Se determinó que las playas de mayor uso son las Playas Paseo Roberto 
y El Faro, y éstas presentan mayor equidad que la playa Punta Bellaca, la cual presenta mayor 
abundancia de especies, evidenciando que el aumento del uso de las playas desde el punto de vista 
recreacional supone una fuerte presión física para la fauna macro bentónica, y por ello la 
disminución de especies.   
 
Palabras clave: Impacto, uso recreativo, Fauna macrobentonica, playas arenosas, Bahía de 
Caráquez. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Las playas arenosas cubren las tres cuartas partes del sistema intermareal en el mundo (Short, 
1999) y han estado sujetas a un gran desarrollo y a diferentes actividades que por lo general se 
han ido dando sin demasiada planificación. Existe, a nivel mundial, un aumento de las 
actividades que se realizan en la costa, debido a la tendencia del crecimiento de ciudades en la 
zona litoral y por el auge del turismo. 
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Los ecosistemas de playas arenosas reciben cada vez más una variedad de impactos 

antropogénicos como son la contaminación, forestación inapropiada, extracción de arena, 
explotación de especies costeras, infraestructura y turismo intensivo. Uno de los problemas que 
se enfrenta a la hora de planificar un manejo o desarrollo es evaluar cuáles son los impactos 
(positivos o negativos) que produce cada actividad antropogénicos y estimar cual es la capacidad 
del medio para recuperarse luego de un disturbio (resiliencia). A su vez, es importante también 
poder evaluar las propias medidas del manejo para saber en qué magnitud se cumplen los 
objetivos deseados. Es esencial un entendimiento de las respuestas del ecosistema a las 
diferentes perturbaciones para un manejo apropiado del sistema (Lercari et al., 2002). Por lo 
tanto, son necesarios programas específicos de muestreo en la costa para monitorear los 
disturbios causados por las actividades humanas en las comunidades bentónicas de sustrato 
blando cercanas a la costa (English et al., 1997). 

 
Dentro del aumento de la población mundial actual, se observa un incremento en la tendencia 

a vivir en zonas costeras (Miller & Ditton, 1986) y la ciudad de Bahía de Caráquez no se escapa 
a esta realidad. El turismo en el mundo se ha convertido en una industria de billones de dólares 
en las últimas décadas y su influencia ha transformado las sociedades costeras y su medio 
ambiente; esta actividad también juega un papel importante en la economía de la región y se 
prevé que aumente en el correr de los próximos años. Las actividades recreativas de las costas 
están aumentando enormemente y están claramente dirigidas a costas arenosas, incluyendo 
playas arenosas (Brown & McLachlan, 1990). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio estuvo dirigido en tres playas pertenecientes a la ciudad de Bahía de Caráquez, 
Manabí, Ecuador (Tabla 1) y sus datos geográficos de la siguiente manera; al norte, el Océano 
Pacifico, el estuario del río Chone, Cantón San Vicente; al sur los cantones Portoviejo y 
Rocafuerte; y, al oeste el Océano Pacifico con una extensión territorial de 764 km². 

 
Tabla 1. Localización geográfica de las diferentes playas de Bahía de Caráquez  

 
Playas de Bahía Caráquez Latitud (S) Longitud (W) 
El Paseo de Roberto 0º35`52,0`` 80º25`18,4`` 
El Faro 0º35`42,3`` 80º25`26,5`` 
Punta Bellaca 0º37`11,7`` 80º27`17,6`` 

 
Metodología  
 

Se realizaron muestreos quincenales durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 en 
temporada de mediana de influencia turística. 
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Campo 
 

El perfil de la playa se midió en la “cara de la playa”, es decir, en la zona intermareal que 
está expuesta al aire en ese momento (de la primera berma a la línea de agua), esto se realizó 
entre dos personas con la ayuda de un nivel y una cinta métrica. 
 

La pendiente se expresa como una razón, es decir como una proporción entre la altura de la 
playa sobre la distancia en lo horizontal. Se tomó una muestra de arena dentro del transecto en la 
cara de la playa, de aproximadamente 200 g para analizar el tipo de sedimento.  

 
Así mismo se tomaron datos biológicos que consistió en la colecta de organismos, esto 

fundamentado en el hecho de que las especies bentónicas muestran una zonación perpendicular a 
la costa relacionada con el nivel de marea (Peterson, 1998).  
 

En cada playa se efectuaron 2 transeptos perpendiculares a la línea de costa separados entre 
sí 50 m, abarcando desde la línea de marea alta hasta el límite superior de la zona submareal. Las 
unidades de muestreo en cada transepto fueron tomadas en 3 secciones (niveles) cada una; una 
en la zona superior swash (línea de marea) (estación A); 2 en la zona húmeda o zona de swash 
(estaciones B - C); y una en la zona sumergida (cerca del límite con el submareal) (estación D). 
En cada estación se tomaron 3 cribados de sedimentos separados a una distancia aproximada de 
1 metro alineados con la línea de costa. 
 

El muestreo consistió en la recolección de muestras de sedimento utilizando una criba 
metálica de 0,36 m de largo y 0,28 m de ancho con un área de 0,10 m2, el cual fue introducido a 
20 cm del sustrato. De esta manera, en cada playa se tomaron 18 cribados cubriendo un área 
total de 1,8 m² por sitio. 
 

Las muestras de arena fueron lavadas en el mismo lugar con agua de mar y filtrada a través 
de un tamiz con malla de 0,5 mm. Los organismos retenidos fueron fijados en formol al 10% 
para su preservación y colocadas en un cooler para su posterior traslado hacia el laboratorio para 
su recuento e identificación de especies. 
 
RESULTADOS  
 
Abundancia 
 

Se encontraron 1287 organismos pertenecientes a 7 taxas diferentes para las tres playas 
estudiadas durante el tiempo de estudio. Los poliquetos fueron la clase dominante (701 
individuos) seguidos por crustáceos (257) y bivalvos (149); en cambio la fauna acompañante: 
peces (3) y estrellas de mar (15) fueron los menos encontrados (Tabla 2).  
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Tabla 2. Abundancia de organismos presentes en las diferentes playas de Bahía de Caráquez 
   

Organismo Playas de Bahía de Caráquez Total El Paseo de Roberto El Faro Punta Bellaca 
Crustáceos 74 85 98 257 
Poliquetos 223 211 267 701 

Estrellas de Mar 1 9 5 15 
Gasterópodos 48 33 25 106 

Bivalvos 35 54 60 149 
Gusanos (Vermes) 32 16 8 56 

Fauna Acompañante (Peces) 2 1 - 3 
Total 415 409 463 1287 

 
En cuanto a la abundancia (figura 1), en la playa Punta Bellaca se obtuvieron la mayor 

cantidad de organismos macrobentónicos (463) seguido de El Paseo de Roberto (415) y en 
menor cantidad El Faro (409). 

 

 
 

Figura 1. Número de organismos encontrados por playa 
 
 

 
Figura 2. Jerarquización de impactos de mayor magnitud  
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Figura 3. Variables ambientales que tienes mayor impacto por actividades recreativas 
 
DISCUSIÓN 
  

Este estudio presenta una limitación evidente, como es la falta de replicación temporal, de 
forma que las fluctuaciones estacionales en los parámetros de las comunidades de invertebrados 
no quedan mostradas. A pesar de este inconveniente, la amplia escala espacial en la que se ha 
llevado a cabo hace posible considerar este estudio como una fuente de información fiable. 

 
Se ha producido un incremento de las actividades antrópicas asociadas al desarrollo turístico, 

industrial y urbano. Dicho incremento está ocasionando perturbaciones evidentes en la zona 
costera (e.g., remoción de dunas, uso de vehículos en la playa, vertido de efluentes residuales), 
que aún no han sido estudiados. Si bien el impacto antrópico sobre esta zona se puede medir en 
forma puntual mediante indicadores simples obtenidos de la columna de agua, los sedimentos o 
los organismos bentónicos (e.g., materia orgánica, oxígeno disuelto, nutrientes, abundancia total 
de organismos riqueza o diversidad específica), está ampliamente demostrado que tales 
indicadores analizados individualmente, no siempre son suficientes o confiables para detectar un 
cambio causado por la contaminación (DelValls et al., 1998). 
 

La riqueza 1287 organismos pertenecieron a 7 taxas diferentes para las tres playas estudiadas 
durante el tiempo de estudio. Los poliquetos fueron la clase dominante (701 individuos) 
seguidos por crustáceos (257) y bivalvos (149); en cambio la fauna acompañante: peces (3) y 
estrellas de mar (15) fueron los menos encontrados. En comparación con trabajos en Chile 
(Rueda et al., 1996), donde se contabilizó un total de 1299 animales, correspondientes a 31 
taxones. Así como registros de Palacios (2004), en donde se hallaron 19 taxas y 1580 
organismos en la región de bahía Ancud (Chile). 
 

Trabajos en el norte del Golfo de California en México registran 1954 individuos colectados 
en 26 taxas (Ávila et al., 2006). En Colombia se han realizado estudios en el Pacífico donde por 



Impacto del uso recreativo sobre la fauna macrobentonica en playas 
 

418 

estación se obtuvieron 309 individuos pertenecientes a 80 taxas distribuidos principalmente en 7 
grupos taxonómicos (Poliquetos, Amphipodos, Crustáceos, Gasterópodos, Bivalvos, Insectos y 
Sipúnculos) (Rincón et al., 2008). 
 
CONCLUSIONES 
 

Las playas o ecosistemas arenosos requieren de prácticas de manejo específicas para evitar 
su degradación mientras estas continúen utilizándose por sus servicios recreacionales. Existe el 
aspecto o necesidad urgente de entender los ecosistemas y hábitats costeros desde puntos de 
vista biológicos, para así diseñar planes de manejo asociados a este recurso, este estudio prevé 
investigar los efectos de las actividades de recreación. 
 

Las playas estudiadas dentro de la ciudad de Bahía de Caráquez son de orden disipativo al 
tipo de sedimento que las constituye con arenas finas o medias. 

 
La riqueza y diversidad total encontrada total en el área de estudio fueron de términos altos 

mostrando que tienen condiciones favorables para esta fauna que aún está poco perturbada. 
 
En cuanto a la abundancia, en la playa Punta Bellaca se obtuvieron la mayor cantidad de 

organismos macrobentónicos (463) seguido de El Paseo de Roberto (415) y en menor cantidad 
El Faro (409). 
 

Se observaron las principales actividades recreacionales que impactan ambientalmente en las 
playas arenosas cercanas a Bahía de Caráquez. 
 

Se encontró variación similar entre las muestras biológicas de la fauna macrobénticas en la 
zona intermareal en los meses de mayo a julio debió a la baja actividad antrópica de dichos 
meses para las tres playas arenosas. 
 

Las playas Paseo Roberto y El Faro presentan una diversidad mayor que Punta Bellaca, se 
tiene como resultado una distancia de los poliquetos, resultando está menos equitativa. La 
equitatividad de El Faro es debida a la diversificación de especies mas no a su abundancia. 
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Distribución espacio-temporal de macroinvertebrados en zonas de manglar 
del estuario del río Chone, Manabí, Ecuador 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 
 

Se analizó la distribución y variación espacio-temporal de macroinvertebrados en diferentes zonas 
del estuario del río Chone, las cuales fueron divididas en la zona 1 (estuario bajo), zona 2 (estuario 
medio) y zona 3 (estuario alto-limnética). En cada zona y periodo ambiental (sequia-lluvia) se 
determinó la estructura comunitaria asociada al manglar, así como registros de factores ambientales 
(temperatura, salinidad pH y oxígeno disuelto) y materia orgánica de los sedimentos. Se registraron 
un total de 3.176 individuos, pertenecientes a 4 phylla, 8 clases y 38 familias, con una tendencia a 
aumentar la riqueza desde la zona más limnética (25) hacia la zona marina (38), siendo las tres 
familias más abundantes: Nereididae, Veneridae y Columbellidae. La abundancia y riqueza, 
mostraron cambios en las zonas según los periodos ambientales. La estructura comunitaria en la 
zona 1, fue independiente del periodo ambiental, asociada posiblemente a la dinámica de cambios 
de marea que se produce dentro del estuario. Existe una diferencia espacio temporal en los 
parámetros ambientales, entre los cuales la salinidad, podría considerarse como el patrón 
modelador de la estructura macrobentónica en zonas de manglar en la cuenca baja del estuario del 
río Chone. 
 
Palabras claves: Diversidad, época ambiental, abundancia, cambios de marea, anélidos y bivalvos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los estuarios son enlaces importantes y zonas de transición que conectan las cuencas de los 
ríos con los océanos, siendo los patrones de mezcla de agua muy complejos en estos entornos 
ecológicamente frágiles (Little et al. 2016). Estas condiciones hidrológicas influyen en la 
funcionalidad ecológica del mismo a través de su efecto sobre las propiedades físico-químicas 
del agua (oxígeno disuelto cerca del fondo, turbidez, salinidad) y, por tanto, sobre la capacidad 
de supervivencia de las comunidades bentónicas asociadas a estos ambientes (Attrill, 2002), 
determinando la distribución y abundancia de organismos en el espacio y el tiempo (Keitt et al. 
2002, Begon et al. 2006). Los manglares son ecosistemas únicos que constituyen un importante 
almacén de carbono orgánico y pueden proveer de refugio, reproducción y alimentación a una 
diversidad de especies de plantas y animales (Murugesan 2018). Sin embargo, están expuestos a 
perturbaciones antrópicas más aceleradas, como la construcción de estanques de acuicultura, la 
tala de madera y el vertido de basura (Saenger et al. 1983). Desde una perspectiva de gestión 
ambiental, estas actividades pueden provocar una pérdida de biodiversidad asociada a estos 
ambientes (Gesamp, 1991; Marshall, 1994). El macrobentos es un componente importante del 
ecosistema de manglar; por la función que cumple: facilita el ciclo de materia y el flujo de 
energía en el ecosistema de manglar (Sheridan, 1997). Por lo antes señalado, los estudios de las 
comunidades bentónicas son esenciales para el manejo de los recursos, además son considerados 
bioindicadores de condiciones ambientales y de hábitat específicos, ya que reflejan los cambios 
causados por procesos naturales o antropogénicos (Raut et al. 2005). El conocimiento sobre 
macrobentos en el estuario del río Chone, es escaso, por lo que este estudio ayudará a 
proporcionar información de línea base sobre la distribución espacio-temporal de la comunidad 
de macroinvertebrados bentónicos de zonas de manglar y de su relación a la dinámica del 
estuario.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio  
 

El estuario del río Chone está ubicado en la región media de la Provincia de Manabí, se 
considera un brazo marino que penetra en el continente, tiene una longitud de 25 Km, mantiene 
un ancho promedio de 3 Km.; cuya profundidad es variable llegando a un máximo de 11 metros 
(Coello y Macías, 2006), siendo alimentado por el agua dulce de los ríos Carrizal y Chone, 
sujeto a aportes periódicos de agua del mar por influencia de la marea y el aporte de agua dulce 
del Simbocal. El área de estudio está incluida dentro de los límites de la Refugio de Vida 
Silvestre Isla Corazón y Fragata (REVISICOF), un área protegida de uso sostenible 
administrada por el gobierno estatal. En la región, la temporada de lluvia inicia desde el mes de 
noviembre hasta mes de mayo donde los valores más altos se registran entre febrero y marzo, 
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después baja la precipitación hasta el mes de noviembre donde los meses más secos son 
septiembre y octubre. El estuario está bordeado por un bosque mixto de manglar, granjas 
camaroneras y pequeños asentamientos humanos que se interrelacionan con el ecosistema 
estuarino a través de la pesca artesanal y ecoturismo. 
 
Metodología de muestreo 
 

El estudio se realizó en dos épocas climáticas: época seca (agosto de 2017) y época de lluvia 
(febrero de 2018). Se seleccionaron longitudinalmente nueve estaciones de muestreos 
distribuidas a lo largo del estuario del río Chone (E1- E9), las cuales fueron sectorizadas en 3 
zonas, según el gradiente de salinidad (Figura 1). La zona 1 (marina) cercana al océano Pacífico, 
con mayor asentamiento humano, menor cobertura de manglares y baja actividad camaronera. 
La zona 2, ubicada en la zona protegida con manglares nativos (Isla Fragata e Isla Corazón) con 
un nivel intermedio en actividad camaronera y la zona 3, la más limnética próxima al aporte de 
agua dulce, con manglares fragmentados en islotes creados por efecto de la sedimentación por 
efecto de actividad camaronera en la zona (Hamilton, 2011).  En cada zona, las muestras se 
tomaron por triplicado, en la franja intermareal, a tres niveles equidistantes, con un tubo 
nucleador (8” diámetro interno). El sedimento fue filtrado a través de un tamiz de 0,5 mm de luz 
de malla. Los individuos retenidos se separaron y cuantificaron por grupos. 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de las zonas de muestreo (A), toma de muestra de sedimento, (B) tamizado 
de sedimento para la colecta de macrobentos (C). 

La identificación del macrobentos se realizó a nivel de familias utilizando un microscopio 
óptico siguiendo los trabajos de Boltovskoy (1981), Brusca (1980) y Fauchald (1977). Para la 
determinación de la morfoespecie de Nemertea, se utilizó el trabajo de Thiel & Norenburg 
(2009) y para Molusca el de Brito (2017), Penagos (2013) y Keen (1971). Los parámetros 
fisicoquímicos, en cada zona de muestreo se obtuvieron por triplicado durante la marea alta a 
través de una sonda multiparamétrica. Las variables medidas fueron salinidad (UPS), 

B C A 
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temperatura (°C), pH. La materia orgánica del sedimento, se analizó utilizando el método del 
horno eléctrico: -pérdida por ignición, 24 horas a 90 ° C/4 h a 550 ° C (Abrantes et al.1999). 
 
Análisis de los datos 
 

Para describir la variación en las variables ambientales, se calcularon las medias de todas las 
variables medidas para las zonas de estudio durante las dos épocas de muestreo. Para determinar 
índices de diversidad y análisis de clasificación se utilizó el software PAST. Las matrices de 
datos de abundancia de familias bentónicas vs. estaciones de muestreo se transformaron en 
log10 (x + 1) para equilibrar familias más raras y comunes. La medida de similitud de Bray-
Cutis (Bray y Curtis 1957) se aplicó luego a los datos para generar matrices de similitud entre 
las estaciones de muestreo.  
 
RESULTADOS 
 
Variables fisicoquímicas 
 

Los valores promedios de las variables ambientales mostraron diferencias significativas 
(P<0,05) entre las zonas de estudio, con una tendencia a presentar mayores valores temperatura, 
oxígeno disuelto y pH en la zona 3 y menores en la zona 1, mientras que la salinidad presento un 
patrón inverso con valores menores para la zona 3 mostrando diferencias significativas (P<0,05). 
La materia orgánica (MO) no mostró diferencias entre zonas y periodo ambiental (P>0,05) 
presentó sus mayores valores en la zona 2 y menores en las zonas 3 y 1 (Tabla 1).   

 
Tabla 1. Resumen de análisis de varianza de una vía de parámetros ambientales y materia orgánica en las 
zonas estuarinas analizadas. S: época seca; L: época lluviosa.  

Variable Zona Época Promedio Error Varianza P valor 

Temperatura 

1 S 28.67 0.15 0.02 

0.35 

L 28.93 0.11 0.01 

2 S 28.95 0.32 0.08 
L 29.45 0.22 0.04 

3 S 29.47 0.43 29.58 
L 29.58 0.17 0.02 

Salinidad 

1 S 22.95 2.37 4.21 

0.00 

L 11.52 0.60 0.27 

2 S 15.21 2.01 3.02 
L 6.86 2.95 6.51 

3 S 3.85 1.43 1.53 
L 5.75 4.62 16.00 
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Cont. Tabla 1 
Variable Zona Época Promedio Error Varianza P valor 

pH 

1 S 7.79 0.08 0.00 

0.18 

L 8.18 0.08 0.01 

2 S 7.95 0.12 0.01 
L 8.05 0.30 0.07 

3 S 8.03 0.19 0.03 
L 8.15 0.05 0.00 

Oxígeno disuelto 

1 S 6.33 0.53 0.21 

0.00 

L 5.03 0.62 0.29 

2 S 8.11 0.89 0.59 
L 4.48 1.23 1.14 

3 S 11.84 2.42 4.39 
L 4.63 0.26 0.05 

Materia orgánica 

1 S 1.81 0.50 0.19 

0.39 

L 1.58 0.33 0.08 

2 S 4.63 0.73 0.40 
L 3.32 0.23 0.04 

3 S 3.58 1.97 2.92 
L 2.16 0.47 0.17 

 
Composición taxonómica 
 

En total se colectaron 3.176 de macroinvertebrados, distribuidos en 4 phylla, 8 clases y 38 
familias. Las 3 familias más abundantes fueron Nereididae con 1289 ind (41%), Veneridae 412 
ind (13%) y Columbellidae 363 ind (11%) (Figura 1; Tabla 2).  
 

 
Figura 1. Abundancia de familias encontradas 
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Tabla 2. Abundancia de familias en las zonas y épocas (seca, lluviosa) analizadas en el estuario del río 
Chone. 
 

PHYLA CLASE FAMILIAS Zonas en época Seca Zonas en época Lluviosa 
Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 

Mollusca 

Bivalvia 

Veneridae 76 47 38 81 65 105 
Corbulidae 10 7 19 16 18 10 
Tellinidae 29 19 5 9 12 26 
Mactridae 18 20 11 17 15 15 
Solecurtidae 0 9 5 6 15 23 
Crassatellidae 0 0 8 1 4 3 
Calyptraeidae  6 2 0 10 1 0 
Donacidae 0 2 0 2 1 0 
Arcidae 1 0 2 2 1 0 
Anomiidae 1 0 0 1 0 0 
Semelidae 7 0 0 3 1 0 

Gastropoda 

Naticidae 7 3 2 9 1 0 
Columbellidae 77 55 60 63 37 71 
Olividae 6 3 1 5 2 1 
Potamididae 29 17 12 33 17 25 
Ficidae 4 3 0 4 0 0 
Muricidae 1 1 2 2 0 2 
Epitoniidae 1 1 1 3 3 0 
Littorinidae 0 1 0 3 1 0 
Planorbidae 7 0 1 2 0 2 
Patellidae 6 3 0 4 0 0 
Cassidae 10 4 2 9 1 7 

Arthropoda Crustacea 

Archaeobalanidae 15 11 6 13 1 3 
Ocypodidae 19 8 12 10 12 44 
Xanthidae 12 7 0 10 27 23 
Penaeidae 0 3 0 7 0 0 

Anelida 
Polichaeta 

Nereididae 189 200 156 279 221 244 
Spionidae 4 0 0 2 1 0 
Capitellidae 19 11 8 8 0 7 
Opheliidae  4 0 3 1 1 1 
Maldanidae 12 5 4 4 2 5 
Oweniidae 1 0 1 3 0 0 
Lumbrineridae 0 35 2 4 10 2 

Oligochaeta Enchytraeidae 2 0 1 2 1 11 
Tubificidae 6 0 0 2 0 1 

Nemertea 
Palaeonemertea Tubulanidae 4 1 0 3 2 2 
Anopla Lineidae 1 0 0 2 3 0 
Enopla Malacobdellidae 0 0 3 1 3 1 

 
Análisis espacio-temporal de la comunidad 
 

La distribución espacial de la abundancia mostró diferencias significativas entre las zonas 
(Kruskal-Wallis, p=0.0000), y periodo (Kruskal-Wallis, p=0.0000), durante la época de sequía, 
la abundancia  mostró tendencia a decrecer desde la zona 1 hasta la zona 3, mientras que, 
durante la época de lluvia se observó un comportamiento diferente, registrándose el mayor 
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número de organismos en las estaciones 1 y 3. La mayor riqueza se obtuvo en la estación 1, en 
ambos períodos ambientales (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Distribución de la abundancia y riqueza de familias de macroinvertebrados de zonas de manglar 
en el estuario rio Chone.      Época seca;       Época de lluvia. (     : Riqueza). 
 

La distribución temporal de los phylla encontrados muestra que los anélidos y los moluscos 
fueron los grupos dominantes en términos de abundancia con respecto a los artrópodos y 
nemertinos que fueron minoritarios. Sin embargo, se observa una tendencia de incremento en la 
abundancia en la época de lluvia (Figura 3). 

 
Figura 3. Distribución temporal de la abundancia total de los phylla de macroinvertebrados de zonas de 
manglar en el estuario rio Chone.   Época seca (ES);      Época de lluvia   (EL). 
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Los índices de diversidad analizados (Margalef y Shannon), mostraron sus mayores valores 
en época seca para la zona 1 y los menores en la zona 3. Según el índice de Pielou la zona 1 
durante la época seca, presentó una distribución más equitativa. Por otra parte, los mayores 
valores de Shannon se registraron en la zona 1 en época seca y menor para la zona 3 en época de 
lluvia (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Índices comunitarios de macroinvertebrados de zonas de manglar en el estuario rio Chone. ES: 
época seca, EL: época de lluvia. 

Zonas Margalef Pielou Shannon 
ES EL ES EL ES EL 

1 4.71 4.54 0.72 0.61 2.49 2.06 
2 5.73 4.07 0.63 0.65 2.28 2.08 
3 4.05 3.56 0.67 0.67 2.2 2.12 

 
El nMDS con un estrés de 0,12 (siendo 2.0 el máximo estrés aceptable para este tipo de 

análisis), mostró que existe un patrón de agrupación en dos con base en la abundancia registrada 
según el periodo ambiental.  El primer grupo muestra en su mayoría, las estaciones muestreadas 
en época de sequía y el segundo congrega mayoritariamente a las estaciones en periodo de 
lluvia.  Por otro lado, los análisis multivariados no muestran separación espacial entre 
estaciones. Esta segregación, sugiere que existe un comportamiento estacional en las 
abundancias según el periodo ambiental, sin embargo se observa un solapamiento con respecto a 
las zonas monitoreadas, relativo a los grupos de familia que mantienen sus abundancias 
independientemente del periodo ambiental (Figura 4). El grupo más abundante tanto en las zonas 
como en las épocas estudiadas, fueron los anélidos, representados principalmente por la familia 
Nereididae; mientras que el grupo que mostró mayor diversidad fueron los moluscos, 
representados por las familias Veneridae y Columbellidae, con las mayores abundancias.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 4. Análisis de clasificación numérica (a) y ordenación nMDS (b) entre las tres zonas de muestreo 
(z: zonas) y dos periodos hidroclimáticos (S = época seca y L = épocas de lluvias) del año basadas en la 
abundancia de familias macrobentónicas. Se indican los grupos (I y II) establecidos con una similaridad 
del 17%. 
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DISCUSIÓN 
 

La abundancia y la riqueza estuvieron dominadas principalmente por los moluscos (bivalvos 
y gasterópodos) y anélidos, con cambios significativos de acuerdo con un gradiente natural 
desde la zona más limnética (zona 3) a la más marina (zona 1) del estuario río Chone, las cuales 
pudieran estar relacionas directamente con la capacidad fisiológica de los organismos de 
adecuarse a las condiciones ambientales y a su desempeño ecológico (Greenwood y MacFarlane, 
2008). Por otra parte, los gradientes naturales en salinidad, temperatura y contenido orgánico, se 
han descrito como los factores que explican o modulan la distribución y abundancia de la 
comunidad macrobéntica en numerosos ecosistemas estuarinos (Wolff 1983, Warwick et al. 
1991, Attrill et al. 1996, Rakocinski et al. 1997, Ysebaert et al. 2002, Mucha et al. 2003, Sousa 
et al. 2006). Los resultados obtenidos, muestran que la abundancia es mayor en la zona 1 (mayor 
salinidad) y menor en la zona 3 (menor salinidad) durante la época seca, lo que se fundamentaría 
de alguna forma en el diagrama de Remane (1934), un modelo que muestra la distribución de la 
diversidad de especies a lo largo de un continuo de salinidad con base a su tolerancia, sugiriendo 
que los componentes marinos y dulceacuícolas ocurren con la misma riqueza específica y que 
estos componentes disminuyen progresivamente conforme aumenta o disminuye la salinidad, 
dejando un pequeño espacio a las especies “salobres”, que son menos numerosas en las zonas 
donde se registran 6 UPS o menos (Chávez-López 2017). Sin embargo, en la época de lluvia la 
abundancia de las familias se incrementó en todas las zonas, observándose mayor incremento en 
la zona 3, lo que puede estar relacionado con las descargas de los ríos que cargan con nutrientes, 
materia orgánica y partículas en suspensión al sistema. La zona 1 fue la de mayor riqueza de 
familias, la misma que se incrementa en época de lluvia, considerando la influencia del efecto de 
los cambios del entorno (cambio de salinidad) sobre las comunidades biológicas, y la menor 
riqueza se asocia a las zonas más limnicas, sin embargo la zona 3 presentó menor riqueza en las 
dos épocas. Los factores ambientales a diferentes escalas espaciales y temporales del estuario del 
rio Chone, de acuerdo a los resultados obtenidos, controlan la estructura y distribución de los 
organismos. En este estudio, se observó una diferencia espaci-temporal en los parámetros 
ambientales, entre los cuales la salinidad podría considerarse como el factor modelador del 
proceso estuarino influyendo en la estructura comunitaria de los organismos a lo largo del río 
Chone. El aumento de la salinidad en los ecosistemas continentales es uno de los factores que 
influye en la distribución, la abundancia y el desarrollo de los organismos; distintas especies del 
mismo género tienen diferentes rangos de tolerancia a la salinidad (Eckert et al. 1989). Desde el 
punto de vista de estructura comunitaria, los ambientes estuarinos,  poseen un reducido número 
de especies (baja riqueza y diversidad), están representadas por una gran cantidad de individuos 
(Wolf 1983; Costanza et al. 1993).  De acuerdo a los resultados obtenidos, los parámetros 
ambientales rigen la distribución y la variación de la diversidad de la comunidad macrofaunal 
asociadas a los manglares en el estuario del río Chone. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2001000200010#Wolf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2001000200010#Costanza
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CONCLUSION 
 

La salinidad en el estuario de río Chone, actúa como modulador de la estructura comunitaria, 
pero no de la composición de especies. 
 

Estos resultados ayudarán a predecir los cambios de las poblaciones en respuesta ambiental 
entre poblaciones y sirve para pronosticar los efectos del cambio climático en especies 
localmente adaptadas a su ambiente abiótico.  
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Dinámica poblacional del ostión Crassostrea cf. corteziensis en el estuario 
del Río Chone 
 

 
 
 

RESUMEN 
 

El Ostión Crassostrea cf. corteziensis es una especie que habita en el ecosistema de manglar en el 
estuario del río Chone, donde es explotado de forma artesanal para fines comerciales y de consumo, 
siendo necesaria la diversificación de la producción acuícola para la preservación de la especie. En 
este estudio, se evaluó la dinámica poblacional de Crassostrea cf. corteziensis en la localidad de 
Portobelo, estuario del río Chone, entre mayo 2018–abril 2019. Mensualmente, se estimó la 
estructura poblacional, mediante la altura total (Ht) y peso total (Pt) y parámetros de crecimiento 
(H∞, K, t0, Tmáx), índice de crecimiento (Ø’) del recurso. La población mostró un intervalo de 
altura entre 25 mm y 170 mm (58,91 ± 1,03 mm) y peso total de 1,50 g a 322,40 g (62,33 ± 2,66 g), 
dominada por grupos de individuos con tallas de 40 mm a 70 mm Ht y 25 a 75 g Pt.  Los 
parámetros de crecimiento de Von Bertalanffy estimaron una altura asintótica (H∞) de 178,5 mm, 
un coeficiente de crecimiento (K) de 0,50/año, t0 de -0,20, Tmáx de 6,19 y un índice de crecimiento 
de 4,20. La relación entre la altura total (Ht) y el peso total (Pt) estuvo representada por la ecuación 
Pt= 0,4698*Ht2,2688 (r2= 0,7661; n= 905) indicando que la especie presenta un crecimiento 
alométrico negativo. La estructura poblacional y los parámetros de crecimiento analizadas, son las 
primeras estimaciones para la población de Crassostrea cf. corteziensis, en el estuario del río 
Chone, información necesaria para la evaluación y manejo de este recurso. 
 
Palabras claves: sobreexplotación, pesquería, parámetros de crecimiento, mortalidad, manejo de 
recurso. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En el estuario del río Chone los moluscos forman parte importante de la actividad pesquera. 
En todo el sector constituyen una fuente de recolecta para los pescadores artesanales y habitantes 
aledaños en esta zona al estuario (Panta-Vélez y Sánchez, 2008, Bermúdez, 2008, Figueroa y 

mailto:rpanta@utm.edu.ec
mailto:jbernal@utm.edu.ec
mailto:roretamales@gmail.com
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Treviño, 2009, Delgado y García, 2010, Chica y Vite, 2011, Panta-Vélez, 2012, García-Delgado 
y Leones-Zambrano, 2016, Espinoza-Espinoza y Troya-García, 2018).   

 
El ostión Crassostrea cf. corteziensis es una especie de bivalvo que se distribuye desde el 

Golfo de California hasta Perú (Fischer, Krupp, Schneider, Sommer, Carpenter & Niem 1995). 
En el Ecuador se los encuentra en camarones, río verde en Esmeraldas, estuario del Golfo de 
Guayaquil, Archipiélago de Jambelí (Mora, 1990). En el estuario del río Chone habita en el 
ecosistema de manglar dentro de la reserva ecológica de la Isla Corazón, siendo explotado de 
forma artesanal por los habitantes del sector de Portobelo para fines de consumo y comerciales. 
Sin embargo, presenta características que pueden ser aprovechadas en la acuicultura, ya que es 
una especie estuarina lo que permitirá diversificar la producción acuícola, no solo en el estuario 
del río Chone sino también en toda la costa ecuatoriana.   

 
Los estudios de ecología poblacional de moluscos son importantes debido a que 

proporcionan sustancial información relacionada con la distribución y estructura de la población, 
permitiendo efectuar predicciones sobre el reclutamiento de la población adulta (García y 
Leones, 2016), por lo que es necesario intensificar los estudios con el fin de lograr el máximo 
aprovechamiento de un recurso, mediante la explotación racional de los bancos naturales, lo que 
garantizará un abastecimiento sostenido en el tiempo.  Crassostrea cf. corteziensis, es extraído, 
comercializado por los pescadores locales, del estuario del río Chone, sin ninguna regulación, 
constituyendo una alternativa para la alimentación popular, por su fácil aceptación. 

 
No existe información sobre la dinámica de poblaciones de esta especie de molusco en el 

Ecuador, ni regulaciones de gestión y ni manejo de este recurso, por lo que la presente 
investigación tiene como objetivo evaluar la dinámica poblacional del ostión Crassostrea cf. 
corteziensis en el estuario del río Chone, la misma que serviría para implementar planes de 
gestión y manejo de este recurso en esta zona del Ecuador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El área de estudio de la presente investigación fue frente a la Isla corazón, sitio Portobelo, 
cantón San Vicente, en el estuario del río Chone (0°38'25,9"S, 80°21'34,2"W) ubicado en la 
parte central de la zona costera de la provincia de Manabí, Ecuador. 

 
La recolección de las muestras poblacionales del ostión, se realizó cada mes por el lapso de 

un año desde mayo 2018 hasta abril 2019, en época de aguaje, en los períodos de bajamar en una 
zona arenosa-pedregosa a una profundidad entre 0,5 y 1 m utilizando martillo y cincel para 
desprenderlas de las rocas. En cada muestreo se colectaron aproximadamente 80 ostiones, los 
mismos que fueron transportados en un cooler hacia el laboratorio. 
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En el laboratorio de Biología Pesquera de la Escuela de Acuicultura y Pesquería, los ostiones 
fueron lavados con abundante agua dulce y con la ayuda de un cepillo, a cada ejemplar se le 
eliminó el sedimento y la epifauna adherida a sus valvas. Posteriormente se tomó las 
dimensiones morfométricas como altura total (distancia antero-posterior), longitud total 
(distancia dorso-ventral) de la concha, con un Vernier de 0,01 mm de precisión; el peso total se 
obtuvo en gramos (g) con precisión de 0,01 con una balanza electrónica CAS. 
 

El crecimiento se analizó con todos los organismos muestreados, construyendo histogramas 
de frecuencias con intervalos de 10 mm. Las estimaciones de los parámetros de crecimiento de 
Von Bertalanffy H∞ (Altura asintótica) y K (Tasa de crecimiento o parámetro de curvatura) 
fueron elaborados combinando las muestras de longitud – frecuencia (Pauly, 1983). A los datos 
de Lt se le aplicó el programa computarizado FISAT II usando el método de Shepherd (1987) de 
Análisis de Composición de Longitudes (SLCA) para obtener estimados de los parámetros de la 
ecuación de crecimiento de von Bertalanffy: 
 

Ht = H∞ �1 – e− K(t−t0) � 
Dónde: Ht = longitud en un tiempo t, H∞  = longitud máxima que puede alcanzar la 

población, K = constante de crecimiento, t0 = la edad a la longitud cero. 
 
Para la determinación del valor de t0 que representa el tiempo en que el organismo tiene cero 

milimetros de longitud, se utilizó la siguiente ecuación de acuerdo a Pauly (1983):  
 

Log10 (− t0) = − 0,3922 − 0,2752 ∗ Log10 (H∞ ) − 1,038 ∗Log10 (K) 
 

La máxima edad posible o longevidad se calculó con la expresión: 
 

Tmax = �
2,996

K
� + t0 

 
Considerando que la mayor talla observada en la naturaleza corresponde aproximadamente al 

95% de L∞  según Taylor (1962) y Beverton (1963). 
El índice de crecimiento (Ø’) fue estimado de acuerdo a la ecuación de Pauly y Munro, 

(1984).       
Ø’ = Log10 (K) + 2 Log10 (H∞ ) 

La relación entre el peso total y la altura total se la determinó de acuerdo a la relación 
potencial: 

Pt = a ∗ Htb 
 
Dónde: Pt= peso total (g), Ht = altura total (mm), a = intercepto, b = pendiente 
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A los datos obtenidos de los parámetros poblacionales del ostión Crassostrea cf. corteziensis 
en el estuario del río Chone se aplicó estadística descriptiva tales como promedios, error 
estándar, desviación estándar, valor mínimo y máximo en relación con el tiempo de colecta, 
utilizando Microsoft Excel. Para las estimaciones de los parámetros de crecimiento y mortalidad 
se utilizó el programa FISAT II. 

 
RESULTADOS  
 
Estructura poblacional  
 

Se analizaron 905 ostiones Crassostrea cf. corteziensis, con un intervalo de altura total que 
osciló entre 25 mm y 170 mm (Figura A) con un promedio de 58,91 ± 1,03 mm y peso total que 
varió entre 1,50 g y 322,40 g (Figura B) con  peso promedio de 62,33 ± 2,66 g. Los organismos 
de 40 mm a 70 mm de altura total, representaron el (86,52 % de la muestra total) y de 25 a 75 g 
de peso total, mostraron mayor frecuencia de aparición (78,01%). 

 
Figura 1. Distribución de frecuencia (%) de la altura total (mm) (A) y peso total (g) (B) del ostión 
Crassostrea cf. corteziensis, en el sitio Portobelo, estuario del río Chone. Mayo 2018-abril 2019. 
 
Parámetros de crecimiento  
 

Los parámetros de crecimiento de Crassostrea cf. corteziensis se determinaron a partir de 
distribuciones de frecuencia de tallas agrupadas en clases de 10 mm de altura total mostrando 
que la población presenta una altura asintótica (H∞) de 178,5 mm; con un coeficiente de 
crecimiento (K) de 0,50/año; un t0 de -0,20, Tmáx= 6,19 y con un índice de crecimiento de 
4,202. La expresión final del crecimiento se puede representar por la siguiente ecuación:     H∞= 
178,50 [1 - e–0,50 (t+0,20)] (Figura 2). 

A B 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9  (2020): 434-443 
 

438 
 

 
Figura 2. Curva de crecimiento de von Bertalanffy del ostión Crassostrea cf. corteziensis, en el sitio 
Portobelo, estuario del río Chone. Mayo 2018-abril 2019. 
 
Relación Altura total-Peso total 
 

La relación entre la altura total (Ht) y el peso total (Pt) del ostión Crassostrea cf. corteziensis 
en la población estudiada, estuvo representada por la ecuación  Pt= 0,4698 Ht2,2688 (r2= 0,7661; 
n= 905) (Figura 3), mostrando valores para el coeficiente de alometría (b) significativamente 
menores a 3 presentando un crecimiento alométrico negativo (t = 54,39; P < 0,0001), con 
intervalos de confianza del 95% entre 2,19 y 2,35.  

 
Figura 3. Relación Ht - Pt del ostión Crassostrea cf. corteziensis, en el sitio Portobelo, estuario del río 
Chone. Mayo 2018-abril 2019. 
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DISCUSIÓN 
 

El género Crassostrea incluye especies muy importantes a nivel ecológico y comercial, que 
presentan plasticidad fenotípica lo cual dificulta su identificación requiriendo el empleo de 
herramientas más allá de los caracteres morfológicos para su acertada identificación taxonómica 
(Amaral y Simone, 2014), Lazoski et al. (2011) mencionan que, los cambios morfológicos 
pueden darse en respuesta a las condiciones ambientales, dando lugar a confusiones en la 
clasificación taxonómica (Rodríguez y Lagos, 2007) siendo muy importante resolver los 
interrogantes mediante procedimientos moleculares. En el caso de Crassostrea cf. corteziensis 
en el estuario del río Chone, la correcta identificación de individuos es necesaria, tanto para el 
desarrollo de proyectos ecológicos como comerciales. 

 
En este estudio la talla de la población muestreada mantuvo una distribución relativamente 

homogénea durante el período de muestreo, aunque con diferencias mensuales (H= 125,10; P = 
<0,0001). La distribución de frecuencias de tallas muestra la presencia de un grupo dominante 
de individuos con tallas entre 40 mm y 70 mm de longitud total, representando los de mayor 
frecuencia (86,52 % de la muestra total) en todos los meses de muestreo. Con relación al peso 
total, Crassostrea cf. corteziensis, presentó un promedio de 62,33 ± 2,66 g existiendo diferencias 
significativas entre los meses (H= 118,07; P = <0,0001). Estos resultados difieren al estudio 
realizado por Chávez-Villalba et al. (2005) quienes reportaron para Crassostrea corteziensis con 
una altura total promedio fue de 71,3 ± 1,9 mm y peso total de 30,1 ± 1,9 g lo que sugiere que la 
población analizada muestra un rango amplio de crecimiento en talla y peso y que estas 
variables pueden cambiar en relación al medio ambiente. 

 
Crassostrea cf. corteziensis está sometida a una pesquería que cada vez se hace más efectiva, 

y la comprensión de los parámetros de crecimiento de la población se hace necesaria para 
desarrollar estrategias de aprovechamiento sostenibles (Aragón-Noriega et al., 2014). Los 
parámetros de crecimiento de esta especie en Portobelo, estuario del río Chone fue de H∞= 178,5 
mm; K=0,50/año; t0= -0,20 y Tmáx= 6,19 con un índice de crecimiento de 4,20, siendo los 
primeros registros en obtenerse para Crassostrea cf. corteziensis en el estuario del río Chone. 
Asimismo, estos resultados indican que la especie en el estuario muestra un crecimiento medio, 
alcanzando una talla aproximada de 80,54 mm de Ht a un año después de su eclosión. Si los 
comparamos con otros registros realizados en México, en donde se ha reportado, estos valores 
difieren a los reportados para la misma especie (L∞= 114 mm; K=1,1/año; t0= 0) en Sonora 
México por Chávez-Villalba et al. (2005) calculados a partir de muestras relativamente 
pequeñas, y Chávez-Villalba et al. (2008) (H∞ = 132,2 mm; K = 1,08/año, t0= -0,18). 

 
Las relaciones talla-peso, permiten conocer si en un organismo predomina una tendencia 

isométrica (b= 3) o alométrica (b<3 o b>3), definiendo así la proporción del crecimiento de los 
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individuos de una población (Serrano, 2003). Esta relación es requerida en análisis pesqueros 
para estimar y determinar el tamaño de la población de una especie, ya que la tasa de incremento 
en peso y talla refleja la influencia de los factores ecológicos de un hábitat y cómo estos afectan 
a los organismos (Mohammed & Yassien, 2003; Panta–Vélez, 2012; Vásquez et al., 2015; 
García-Delgado y Leones-Zambrano, 2016). Crassostrea cf. corteziensis mostró un crecimiento 
alométrico negativo (b= 2,2688; t = 54,39; P < 0,0001), similares valores (b= 2,8389) lo 
reportaron Chávez-Villalba et al. (2005) y (b= 2,3473) Chávez-Villalba et al. (2008) para 
Crassostrea corteziensis en Sonora, México y diferente de otro estudio (b= 3,0953) Chávez-
Villalba et al. (2008) y (b= 2,9447) Góngora-Gómez et al. (2018). 
 
CONCLUSIONES 
 

La estructura poblacional (distribución de frecuencias de tallas y pesos en relación al tiempo 
de captura) permitió conocer las longitudes mínimas y máximas de Crassostrea cf. corteziensis 
en el estuario del río Chone entre mayo 2018 y abril 2019. El crecimiento fue de carácter 
alométrico negativo, es decir que la tasa de incremento en peso total fue menor a 3. La tasa de 
crecimiento del ostión fue K=0,50/año, por lo tanto, la especie presenta un crecimiento mediano. 
La estructura poblacional y los parámetros de crecimiento son las primeras estimaciones para 
Crassostrea cf. corteziensis en el estuario del río Chone, considerándose antecedentes útiles para 
la evaluación y manejo de este recurso. 
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Composición química y biotoxicidad del alga roja Kappaphycus alvarezii 
Doty (Solieriaceae) 
 

 
 
 

 
RESUMEN  

 
Se realizó un estudio fitoquímico y de bioactividad a los extractos en cloroformo, acetato de etilo y 
metanol del alga Kappaphycus alvarezii Doty, recolectada en la Isla de Cubagua, Venezuela. Los 
valores de CL50 en el bioensayo realizado con todos los extractos obtenidos, mostraron toxicidad 
ante larvas del crustáceo Artemia salina  (CL50 <300 μg.ml-1). Mediante cromatografías en 
columna y capa fina preparativa, se fraccionaron continuamente los extractos en cloroformo y en 
acetato de etilo, analizándose algunas sub-fracciones obtenidas mediante CG-EM e identificándose 
algunos de sus constituyentes por sus patrones de fragmentación y comparación de sus espectros de 
masas con los existentes en la base de datos. Encontrándose que la fracción A2 proveniente del 
extracto en acetato de etilo presentó como componentes mayoritarios al ácido hexadecanoico, 
dibutilftalato y el compuesto esteroidal colestano; además de 2,6-diter-butilciclohexa-2,5-dieno-
1,4-diona; 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona; ácido 2- fenilacético y 1-(1-propoxi) propano. 
Mientras que la fracción FD del extracto en cloroformo exhibió a los ácidos grasos saturados 
palmítico, esteárico y mirístico, como componentes abundantes; y en menor proporción a la 3-etil-
4-metil-1H-pirrol-2,5-diona. En la fracción EM7 proveniente del fraccionamiento del extracto 
metanólico, se logró identificar al ácido octadecanoico a través de RMN uni y bidimensional y en 
la fracción FG del extracto en cloroformo, se caracterizó al 1-fenilbutan-1-ol, mediante esta misma 
técnica. Los distintos metabolitos secundarios identificados constituyen el primer reporte para K. 
alvarezii y posiblemente sean los responsables de la bioactividad in vitro observada. Se puede 
inferir que esta alga roja es una fuente promisoria de compuestos bioactivos. 
 
Palabras clave: Artemia salina , fitoquímica, Kappaphycus alvarezii, metabolitos secundarios, 
toxicidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los organismos marinos se han revelado como una fuente importante de sustancias 

bioactivas, de gran valor para el tratamiento de numerosas enfermedades por sus propiedades 
terapéuticas (antivirales, antiinflamatorias, antioxidantes, antibióticas, entre otras). Dentro de 
ellos, se encuentran las algas de agua dulce y marinas, las cuales han desarrollado estrategias de 
defensa que dan lugar a un nivel significativo de diferentes estructuras químicas, de diversas 
rutas metabólicas (Puglisi et al., 2004, Barros et al., 2005). Encontrándose grupos de 
metabolitos como: diterpenos, eicosanoides, lectinas, esteroles y alcaloides (Lenis et al., 2007). 
La biodiversidad de las especies de algas marinas, junto a la diversidad química encontrada en 
cada especie, constituye un recurso prácticamente ilimitado que puede ser utilizado de forma 
beneficiosa, para el desarrollo de biofármacos antitumorales, antivirales y antibióticos (Valdés et 
al., 2003). 
 

En relación con bioproductos provenientes de algas, las tendencias recientes en la 
investigación de las drogas procedentes de fuentes naturales, sugieren que las algas son un grupo 
prometedor para suministrar nuevas sustancias bioquímicamente activas (Mayer y Hamann, 
2004; Mayer y Hamann, 2005; Singh et al., 2003). Siendo numerosas las revisiones que señalan 
a las algas como uno de los principales productores de compuestos bioactivos (Faulkner, 2002), 
en algunos casos con estructuras moleculares no encontradas en otros organismos, con posibles 
usos antibacterianos, anticancerígenos, cardiotónicos, antivirales, antitumorales, 
antiinflamatorios y anticoagulantes, entre otros (Freile, 2001). 
 

Cabe destacar, que son muy pocas las publicaciones científicas realizadas en Venezuela, en 
las que se hayan caracterizado metabolitos provenientes de algas marinas de costas venezolanas 
y determinado su actividad biológica, pudiendo así establecerse el mecanismo de acción de esos 
compuestos activos identificados. Entre los que se encuentra el estudio de la actividad 
antimicrobiana de macroalgas marinas del Oriente de Venezuela, concluyéndose que las tres 
especies de algas rojas Gracilariopsis tenuifrons, Gelidium serrulatum y Kappaphycus alvarezii 
producen metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana (Brito y Crescente, 2009). Las 
especies de algas invasoras y comercialmente importantes, pertenecen a la familia Solieriaceae 
(Figura 1), Kappaphyccus alvarezii (Doty) Doty ex Silva (Gigartinales, Rhodophyta), es una de 
las carragenofitas cultivadas que ha tenido mayor éxito en mares tropicales, constituyendo la 
principal fuente mundial de materia prima para la producción de carragenina kappa-I (Estévez et 
al., 2000). 
 

Todos los trabajos de investigación existentes de K. alvarezii, hacen referencia a aspectos 
taxonómicos, biológicos, de cultivo, respecto a sus propiedades antioxidantes (Suresh et al., 
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2007; Kanatt et al, 2015) y antiinflamatoria (Ranganayaki et al., 2014), así como estudios 
químicos enfocados a la identificación de los polisacáridos que presenta (Pereira et al., 2007), 
principalmente en el aspecto económico de producción. Acerca de la identificación de algunos 
metabolitos secundarios, su caracterización, así como la determinación de la actividad biológica, 
solo se ha realizado una investigación, donde las muestras de K alvarezii provenían del estado 
Nueva Esparta (Venezuela), donde se identificaron el 5- octadeceno, el 1- octadeceno y el 
eicosiltriclorosilano entre otros; determinándose además la actividad antibacteriana (Brito y 
Crescente, 2009). Además, en otro estudio realizado por Prabha et al. (2013) a esta alga marina 
recolectada en la región Mandabam (India), se caracterizaron algunos compuestos bioactivos en 
extractos de tres solventes distintos con sensibilidad antimicrobiana.  

 
Una evaluación del potencial letal o tóxico, y la caracterización química de sus metabolitos 

secundarios, aporta información científica relevante y abre la posibilidad de concretar 
investigaciones en biotecnología marina, con aplicaciones en la industria farmacéutica y 
nutracéutica  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Recolección de la muestra  
 

Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva (Gigartinales,  Rhodophyta) fue recolectada en 
las aguas costeras de Cubagua, municipio Tubores, estado Nueva Esparta, Venezuela, a 
10º50’23’’ N y 64º05’08’’ W, por el Prof. Jorge Barrios del Instituto Oceanográfico de 
Venezuela (I.O.V.), quién realizó también la identificación taxonómica. Fue almacenada en una 
cava con hielo y trasladada al Laboratorio de Productos Naturales y Lípidos, para su respectivo 
análisis. La cantidad de muestra algal total de los muestreos fue de 5 Kg, aproximadamente, en 
masa húmeda. 
 
Obtención de los extractos del alga 
 
 El material vegetal recolectado fue lavado varias veces con abundante agua destilada,  se 
deshidrató a temperatura ambiente y a la sombra durante un período de 5 días. Luego, se 
procedió a pulverizarla en un molino eléctrico y se pesó la muestra en una balanza analítica. Los 
diferentes metabolitos secundarios o principios activos se extrajeron exhaustivamente con éter 
de petróleo, por espacio de 72 horas; posteriormente, se separó el filtrado y el residuo se maceró 
o volvió a re-extraer sucesivamente con  solventes más polares de polaridad creciente 
(cloroformo, acetato de etilo y metanol), siguiendo el proceso de extracción anteriormente 
señalado. Cada uno de los filtrados se combinaron y fueron concentrados a presión reducida en 
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un rotaevaporador Hildolph a una temperatura menor de 45ºC, obteniéndose los extractos crudos 
en los distintos solventes, se pesaron y almacenaron bajo refrigeración para análisis posteriores.  
 
Actividad tóxica contra Artemia salina   
 

Se preparó una solución de 10 000 µg/ml del extracto, en una mezcla H2O/DMSO según la 
solubilidad de éste y, a partir de ésta, se prepararon soluciones de 1 000 - 0,01 µg/ml mediante 
diluciones sucesivas con agua de mar bifiltrada, en viales que contenían  10 nauplios de A. 
salina, eclosionados con 24 horas de anticipación. Por cada concentración, se realizaron tres 
réplicas y un control con igual número de réplicas. La cuantificación de la mortalidad de los 
nauplios se llevó a cabo pasadas las 24 y 48 horas de haber montado dicho ensayo. Los datos 
obtenidos se utilizaron para calcular la concentración letal media de los extractos y fracciones 
ensayadas, mediante la aplicación del software LC50 V2.5 diseñado para tal fin, que considera 
los análisis estadísticos computarizados (Probit, Binomial, Logit y Moving Average) con límites 
de confianza de 95 % (Stephan, 1977; Meyer et al., 1982). 
 
Fraccionamiento del extracto más letal o tóxico 
 

Para el aislamiento de los metabolitos secundarios, provenientes de los extractos del alga, se 
llevó a cabo el respectivo fraccionamiento, mediante las técnicas Cromatográficas de Columna 
(con sílica gel 75 mesh a una proporción m/m sílica: muestra de 1:30 y mezclas de solventes de 
distintas polaridades, según fuese el caso) y Capa Fina Preparativa (en placas de vidrio de 20x20 
cm2 recubiertas con sílica gel 60 mesh, con un espesor de 0,5 mm, y mezclas de solventes en 
diferentes proporciones como fases móviles). 
 
Cromatografía de gases- espectrometría de masas (CG-EM) 
 

Distintas fracciones de los extractos del alga K. alvarezii, fueron analizadas por esta técnica. 
La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas se realizó en un equipo marca 
VARIAN modelo Saturno 2000, con una fuente de ionización por impacto electrónico (70 eV) y 
un detector de trampa de iones. Se utilizó una columna de CP-SIL-8CB-MS de 30 m x 0,25 D.I 
y helio (He) como gas de arrastre. La temperatura del inyector fue de 280ºC, la temperatura 
inicial del horno fue de 100 ºC con una rapidez de calentamiento de 5 ºC  por minuto, hasta 
llegar a una temperatura final de 295ºC. Posteriormente, la identificación de los componentes se 
realizó por comparación computarizada con las librerías WILEY y NIST. 
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Espectroscopia de RMN 
 

Los metabolitos aislados y/o fracciones obtenidas fueron analizados en un equipo de RMN 
marca Bruker AVANCE de 400 MHz de la Universidad Simón Bolívar (USB), así como 
también en el equipo de RMN marca Bruker AVANCE de 300 MHz perteneciente al Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Para la obtención de estos espectros, las 
muestras fueron disueltas en un solvente deuterado y colocadas en un tubo de resonancia, el cual 
se introdujo en el equipo de RMN. Los desplazamientos químicos (δ) obtenidos en los espectros 
de 1H y 13C, se reportaron en ppm relativo a un estándar interno de tetrametilsilano (TMS). 
También, se empleó el experimento Distortionless Enhancement through Polarization Transfer 
(DEPT). 
 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 
Actividad tóxica de K. alvarezii frente al crustáceo Artemia salina  
 

Las concentraciones letales media (CL50) de los extractos del alga K. alvarezii frente a 
Artemia salina , luego de 24 y 48 horas de exposición, se muestran en la Tabla 1. Al haber 
transcurrido las primeras 24 horas ya se observaba un efecto tóxico de los extractos del alga en 
las larvas. El resultado de mortalidad de las larvas significa la existencia de grupos de 
compuestos potencialmente activos. El CL50 obtenido para el extracto en acetato de etilo de 
(6,85 μg.ml-1), permite posicionarlo como un blanco para posteriores estudios farmacológicos 
con los cuales se puedan aprovechar las propiedades terapéuticas que se le adjudican a K. 
alvarezii. Un extracto o sustancia es considerada potencialmente útil como citotóxico, cuando su 
CL50 es ≤30 μg.ml-1 (Meyer et al., 1982), aunque un CL50 <1 000 μg.ml-1 se considera 
significativo o no despreciable. Cabe mencionar que el bioensayo basado en nauplios de A. 
salina presenta una correlación positiva con la citotoxicidad frente a las células 9KB (carcinoma 
nasofaríngeo humano) y la línea celular 3PS (P388) (leucemia in vivo) (McLaughlin et al., 
1998). También se ha empleado este ensayo con éxito en la búsqueda de compuestos citotóxicos 
del tipo de las acetogeninas (Amaro et al., 2009). 

 
Por otro lado, el extracto en cloroformo presentó el mayor CL50 a las 48 horas (461,82 μg.ml-

1); está concentración letal media es baja en comparación con la que exhibió el de acetato de 
etilo. Considerando el efecto tóxico de todos los extractos ante el crustáceo y analizando los 
valores de CL50 obtenidos, se puede inferir que todos son significativos y posiblemente letales o 
tóxicos, debido a que están en el rango de 100-1 000 μg.ml-1. 
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Tabla 1. Actividad biotóxica de los extractos crudos de K. alvarezii contra A. salina. 
  CL50(µg-ml-1)  
Crustáceo Extracto   24 horas 48 horas Intervalo de confianza 95% 

 

EC 945,23 461,82 100-1000 
EAE 784,15 6,85 0,10-1000 
EM 816,30 152,88 96,6-253,73 

EEP: Extracto en éter de petróleo, EC: Extracto en cloroformo,  
EAE: Extracto en acetato de etilo, EM: Extracto en metanol. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del efecto de toxicidad de los extractos de K. 

alvarezii frente a éste crustáceo, se pudo comprobar que es un ensayo general de amplio uso que 
determina el efecto letal de los extractos en las larvas de A. salina y así predecir un efecto 
potencial primario de los compuestos químicos, presentes en los extractos.  Pudiendo dar inicio 
a estudios posteriores en líneas celulares cancerígenas en cultivos de tejidos, efecto insecticida o 
pesticida y ejercer un amplio rango de actividades farmacológicas (Parra et al., 2001; Pino, y 
Lazo, (2010). 
 
Caracterización estructural  

 
La fracción D, reveló una concentración letal media, considerablemente alta, en el bioensayo 

de toxicidad realizado, con un CL50 de 24,91 μg.ml-1, después de 24 horas de exponer las larvas 
de A. salina ante esta fracción (CL50 de 4,38 μg.ml-1, a las 48 horas). Debido a su actividad 
tóxica y a que la CCF mostró dos manchas con Rf definidos, esta fracción fue seleccionada para 
ser analizada por CG-EM. 

 
El cromatograma de la fracción D evidenció que se trataba mayormente de una mezcla de 

seis compuestos, entre los cuales se logró identificar los que estaban presentes en mayor 
abundancia, siendo éstos: 3-etil-4-metil-1H-pirrole-2,5- diona (I) y los ácidos tetradecanoico 
(II), hexadecanoico (III) y octadecanoico (IV), a los tiempos de retención que se muestran en la 
Tabla 2.  
  

Tabla 2. Compuestos identificados en la fracción D mediante CG-EM. 
 

Pico Tr(min) M Compuesto Grupo Químico Fórmula molecular 
I 7,60 139 3-etil-4-metil-1H-pirrole-2,5-diona Cetona C7H9NO2 
II 12,99 228 Ácido tetradecanoico Ácido graso C14H28O2 
III 15,12 256 Ácido hexadecanoico Ácido graso C16H32O2 
IV 16,39 284 Ácido octadecanoico Ácido graso C18H36O2 
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El espectro de masas del metabolito, 3-etil-4-metil-1H-pirrole-2,5-diona, de la fracción D (Tr 
=7,60 minutos), desplegó un ión molecular a m/z 139 [M+], y los fragmentos correspondientes a 
los picos de los iones más abundantes a m/z 124 y 53. El espectro de masas del   ácido 
tetradecanoico, de la fracción D  (Tr= 12,986), exhibió un ión molecular a m/z 228 [M+], y los 
fragmentos correspondientes a los picos de los iones más abundantes a m/z 185, 129, y 73 (pico 
base).  

 
El tercer pico observado en el cromatograma, que aparece en mayor abundancia respecto a 

todos los compuestos identificados en la fracción D, a un tiempo de retención de 15,12 minutos, 
corresponde al ácido hexadecanoico (III). El espectro de masas de este compuesto mostró un ión 
molecular a m/z 256 [M+·], el cual corresponde a la fórmula molecular C16H32O2 y los picos 
correspondientes a los iones más abundantes se observaron a m/z 227 [M+-C2H5], 213 [M+-
C3H7], 199 [M+-C4H9], 185 [M+-C5H11], 71 [M+-C6H13], 157 [M+-C7H15], 143 [M+-C8H17], 
129 [M+-C9H19], 115 [M+-C10H21], 97 [M+-C10H23O], 83 [M+-C11H25O], 73[M+-C13H27] (pico 
base), 57 [M+-C12H23O2] y 43 [M+C13H25O2].  
 

Un estudio realizado a tres algas rojas, de diferentes órdenes, determinó que las especies de 
distintos órdenes presentaban patrones similares de ácidos grasos, con cuatro ácidos dominantes: 
palmítico, oleico, araquidónico y eicosapentanoico (Lenis et al., 2007). Estos resultados están en 
concordancia con los obtenidos en este estudio, debido a que entre los ácidos grasos 
identificados en K. alvarezii, perteneciente al orden Gigartinales, se identificaron por medio de 
CG-EM, la presencia de los ácidos palmítico, mirístico y esteárico, resultando los dos primeros 
los más abundantes. 
 

La subfracción G2 (sólido blanco) fue analizada resonancia magnética nuclear de protón, a 
campo alto se observan cinco señales, la primera a δH 0,86 ppm, la cual integra para tres 
protones, visualizándose como un triplete, correspondiente a un metilo terminal, que 
probablemente se encuentra enlazado a un metileno, el segundo desplazamiento químico se 
encuentra en δH 1,24 ppm, la cual integra para dos protones, asignables a un metileno; la tercera 
señal aparece a δH 1,53 ppm, integrando para dos protones asignables a un metileno unido a un 
C-H (metínico), como cuarta señal se observó a δH 3,84 ppm un singlete correspondiente a un 
protón unido a un carbón oxigenado, a δH 4,42 ppm está presente la señal de un protón 
anomérico, correspondiente al carbono unido al grupo hidroxilo. La señal de los protones 
aromáticos se considera que esta superpuesta con la señal del solvente (cloroformo deuterado) a 
campo bajo de (δH 7,15- δH 7,30) ppm. En  la Tabla 3 se detallan cada una de las señales del 
espectro de RMN-1H. 
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Tabla 3. Desplazamientos químicos (δH) de la subfracción G2 y sus respectivas señales 
 

Asignación Multiplicidad δH (ppm) Asignación 
H11 Triplete (t) 0,86 -CH3 
H10 Multiplete (m) 1,24 -CH2-CH2-CH3- 
H9 Cuarteto (q) 1,53 CH-CH2-CH2 
H8 Singulete (s) 3,84 -OH 
H7 Triplete (t) 4,42 CH-OH 

H1-H6 Singulete (s) 7,15 - 7,30 Ar-H 

 
En la Figura 1 se muestran los diferentes desplazamientos químicos δH teóricos para una 

estructura similar, según el programa predictor del ChemBioDraw, los cuales fueron 
comparados con los datos experimentales del RMN-1H de la subfracción G2. Resultando varias 
señales con δH muy parecidas, reiterando la estructura propuesta para dicha subfracción. 

 

Figura 1. Posible estructura propuesta para G2, indicando δH teóricos 
 

El cromatograma de gases de la fracción A2 presentó cuatro constituyentes en mayor 
proporción: el dibutilftalato (VI), el ácido hexadecanoico (V), el 1-(1-propoxietoxi)propano (II) 
y el colestano (VII), los cuales fueron observados a tiempos de retención de 19,10; 14,90; 9,34 y 
22,92 min, respectivamente (Tabla 4). El espectro de masas del compuesto I mostró un ión 
molecular a m/z 136 [M+], el cual corresponde a la fórmula molecular C8H8O2. Los picos 
correspondientes a los iones más abundantes se observaron a m/z 91(pico base), 65 y 39.  

 
Tabla 4. Compuestos identificados en la fracción A2 mediante CG-EM. 

 
Pico Tr(min) M+ Compuesto Grupo Químico Fórmula 

I 7,74 136 Ácido 2-fenilacético Ácido carboxílico C8H8O2 
II 9,34 146 1-(1-propoxietoxi)propano Alcano C8H18O2 
III 10,19 220 dieno-1,4-diona Cetona aromática C14H20O2 
IV 13,75 268 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona Cetona alifática C18H36O 
V 14,90 256 Ácido hexadecanoico Ácido graso C16H32O2 
VI 19,10 278 Dibutilftalato Éster aromático C16H22O4 
VII 22,92 372 Colestano Esterol C27H48 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9  (2020):444-457 
 

454 

El compuesto identificado con el número dos (II) fue uno de los que se encontraba en mayor 
proporción en la fracción A2 y por consiguiente uno de los más abundantes en la mezcla, y tuvo 
relación con el 1-(1-propoxietoxi) propano, el cual se detectó con un tiempo de retención de 9,34 
min y no evidenció el ión molecular correspondiente a m/z 146[M+], en el respectivo espectro 
de masas. A un tiempo de retención de 13,76 minutos, apareció la 6,10,14-trimetil-2- 
pentadecanona, encontrada en mayor proporción en la fracción A2. El espectro de masas de este 
compuesto, desplegó un ión molecular a m/z 250 [M+], y los fragmentos correspondientes a los 
picos de los iones más abundantes a m/z 210, 165 y 43 (pico base).  

 
Este metabolito, también conocido como hexahidrofarnesil acetona, ha sido reportado en 

diversas especies de plantas tales como: la fracción hexánica de las hojas  de Ludwigia 
octovalvis, la cual presenta actividad tóxica contra Artemia salina , antibacteriana contra S. 
aureus y citotóxica en huevos de erizo de mar Lytechinus variegatus (Noguera, 2007).  

 
A un tiempo de retención de 22,93 minutos, apareció el esterol colestano, uno de los 

compuestos mayoritarios de la fracción A2. Pudiendo observarse el pico característico del ión 
molecular en el correspondiente espectro de masas. Los otros fragmentos significativos se 
observaron a m/z 357 [M-CH3]+•, 315 [M-C4H9]+•, 217 [M-C11H23]+•, 149 [M-C16H31]+•, 109 [M-
C19H35]+• y 43 [M-C24H41]+•, los mismos indicaron la presencia de un sistema esteroidal, grupo 
químico detectado en el análisis químico preliminar del EAE (prueba positiva para esteroles). 
 

La fracción EM7, analizada a través de resonancia magnética de protón (RMN- 1H), del 
extracto metanólico, mostró la presencia a campo alto de un triplete con un desplazamiento 
químico de δH 0,89 ppm, correspondiente a un (-CH3) terminal, unido a un metileno (H17) que 
integra para tres hidrógenos. A campo menos alto, apareció un multiplete (H3), asignado a 
protones de metilenos más desapantallados con un desplazamiento de δH 1,59 ppm. Además, en 
la misma zona alifática, se evidenció a δH 1,23-1,31 ppm, un multiplete (H9-H4) bastante intenso; 
en el mismo rango de estos metilenos, se considera que se encuentra superpuesta la señal del 
H12, que sale a 1,29 ppm, debido a que se encuentra menos apantallado por la cercanía al 
oxígeno (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Desplazamientos químicos (δH) de la subfracción EM7 y sus respectivas señales. 
 

Posición Multiplicidad δH (ppm) Asignación 
H18 Triplete (t) 0,86 -CH3 

H4-H17 Multiplete (m) 1,23 -CH2-CH2-CH3- 
H3 Multiplete (m) 1,59 CH2-CH2-COO- 
H2 Triplete (t) 2,33 CH2-COO- 
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Mediante el experimento DEPT- 135°, se pudieron establecer los diferentes tipos de 
carbonos presentes en la estructura, resultando la existencia de un carbono metílico (C18) y un 
átomo de carbono cuaternario correspondiente al del grupo carboxilo (C1). Según el análisis 
combinado de los espectros RMN-1H, RMN-13C y DEPT 135°, concretamente, debido a los 
desplazamientos químicos y las multiplicidades en el caso de RMN 1H, se pudo determinar que 
el compuesto que conforma la fracción EM7, es el ácido octadecanoico (Figura 2), el cual ya fue 
identificado por CG-EM en la fracción D, perteneciente al extracto soluble en cloroformo, junto 
con otros metabolitos; sin embargo, se logró aislar en el extracto metanólico y caracterizar 
estructuralmente. Este hecho evidencia nuevamente la abundancia de los ácidos grasos en las 
algas rojas. 

Figura 2. Estructura del compuesto (ácido octadecanoico) de la fracción EM7. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los extractos de metanol, acetato de etilo y cloroformo de K. alvarezii y algunas de sus 
fracciones cromatográficas mostraron actividad biológica significativa; en tal sentido se podría 
decir que los distintos metabolitos identificados posiblemente sean los responsables de la 
bioactividad in vitro observada en los nauplios de A. salina. Además, constituyen una fuente 
promisoria de compuestos bioactivos con posible actividad antitumoral.  
 

Todos los componentes químicos identificados en los extractos del alga, constituyen el 
primer reporte de los mismos para K. alvarezii, tanto en Venezuela como en otras latitudes. 
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RESUMEN  

 
Se evaluó el contenido lipídico del tejido muscular de los peces cherechere (Haemulon 
steindachneri), corocoro (Orthopristis ruber), cují (Haemulon striatum), cataco (Trachurus 
lathami), cojinúa (Caranx crysos) y mojarra (Eugerres plumieri), provenientes de Guayacán, 
Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Para los lípidos totales, determinados por 
gravimetría, su concentración fluctúo entre 0,530 y 1,50%, y la especie O. ruber arrojó el mayor 
contenido lipídico. Las proteínas fluctuaron entre 13,9 y 21,4%, donde H. striatum y H. 
steindachneri fueron las especies con menor y mayor contenido proteico, respectivamente. Los 
carbohidratos oscilaron entre 45,3 y 52,1%, registrándose los valores más bajos para el H. 
steindachneri; el contenido de humedad varió entre 15,2% para H. striatum y 20,1% para T. 
lathami, y para el de cenizas entre 0,91% para H. steindachneri y 1,4% para los peces E. plumieri y 
C. crysos. Según la cromatografía de capa fina con detector de ionización a la llama (TLC/FID), los 
lípidos de los peces estudiados fueron en su mayoría fosfolípidos (66,1 y 90,8 %) y en menor grado 
triacilgliceroles (6,8 y 34,0 %). En la identificación de ácidos grasos por cromatografía de gas-
líquido (CG-L), para las especies de O. ruber, T. lathami y H. steindachneri, se determinó que el 
mayor porcentaje de ácidos grasos corresponde a los saturados con un 69, 75 y 73%, 
respectivamente, siendo los ácidos mirístico (14:0), palmítico (16:0) y esteárico (18:0) los más 
abundantes; y, en menor  proporción, los ácidos grasos poliinsaturados: los ácidos linolénico (ALA, 
18:3 ω-3), eicosapentaenoico (EPA, 20:5 ω-3) y docosahexaenoico (DHA, 22:6 ω-3). De acuerdo 
con los resultados obtenidos, se recomienda promover el consumo de estas especies en el país, ya 
que la mayoría de los organismos acuáticos poseen un gran valor nutricional y aportan grandes 
beneficios a la salud de la población. 
 
Palabras clave: ácidos grasos, composición proximal, CG-L, lípidos, peces marinos, TLC/FID. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los lípidos que se encuentran en los peces presentan las grasas más insaturadas del reino 
animal. Son fuente importante y casi única de ácidos grasos poliinsaturados (AGP) de cadena 
larga de la familia ω-3, debido a la gran cantidad de estos ácidos grasos que tienen las algas 
marinas y plancton que consumen los peces. Los ácidos eicosapentanoico (EPA) y 
docosahexanoico (DHA), característicos de la grasa del pescado, son precursores de sustancias 
con una importante acción antitrombótica y antiinflamatoria y, por tanto, con repercusión 
positiva en enfermedades cardiovasculares (Vázquez et al. 2005).  
 

La localidad donde se focaliza esta investigación, es la de Guayacán, Península de Araya, 
estado Sucre (Venezuela) donde los ecosistemas costeros brindan una combinación de un 
ambiente xerófilo al frente del mar Caribe, con un complejo lagunar espectacular. El ecosistema 
costero de Guayacán, representa un importante recurso natural del estado Sucre, principalmente, 
para las actividades pesqueras. 
 

A la especie cataco (Trachurus lathami), se le determinó la composición química (porcentaje 
de grasas, proteínas, humedad y ceniza) y su variación estacional, obteniéndose que durante la 
primera mitad del año, el cataco puede ser considerado como un pez magro y en la segunda 
mitad considerado como un pez graso, esto porque el valor más elevado de humedad se consigue 
a principio año y, a su vez, el menor valor de grasa (Carpio, 1976). En otra investigación se 
caracterizaron y se cuantificaron los diferentes tipos de lípidos presentes en la especie marao 
(Tylosurus crocodrilos), reportándose la presencia de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), 
primordialmente los ácidos eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA) (Villarroel, 
1997). 
 

Hoy en día, los análisis de la composición química de especies marinas que pueden ser 
consumidas por el hombre tienen gran importancia para la humanidad, ya  que ese tipo de 
estudio permite conocer las propiedades alimenticias y energéticas que presentan estos 
organismos, suministrando información valiosa tanto en lo referente a la nutrición como a la 
salud de los seres humanos, ya que se ha determinado una estrecha relación entre los lípidos y 
ciertas enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidad, entre otras.  
 

En Venezuela, específicamente en el estado Sucre y en especial la zona de Guayacán, son 
muy pocos los trabajos realizados en el área de lípidos. En este caso, se estudiaron seis especies 
de peces marinos de esta localidad. Los datos que se obtuvieron a través del estudio realizado 
arrojaron una información nutricional importante para todos aquellos habitantes que consumen 
dichas especies y la población en general. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Recolección de muestras 
 

Las seis especies marinas, Haemulon steindachneri, Orthopristis ruber, Haemulon striatum, 
Trachurus lathami, Caranx crysos y Eugerres plumieri, se recolectaron cerca de la población de 
Guayacán, ubicada en la península de Araya (Municipio Cruz Salmerón Acosta), a 10°40ʹ23ʹʹ N 
y 63°50ʹ31ʹʹ O, estado Sucre. Se seleccionaron 12 peces de cada especie y éstos se congelaron y 
se trasladaron al laboratorio de Productos Naturales y Lípidos de la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Sucre, para sus análisis posteriores.  

 
Extracción de lípidos y determinación de parámetros proximales 
 

Los lípidos fueron extraídos con una mezcla de cloroformo: metanol (2:1 V/V) y su masa 
obtenida por gravimetría; el método para humedad se basó en el secado de una muestra en un 
horno y su determinación por diferencia de peso entre el material seco y húmedo; las cenizas se 
obtuvieron por calcinación de la muestra e indicó el contenido de minerales o material 
inorgánico en la misma; el análisis de proteínas se efectuó mediante el método de Biuret 
(Alemanyy Font, 1982), y los carbohidratos se determinaron por diferencia según las 
recomendaciones de la AOAC (2019), a partir de los resultados obtenidos en las 
determinaciones de lípidos o grasa, cenizas, proteína y humedad. 

 
Lípidos y ácidos grasos 
 

Los lípidos totales extraídos de cada una de las muestras de peces en estudio, se 
caracterizaron y cuantificaron por cromatografía de capa fina automatizada acoplada a un 
detector de ionización de llama (TLC-FID), sistema Iatroscan (Ackman, 1982). La composición 
porcentual de los ácidos grasos en los extractos de lípidos se determinó como sus ésteres 
metílicos usando la técnica de cromatografía de gas-líquido (CG-L). 
 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 
Composición proximal  
 

Los distintos valores obtenidos para los parámetros en el análisis proximal del tejido 
muscular de las especies marinas, se expresan a continuación en la Tabla 1. La composición 
proximal está constituida por los porcentajes totales de lípidos, proteínas y carbohidratos, así 
como humedad y cenizas, los cuales fueron necesarios para determinar el contenido energético 
total presente en las especies estudiadas. 
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La especie con mayor contenido energético es C. crysos con un 86,2%, y la de menor H. 
striatum con 83,5%, teniendo una diferencia entre ambas de 2,7%. No obstante, se puede resaltar 
en los porcentajes de proteínas y carbohidratos totales, que para la especie C. crysos, se obtuvo 
un porcentaje de 13,9 y 52,1, respectivamente, y para H. striatum, un 18,4 y 47,8 %. Al 
comparar ambos resultados, se puede observar que para ambas especies los mismos muestran 
una relación proporcional, mientras una tiene el mayor contenido de proteína, la otra tiene el 
menor y viceversa. 
 
Tabla 1. Porcentajes de lípidos totales, proteínas totales, carbohidratos totales,  humedad y cenizas 
presentes en las especies H. steindachneri, O. ruber, H. striatum, T. lathami, C. crysos y E. plumieri 
recolectadas en la población de Guayacán estado Sucre. 
 

Especies Lípidos totales Proteínas totales Carbohidratos totales Humedad Cenizas (%)Total 
I 1,2 13,9 52,1 15,2 1,1 83,5 
II 0,76 15,4 46,9 19,5 1,4 84,0 
III 1,1 16,2 45,8 20,1 0,98 84,2 
IV 1,5 15,7 47,3 18,8 0,95 84,3 
V 1,3 21,4 45,3 17,1 0,91 86,0 
VI 0,53 18,4 47,8 18,1 1,4 86,2 

I: H. striatum, II: E. plumieri, III: T. lathami, IV: O. ruber, V: H. steindachneri y VI: C. crysos 
 

Al comparar los resultados energéticos por familia de cada especie, se tiene que en el caso de 
la familia Haemulidae, formado por los peces H. striatum, O. ruber y H. steindachneri, el 
contenido energético varió entre 83,5 y 86,0 %, siendo la especie H. steindachneri la de mayor 
contenido, mientras que H. striatum fue el de menor contenido. Para la familia Carangidae, con 
T. lathami y C. crysos, el porcentaje es de 84,2 y 86,2, respectivamente, siendo C. crysos la que 
posee el mayor contenido de energético, tanto para esta familia como en general. Al observar 
estos resultados, se puede inferir que las familias Haemulidae, Carangidae y Gerreidae (E. 
plumieri), son de alto contenido energético ya que la diferencia para llegar al 100% es muy poca. 
 

Los nutrientes requeridos por los peces para crecimiento, reproducción, y otras funciones 
fisiológicas son semejantes a aquellos requeridos por las especies terrestres; sin embargo, los 
peces necesitan consumir proteínas, minerales, vitaminas y fuentes energéticas, como los 
carbohidratos que pueden venir desde fuentes marinas naturales o de dietas preparadas 
(Clawson, 1991). 

 
En general, los peces utilizan mejor como fuente de energía, y consecuentemente de 

aminoácidos, los alimentos concentrados proteínicos de origen animal que aquéllos de origen 
vegetal, por eso una de las diferencias nutritivas más sorprendentes, entre las aves, mamíferos y 
peces, es que la cantidad de energía requerida para sintetizar proteína es mucho menor en peces 
que en animales de sangre caliente, es por eso que en esta investigación el contenido de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Haemulidae
http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=314
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemulidae
http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=314
http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=326
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carbohidratos de los peces en estudio es superior, ya que los peces de aguas templadas 
aprovechan más eficientemente los carbohidratos que los de aguas frías (Silva y Chamul, 2000). 
 
Análisis de los lípidos por TLC/FID (Iatroscan) 
 

El análisis de los extractos lipídicos de las especies H. steindachneri, O. ruber, H. striatum, 
T. lathami, C. crysos y E. plumieri se llevó a cabo por TLC/FID (Iatroscan) para la 
identificación y cuantificación de los distintos tipos de lípidos presentes en los mismos. La 
identificación de los lípidos se realizó por comparación de los tiempos de retención obtenidos 
con aquéllos de patrones comerciales, y los porcentajes de distribución se calcularon mediante el 
área del pico derivado del cromatograma. En todos los casos, se realizaron tres determinaciones, 
calculándose la media y la  desviación estándar. 

 
En la tabla 2, se puede observar claramente que los lípidos mayoritarios fueron los 

fosfolípidos, los cuales oscilaron entre 66,1 y 90,8 %, correspondiendo el valor mínimo y 
máximo al O. ruber y al H. steindachneri respectivamente. Seguidos en mayor concentración, se 
presentaron los triacilgliceroles (6,8 a 34,0%) y el colesterol (4,5%). 
 

Al comparar estos resultados con investigaciones previas, realizada a la especie 
Eucinostomus gula (española o mojarrita), que se le analizo el hígado, tracto digestivo y tejido 
muscular, obteniéndose como resultado, que para el tejido muscular estos lípidos varían entre 
10% para los triacilgliceroles y 62% en el caso de los fosfolípidos, siendo este el contenido de 
lípido mayoritario para esta especie, lo que concuerda con los resultados obtenidos (Patiño, 
1998).  
 
Tabla 2. Porcentajes promedio de los diferentes lípidos de los peces H. steindachneri, O. ruber, H. 
striatum, T. lathami, C. crysos y E. plumieri recolectados en la población de Guayacán, estado Sucre, 
Venezuela. 

Especie FLP ( X ±  S ) AGL ( X ± S ) COL ( X ± S ) TAG ( X ± S ) ESC ( X ± S ) 

C. crysos 85,3 ± 0,9 0,8 ± 0,1 4,5 ± 0,3 6,8 ± 0,5 1,3 ± 0,1 

E. plumieri 81,3 ± 0,5
 

1,0 ± 0,1 4,5 ± 0,1 7,1 ± 0,1 6,9 ± 0,1 

T. lathami 76,8 ± 0,7
 

- - 23,0 ± 0,7 - 

H. striatum 68,3 ± 0,2
 

- - 32,0 ± 0,2 - 

H. steindachneri 90,8 ± 0,3
 

- - 9,2 ± 0,3 - 

O. ruber 66,1 ± 0,8
 

- - 34,0 ± 0,8 - 

FLP: Fosfolípidos; AGL: Ácidos grasos libres; COL: Colesterol; TAG: Triacilgliceroles; ESC: Ésteres de colesterol; X : 
Media; S: Desviación estándar, número de réplicas: 3 
 

Actualmente, se visualiza a los fosfolípidos de origen marino como una fuente muy 
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interesante para aportar ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-3, siendo varios los 
motivos que avalan esta afirmación; concentran principalmente EPA y DHA (cuando provienen 
de peces o mamíferos marinos). Son más estables al desarrollo de procesos oxidativos que los 
triglicéridos con composición equivalente de AGPI, por estas características son altamente 
valorados en el mercado de los alimentos funcionales y nutracéuticos (Valenzuela et al, 2014). 
Investigaciones han demostrado que los fosfolípidos marinos (FM) ricos en ácidos grasos 
omega-3 son beneficiosos para la salud. En la actualidad, su oferta es escasa, por lo que es 
necesario investigar productos y subproductos de la industria alimentaria para la extracción y 
caracterización de componentes lipídicos de alto valor nutricional (Torres, 2013). 
 

Para explicar las concentraciones de ácidos grasos libres en las especies C. crysos y E. 
plumieri, es necesario exponer varias razones. La primera tiene que ver con los hábitos 
alimenticios de las especies, ya que las zonas donde fueron recolectadas presentan abundante 
vegetación, fitoplancton, microalgas, algas, zooplancton, entre otros. Por otra parte, los de 
fosfolípidos, en asociación con las proteínas y otros lípidos, forman parte de las lipoproteínas 
que constituyen la matriz de las paredes de las membranas celulares. Otra razón pueda ser que 
los fosfolípidos actúan, en algunos casos, como catalizadores de las oxidaciones biológicas, por 
lo cual favorecen la autoxidación que sufren los ácidos grasos encontrados en su estructura 
(Falch y Aursand, 2006). 

Las altas concentraciones de triacilgliceroles en las muestras en estudio, posiblemente se 
debe a la síntesis de éstos a partir de los ácidos grasos que se sintetizan. 
 
Análisis de los ácidos grasos 
 

Los análisis de la composición química de ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos 
monoinsaturados (AGMI) y ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) en los lípidos totales para las 
seis especies de peces, arrojaron resultados presentados en las Tablas 3 a 5, respectivamente.  
 

En la Tabla 3 se puede observar que las especies H. steindachneri y T. lathami contienen 
ácidos grasos saturados (AGS) en una proporción de 75 y 73%, respectivamente. El resultado 
para la especie O. ruber arrojó un porcentaje de ácidos grasos saturados de 69%.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Composición porcentual de los ácidos grasos saturados en los lípidos totales de O. ruber, H. 
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steindachneri y T. lathami, provenientes de la zona de Guayacán, península de Araya, estado Sucre. 
 

Ácidos grasos O. ruber H. steindachneri T. lathami 
C12:0 0,76 0,60 1,3 
C13:0 ND ND ND 
C14:0 8,6 5,2 6,3 
C15:0 1,2 1,1 1,3 
C16:0 37,0 44,0 41,0 
C17:0 2,7 2,2 2,8 
C18:0 17,0 20,0 18,0 
C20:0 0,92 0,86 0,80 
C21:0 0,16 ND 0,29 
C22:0 ND ND ND 
C23:0 ND 0,64 0,57 
C24:0 0,27 0,50 0,40 

TOTAL AGS  69 75 72 
AGS: ácidos grasos saturados, ND: no detectado 
 

El porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) resultó ser el más bajo en el caso de 
las tres especies, donde el máximo valor lo obtuvo H. steindachneri con un 3,62% y el valor 
mínimo fue para T. lathami con un 1,99%. 
 

Es de notarse que las grasas saturadas más encontradas en animales y plantas que son: ácido 
mirístico (14:0), ácido palmítico (16:0) y el ácido esteárico (18:0), representan más del 80% de 
los ácidos grasos presentes en las especies O. ruber, H. steindachneri y T. lathami, siendo el 
ácido palmítico (C16:0) el más abundante, con porcentajes entre 54 y 59 %. En este caso, la 
especie H. steindachneri fue la de mayor contenido de ácido palmítico (16:0) con un 59%. 
 

Los factores bióticos y abióticos determinan la composición de ácidos grasos (AG) en los 
peces, información relevante por la asociación existente entre su consumo y los beneficios para 
la salud humana   Castro et al (2013) realizaron un estudio sobre el perfil de ácidos grasos de 
diversas especies de pescados consumidos en México encontrando que los mismos presentaron 
el diferente orden en la concentración de AG/AG poliinsaturados: (AGP)>AG saturados para  E. 
plumieri, (AGS)>AG monoinsaturados (AGM) para S. ocellatus y S. guachancho, y para E. 
entomelas: AGS>AGP>AGM; mientras que tan solo O. mossambicus presentó 
AGS>AGM>AGP. 
 

Los ácidos grasos monoinsaturados estuvieron presentes en mayor proporción en la especie 
O. ruber con un 27%, mientras que las especies H. steindachneri y T. lathami, mostraron 
concentraciones entre 21 y 26%. Sin embargo, el ácido oleico (18:1 ω-9) fue el predominante en 
las tres especies, que es famoso por sus efectos sobre la salud cardiovascular y hepática, 
aumenta el llamado colesterol bueno (HDL) y reduce el colesterol malo (LDL) en sangre, por lo 
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que ejerce una acción beneficiosa sobre el sistema vascular y el corazón, reduciendo así, el 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Hibbeln, 2006). 
 
Tabla 4. Composición porcentual de los ácidos grasos monoinsaturados en los lípidos totales de O. ruber, 
H. steindachneri y T. lathami, provenientes de la zona de Guayacán, península de Araya, estado Sucre. 
 

Ácidos grasos O. ruber H. steindachneri T. lathami 
C16:1 ω-7 0,28 4,6 6,7 
C16:1 ω-9 0,78 0,45 0,61 
C17:1 ω-8 0,44 0,28 0,38 
C18:1 ω-5 0,23 0,10 0,14 
C18:1 ω-7 5,6 4,3 4,4 
C18:1 ω-9 15,0 10,0 11,0 
C20:1 ω-7 0,11 ND 0,10 
C20:1 ω-9 1,1 0,28 0,86 
C20:1 ω-11 2,2 0,60 0,76 
C22:1 ω-9 0,44 0,21 0,26 
C22:1 ω-11 0,61 0,16 0,37 
C24:1 ω-9 0,24 ND 0,28 

TOTAL AGMI 27 21 26 
AGMI: ácidos grasos monoinsaturados, ND: no detectado 

 
Tabla 5. Composición porcentual de los ácidos grasos poliinsaturados en O. ruber, H. steindachneri y T. 
lathami, provenientes de Guayacán, estado Sucre. 
 

Ácidos grasos O. ruber H. steindachneri T. lathami 
C18:2 ω-6 0,190 0,170 0,100 
C18:3 ω-6 0,430 0,440 0,460 
C18:3 ω-3 0,100 0,0300 0,100 
C18:4 ω-3 0,110 0,200 0,140 
C20:2 ω-6 0,130 0,100 ND 
C20:3 ω-3 ND ND 0,0300 
C20:3 ω-6 0,120 0,100 0,110 
C20:4 ω-6 ND 0,100 0,130 
C20:5 ω-3 0,370 0,620 0,320 
C21:4 ω-6 0,500 0,590 ND 
C22:2 ω-6 1,10 ND ND 
C22:4 ω-6 ND 0,100 ND 
C22:5 ω-3 0,310 0,210 0,240 
C22:5 ω-6 0,100 0,270 0,130 
C22:6 ω-3 0,130 0,690 0,230 

TOTAL AGPI 3,59 3,62 1,99 
AGPI: ácidos grasos poliinsaturados, ND: no detectado. 

 
Los ácidos grasos poliinsaturados representan la menor parte en las especies de peces, con 

porcentajes entre 1,99 y 3,62%, en los cuales están incluidos los ácidos  grasos del tipo ω-3, 
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siendo el ácido linolénico (18:3 ω-3) el de menor porcentaje en todos los casos, con valores 
entre 0,0300 y 0,100%, el cual proviene exclusivamente de aceites vegetales de origen terrestre; 
mientras que el EPA y el DHA solo provienen de aceites de origen marino, tanto de origen 
vegetal (DHA principalmente), como animal (EPA y DHA). 
 

El contenido de los ácidos grasos eicosapentaenoico (EPA, 20:5 ω-3) y docosahexaenoico 
(DHA, 22:6 ω-3) presentó los valores más elevados entre los AGPI, como se pudo observar en 
la Tabla 9, estos oscilan para el EPA entre 0,320 y 0,620 % y para el DHA están entre 0,130 y 
0,690%. Los ácidos grasos ω-3 de cadena larga EPA y DHA, son altamente valorados por los 
demostrados efectos benéficos en la salud y en la nutrición, tanto humana como animal, que 
produce su consumo, debido a que éstos previenen enfermedades ateroscleróticas, 
cardiovasculares, reducen los niveles de colesterol en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
y, por ende, disminuyen la presión sanguínea y la viscosidad de la sangre (Hibbeln, 2006). 
 

Estos resultados coinciden con los encontrados en estudios previos en diferentes especies 
peces (Nalda et al, 2000; Martínez, 2008), donde se han etiquetado a los ácidos palmítico y 
esteárico como los ácidos grasos saturados de mayor abundancia en los lípidos totales de los 
tejidos de estos organismos. 
 

Por otra parte, algunos autores sugieren que las variaciones en los AGPI pueden deberse a 
que los mismos al ser componentes principales de los fosfolípidos, forman parte de las 
membranas, por lo tanto, pueden ser usados como combustibles metabólicos (Castro et al, 
2013). Además, señalan que la variabilidad de los ácidos grasos puede estar relacionada a los 
hábitos alimenticios de las especies marinas, así mismo, a la disponibilidad de alimentos 
(fitoplancton) del medio (Chacón, 1999). 
 

Los factores bióticos y abióticos juegan un papel muy importante en la variación de la  
composición de ácidos grasos en los peces estudiados. Factores bióticos también son 
determinantes en la variación del perfil de ácidos grasos (Castro et al, 2013). Los valores 
obtenidos en este trabajo para los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, 
van a variaron según las características de cada especie, considerando que todas las especies 
habitan en el mismo ecosistema. 
 
CONCLUSIONES 

 
El contenido de lípidos de los peces H. steindachneri, O. ruber, H. striatum, T. lathami, C. 

crysos y E. plumieri oscila entre 0,530 y 1,50%, siendo el O. ruber la especie con mayor 
contenido lipídico. 
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Se encontró que los lípidos totales de las especies H. steindachneri, O. ruber, H. striatum, T. 
lathami, C. crysos y E. plumieri están constituidos principalmente por fosfolípidos (66,1-90,8 
%) y en menor concentración por triacilgliceroles (6,8-34,0 %) y colesterol (4,5%). 

 
Los análisis de los ésteres metílicos de los ácidos grasos, reflejaron un predominio de las 

grasas saturadas (69-75 %) sobre las monoinsaturadas (21-27 %), en los lípidos totales de las 
seis especies estudiadas. Los ácidos grasos saturados que prevalecieron fueron el mirístico 
(C14:0), palmítico (16:0) y esteárico (18:0); en los monoinsaturados, el ácido oleico (18:1 ω-9) 
fue el predominante, y los poliinsaturados, linolénico (C18:3 ω-3), eicosapentaenoico (C20:5 ω-
3) y docosahexaenoico (C22:6 ω-3). 
 

Las concentraciones de proteínas para las especies estudiadas fluctuaron entre 13,9 y 21,4 %, 
correspondiendo la menor concentración a H. striatum y la mayor a H. steindachneri, 
respectivamente. El contenido de carbohidratos totales en los peces, osciló entre 45,3 y 52,1%, 
correspondiéndole el mínimo valor a la especie H. steindachneri y el máximo a H. striatum. 
 

Los análisis estadísticos aplicados permitieron evidenciar la existencia de pocas diferencias 
significativas en el contenido energético de estos peces, constatándose que los mismos 
presentaban variabilidad tanto con respecto a la especie como a la familia a la que cada uno 
pertenece. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda promover el consumo de estas 
especies en el país, ya que la mayoría de los organismos acuáticos aportan grandes beneficios en 
la salud. Este tipo de estudio sirve como base para llevar a cabo futuras investigaciones sobre el 
beneficio que el consumo de pescado tiene en el manejo de diversas patologías, en las cuales es 
necesario calcular la ingestión de algunos nutrimentos contenidos en el pescado con propiedades 
antiinflamatorias, cardioprotectoras, antitrombóticas, etc., como son los ácidos grasos 
poliinsaturados. 
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RESUMEN  
 
La importancia que poseen las algas marinas fue el incentivo que motivo el desarrollo de esta 
investigación, siendo el principal objetivo analizar la citotoxicidad de cinco especies de algas 
marinas (Centroceras clavulatum, Hypnea spinella, Kappaphycus alvarezii, Padina pavónica y 
Spatoglossum schröederi), recolectadas en la playa de Salinas – Ecuador. Estas especies fueron 
previamente tratadas mediante lavado y secado a 40°C por 48h. Se pulverizaron y establecieron 
parámetros de calidad en cada una de las especies, tanto en la droga seca como en el extracto 
acuoso y metanólico. Se determinó la concentración letal media CL50, usando como bioindicadores 
nauplios de Artemia salina y nemátodos de Caenorhabditis elegans N2, considerados ideales 
gracias a su grado de sensibilidad ante la presencia de toxinas. El porcentaje de mortalidad se 
analizó después 24h de inicio del ensayo, en concentraciones de 1000, 100, 10 y 1 µg/ml. Cada 
especie se clasificó en relación a la toxicidad, según las normas CYTED (1995). En la prueba con 
A. salina, las especies Hypnea spinella y Padina pavónica fueron categorizadas como 
moderadamente tóxicas (100 a 500 ug/ml); a diferencia de Centroceras clavulatum, Kappaphykus 
alvarezii y Spatoglossum schroederi que se consideraron ligeramente tóxicas (500 a 1000 µg/ml). 
En el ensayo con el nemátodo C. elegans N2, las cinco especies de algas marinas fueron 
consideradas moderadamente tóxicas (100 a 500 µg/ml). Los resultados de estos análisis indicaron 
que estas especies de macroalgas son consideradas como una fuente promisoria de componentes 
bioactivos, debido a que sus valores de concentración letal media CL50 son menores a 1000 µg/ml.   
 
Palabras clave: Algas marinas, citotoxicidad, Ecuador, Artemia Salina, Caenorhabditis elegans 
N2.       
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INTRODUCCIÓN 
 

Las macroalgas marinas son elementos biológicamente importantes en los sistemas 
marinos (Poza, 2018). Gracias a su composición química son capaces de sobrevivir a climas 
extremos, ofreciendo una gran cantidad de metabolitos únicos (Robledo, 2009). Durante 
siglos las áreas costeras han recolectado gran variedad de especies de algas marinas, esto se 
debe a sus beneficios nutricionales y para la salud. Entre los usos tradicionales que se les ha 
atribuido a las algas marinas incluye medicina, alimento, insumos en procesos industriales, 
fertilizantes y biocombustible (Dumay, 2016). Estas propiedades brindan mayor interés 
nutricional por el aporte de vitaminas naturales, proteínas vegetales y minerales (FAO, 
2018).   

 
Las algas son ricas en polisacáridos sulfatados donde se incluye: galactanos, fucoidanos, 

glicosaminoglicanos, glucanos y heteropolicáridos. Los carragenanos y agaranos son tipos 
de galactanos sulfatados que se extrae principalmente de algas rojas, y su interés es en el 
uso alimenticio y farmacéutico como agentes texturantes, estabilizantes. Existen muchos 
beneficios de los extractos de algas porque contienen sustancias bioactivas que poseen 
actividad antitumoral y antioxidante, entre otras (Lühn, 2014).  

 
La especie Centroceras clavulatum es cosmopolita. Crece en rocas calizas y se halla en 

los mares cálidos (Conde, 1981). Proporciona actividad biológica, farmacológica y se utiliza 
como laxante (Lloret, 2015). La especie Hypnea spinella es rica en polisacáridos, se extrae 
carragenina usada principalmente para el cuidado personal y alimento (Radulovich, 2013). 
Kappaphykus alvarezii es originaria de Filipinas, considerada como una de las algas rojas 
exóticas con mayor importancia económica (Chan, 2013). Su cultivo es con fines 
comerciales ya que contribuye con el 80% de la producción de carragenina mundial. A nivel 
de la industria alimentaria se usa como agente emulsionante, gelificante y espesante, 
además de productos farmacéuticos y nutracéuticos (Hayashi, 2012). Padina pavónica es 
conocida también como cola de pavo real. Se consume como alimento y es una fuente 
productora de calcio (Brito, 2012). Spatoglossum schröederi son plantas foliáceas de color 
marrón esmeraldas y poseen un alto contenido de compuestos antioxidantes específicamente 
fucanos (Menezes, 2018).  

 
Los modelos experimentales utilizados en este ensayo son: Artemia salina, conocida 

como camarón de salmuera. Son crustáceos ramificados que se desarrollan muy bien en 
condiciones de salinidad donde el principal componente es el NaCl (Nostro, 2015). 
Caenorhabditis elegans N2, es un nematodo hermafrodita auto-fertilizante de vida libre, que 
en la naturaleza coloniza hábitats ricos en microorganismos, como son las plantas y frutas 
en descomposición de muchos lugares del mundo (Palmisano, N.; Meléndez, A, 2018). Es 
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un experimento muy atractivo, debido a sus ventajas: tamaño pequeño, ciclo de vida corto, 
capacidad de autofecundación y alta tasa reproductiva, lo que favorece su mantenimiento en 
el laboratorio. Los análisis en laboratorio son rápidos, de bajo costo y susceptibles de 
análisis de alto rendimiento (Ruszkiewicz, J, 2018).  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación se efectuó en el Laboratorio de Investigación de Toxicidad Ambiental y 
el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, de la Universidad Técnica de Machala. Las 
muestras fueron obtenidas a partir de los talos (ramas) de cada una de las especies de algas 
marinas en buen estado (Centroceras clavulatum, Hypnea spinella, Kappaphycus alvarezii, 
Padina pavónica y Spatoglossum schröederi), recolectadas durante los meses de septiembre 
y octubre del 2017. Se realizó lavado con agua destilada y secado en estufa a 40°C por 24h. 
Se trituró hasta llegar a un fraccionamiento de 1mm. El extracto crudo se preparó con 20g 
de muestra en 150 ml de metanol, se filtró y se llevó a sequedad.   
 

El nemátodo Caenorhabditis elegans cp. N2 se obtuvo en el Laboratorio de Toxicología 
Ambiental. Para la obtención de nauplios de Artemia salina, se procedió a la eclosión de los 
huevos, colocando un recipiente con agua de mar previamente filtrada, a temperatura 
ambiente por 48h bajo un sistema de luz continua. El ensayo consiste en colocar un 
promedio de 10 a 15 ejemplares de cada bioindicador en las concentraciones de 1000, 100, 
10 y 1 µg/mL durante 24h a temperatura ambiente y se realizó un control y réplicas por cada 
muestra. Transcurridas las primeras 24h, se cuenta el número de microorganismos muertos 
y se calcula el porcentaje de mortalidad en cada uno de los extractos de algas marinas.    
 
RESULTADOS  

 
Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos de la droga seca. 

 
PARÁMETROS Centroceras 

clavulatum X/S 
Hypnea  
spinella X/S 

Kappaphykus  
alvarezii  X/S 

Padina 
pavónica X/S 

Spatoglossum 
schröederi X/S 

% Humedad residual 9,92 / 0,02 6,66 / 0,03 10,95 / 0,03 9,78 / 0,02 9,77 / 0,02 

% Cenizas Totales 54,92 / 0,04 60,13 / 0,11 60,11 / 0,07 48,19 / 0,01 53,49 / 0,27 

X/S: media aritmética/desviación estándar 
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Tabla 2 Parámetros de calidad de los extractos de las macroalgas estudiadas. 
 

PARÁMETROS   pH   °Brix   Índice de refracción   
ESPECIES   CH4O X/S H2O X/S CH4O X/S H2O X/S CH4O X/S H2O X/S 
Centroceras 
clavulatum 6,36 / 0,005 6,85 / 0,01 2,23 /0,01 4,08/ 0,01 1,336/0,0005 1,338/0,001 

Hypnea spinella 6,32 / 0,01 6,43 / 0,005 0,06/ 0,005 2,77/ 0,01 1,331/0,0005 1,337/0,0005 
Kappaphycus 
alvarezii 5,90 / 0,005 6,49 / 0,01 2,89 / 0,01 3,69/ 0,01 1,334 / 0,001 1,338 / 0,001 

Padina pavónica 5,99 / 0,005 6,99 / 0,01 1,22 /0,005 4,23/ 0,01 1,334 / 0,001 1,339 / 0,001 
Spatoglossum 
schröederi 5,99 / 0,005 7,06 / 0,01 1,22/ 0,005 3,22/ 0,01 1,334 / 0,001 1,337 / 0,001 

X/S: media aritmética/desviación estándar 
 
 

Tabla 3 Tamizaje fitoquímico de las macroalgas estudiadas. 
 

ENSAYOS 
Centroceras 
clavulatum 

Hypnea 
spinella 

Kappaphykus 
alvarezii 

Padina 
pavónica 

Spatoglossum 
schröederi 

CH4O H2O CH4O H2O CH4O H2O CH4O H2O CH4O H2O 
Dragendorff 
(Alcaloides) - - - - - + - - - - 

Mayer 
(Alcaloides) - - - + - + - + - + 

Wagner 
(Alcaloides) - - - + - + - + - + 

Cl2Fe (Taninos) - - - - - - - + - ++ 
Shinoda 
(Flavonoides) - - - - - - - + - + 

Fehling (Az. 
Reductores) + + + + + + + + + + 

Espuma 
(Saponinas) - - + - - - - - - - 

Mucilagos 
(Polisacáridos)  -  -  -  -  - 

Principios 
Amargos  -  -  -  -  - 

Catequinas -  -  -  -  -  
Resinas -  -  -  -  -  
Baljet (Cumarinas) +  +  +  +  +  
LiebermannBuchard 
(Triterpenos) -  -  -  -  -  

Ninhidrina 
(Aminoácidos) -  -  -  -  -  

Borntrager 
(Quinonas) -  -  -  -  -  

Kedde (Gluc. 
Cardiotónicos) -  -  -  -  -  

Antocianidina -  -  -  -  -  
(+) Existe presencia de metabolitos, (–) ausencia de metabolitos.       
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Tabla 4 Ensayo de mortalidad con A. salina  realizado a las macroalgas estudiadas. 

 
Especies   Concentración(µg/ml)   %  Mortalidad   CL50  (ug/ml)   Categoría*   
Centroceras 
clavulatum   

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
90 
20 
10 

6,66 

511,233 Ligeramente tóxico  
(500-1000µg/ml)   

Hypnea  
spinella   

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
80 

36,66 
46,66 

0 

496,488 
 

Moderadamente   
tóxico (100-500µg/ml)   

Kappaphycus 
alvarezii   

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
80 
20 
0 
0 

665,607 
 

Ligeramente tóxico  
(500-1000µg/ml)   

Padina 
pavónica   

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
90 

63,33 
26,66 

0 

369,834 
 

Moderadamente   
tóxico (100-500µg/ml)   

Spatoglossum 
schröederi   

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
83,33 
26,66 
13,33 
3,33 

566,184 
 

Ligeramente tóxico  
(500-1000µg/ml)   

*CYTED (1995).       
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Tabla 5 Ensayo de mortalidad con C. elegans N2 realizado a las macroalgas estudiadas. 
 

Especies  Concentración (µg/ml)  % Mortalidad  CL50(µg/ml)  Categoría  

Centroceras 
clavulatum 

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
93,33 

80 
6,66 

0 

330,262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderadamente  
Tóxicas  
(100-500µg/ml) 

Hypnea 
spinella 

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
83,33 70 

33,33 
0 

397,401 

Kappaphykus 
alvarezii 

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
86,66 
63,33 

0 
0 

465,719 

Padina 
pavónica 

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
96,66 
73,33 

30 
0 

248,019 

Spatoglossum 
schröederi 

0 
1000 
100 
10 
1 

0 
93,33 40 

26,66 
10 

375,697 

 
Tabla 6 Cuadro comparativo de resultados de toxicidad CL50 (µg/ml) 

 
Modelos experimentales Centroceras 

clavulatum 
Hypnea 
spinella 

Kappaphycus 
alvarezii 

Padina 
pavónica 

Spatoglossum 
schröederi 

Artemia salina 511,233 496,488 665,607 369,834 566,184 
Caenorhabditis elegans 330,262 397,407 465,719 248,019 375,697 

 
DISCUSIÓN 
 

De la droga seca de las cinco especies de algas se obtuvo un valor residual oscilado entre 
6,66 a 10,95 porciento, las mismas que están dentro de los parámetros (<14%) establecidos en la 
Real Farmacopea Española 2a Edición (203). Estos resultados permiten la disminución de 
riesgos en la proliferación de bacterias, haciendo que las muestras sean idóneas para un correcto 
análisis. El contenido de cenizas obtenido es en porcentajes superiores a lo especificados por la 
Real Farmacopea Española 2a Edición (no más del 10%). Esto se justifica debido a que son 
especies acuáticas y absorben sales de cloruro de sodio y otros minerales (Tabla 1). En los 
parámetros de calidad analizados (pH, °Brix, índice de refracción), existen valores mayores en el 
extracto acuoso, comportamiento que se explica debido a la solubilidad de metabolitos 
secundarios propios de cada especie (Tabla 2).  
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En cuanto a su composición química, se reporta la presencia de alcaloides en la mayoría de 
los extractos de algas (a excepción Centroceras clavulatum). Mientras que, existen compuestos 
fenólicos en las especies Padina pavónica y Spatoglossum schroederi. Considerando la 
presencia de estos metabolitos, estas algas pueden poseer propiedades anti-proliferativas 
(Brito,2012). Además, se confirmó la presencia de coumarinas, azúcares reductores en las cinco 
especies de algas estudiadas (FAO, 2018) (Tabla 3).  
 

De las cinco especies analizadas, Hypnea spinella y Padina pavónica tienen valores de 
concentración letal media por debajo de 500 µg/ml con ambos bioindicadores, clasificándolas 
como especies moderadamente tóxicas. A diferencia de las otras especies marinas, donde el 
rango de toxicidad varía entre moderadamente tóxico a ligeramente tóxico. Esto es debido a que 
los dos bioindicadores utilizados para este ensayo, el nemátodo Caenorhabditis elegans N2 
demostró mayor sensibilidad a la prueba (Tabla 6). Las cinco macroalgas marinas estudiadas 
obtuvieron valores de CL50 inferiores a 1000 µg/ml, considerándose a estas especies como 
fuentes portadoras de componentes bioactivos, según lo indicado por el CYTED (1995).   
 
CONCLUSIONES 
 

Las especies analizadas cumplieron con los parámetros humedad (menor a 14%) 
mencionados en la Real Farmacopea Española 2a Edición, en cenizas totales los valores 
reportados fueron alrededor del 50% propios de las especies acuáticas. En cuanto al análisis 
fitoquímico, se concluyó que los metabolitos presentes en estas cinco especies fueron azúcares 
reductores y cumarinas, se reportó además la presencia de alcaloides, saponinas, taninos y 
flavonoides en algunas de ellas. En relación al bioensayo de toxicidad, se concluye que los 
valores de CL50 de las cinco especies de algas marinas analizadas son menores a 1000µg/ml, 
considerándolas como una fuente promisoria de compuestos bioactivos antitumorales.    
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Estudio de la composición proximal, lipídica y de ácidos grasos de 
Cassostrea rhizophorae (Ostra de mangle), provenientes de la Laguna de La 
Restinga, en tres periodos climáticos 

 
 

RESUMEN  
 
Existen diversos reportes sobre la composición lipídica de los organismos marinos, en gran parte 
para determinar los requerimientos nutricionales de las especies sometidas a cultivo y, por otro 
lado, debido a su importancia en la nutrición humana, ya que son una fuente significativa de ácidos 
grasos poliinsaturados, principalmente de la familia ω-3. Entre los organismos marinos se 
encuentran los bivalvos, destacando la ostra de mangle (Crassostrea rhizophorae), la cual posee 
alta tasa de crecimiento, alta productividad por área, continua reproducción, buenas propiedades 
alimenticias y su composición proteínica es totalmente asimilable. Bonilla y cols. (1972) estudiaron 
la variación estacional de la composición química de C. rhizophorae, en Laguna Grande y la Bahía 
de Mochima, observándose que la concentración de proteínas varía en relación inversa a la de los 
carbohidratos y grasas, y que los valores más elevados de concentración para estas substancias 
fueron los de Laguna Grande. Esta variación de concentraciones, en función al tiempo y al espacio, 
mantiene activo un campo de investigación y hace necesaria la evaluación de la composición 
proximal (lípidos, proteínas, carbohidratos, humedad y cenizas), lipídica y de ácidos grasos de C. 
rhizophorae, colectada en la Laguna de la Restinga, en los periodos de lluvia, sequía y transición. 
Para esto, las otras de mangle se recolectaron bimensualmente en la laguna de La Restinga, 
posteriormente se realizó la extracción de los lípidos totales (método de Overturf y Dryer), los 
lípidos se caracterizaron por espectroscopia infrarroja y se separaron e  identificaron por 
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas; además se identificaron y cuantificaron 
los diferentes lípidos usando el Iatroscan, haciendo además la esterificación y transesterificación de 
los ácidos grasos (método de Brokerchoff), e identificamos los ácidos grasos mediante un 
cromatógrafo de gas-líquido, finalmente se cuantificaron las proteínas (método de Biuret), el 
contenido de humedad y cenizas, y se determinó la composición proximal de cada parámetro, 
concluyendo con un análisis estadístico basado en la concentración/periodo climático de cada 
parámetro. El resultado de esta investigación permite intensificar el consumo del molusco, no solo 
por su valor económico, sino también por sus parámetros nutricionales; tanto para los pobladores 
de esta zona, que son los primeros en consumirlas, como para el resto del país a los cuales les llega 
el producto a su mesa, gracias al comercio nacional de alimentos marinos. 
 
Palabras clave: Ostra de mangle, Crassostrea rhizophorae, Composición proximal, Laguna de La 
Restinga. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existe una amplia variedad de reportes sobre la composición lipídica de los organismos 
marinos, en gran parte para determinar los requerimientos nutricionales de las especies 
sometidas a cultivo y, por otro lado, debido a su importancia en la nutrición humana, ya que son 
una fuente significativa de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente de la familia ω-3 
(Devlin, T. 2004).  

 
Entre los organismos marinos se encuentran los bivalvos, destacando la ostra de mangle 

(Crassostrea rhizophorae), la cual posee alta tasa de crecimiento, alta productividad por área, 
continua reproducción, buenas propiedades alimenticias y su composición proteínica es 
totalmente asimilable. Bonilla y cols. (1969) estudiaron la variación estacional de la 
composición química de C. rhizophorae, en Laguna Grande y la Bahía de Mochima, 
observándose que la concentración de proteínas varía en relación inversa a la de los 
carbohidratos y grasas, y que los valores más elevados de concentración para estas substancias 
fueron los de Laguna Grande. Esta variación de concentraciones, en función al tiempo y al 
espacio, mantiene activo un campo de investigación y hace necesaria la evaluación de la 
composición proximal (lípidos, proteínas, carbohidratos, humedad y cenizas), lipídica y de 
ácidos grasos de C. rhizophorae, colectada en la Laguna de la Restinga, en los periodos de 
lluvia, sequía y transición. 

 
Es por ello que esta investigación tiene como objetivo principal evaluar la composición 

proximal (lípidos, proteínas, carbohidratos, humedad y cenizas), lipídica y de ácidos grasos de 
Crassostrea rhizophorae, colectada en la Laguna de la Restinga, en los periodos de lluvia, 
sequía y transición. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio y muestreo 

 
Las otras de mangle se recolectaron bimensualmente en el Parque Nacional Laguna de La 

Restinga, situada en la isla de Margarita, municipio Tubores, estado Nueva Esparta, Venezuela, 
en los periodos de lluvia, sequía y transición. 
 
Tratamiento de las muestras 

 
Las muestras fueron trasladadas al laboratorio enfriadas con hielo seco y extraídas del 

organismo para ser limpiadas y lavadas, luego se trituraron y se colocaron en envases bajo 
refrigeración hasta sus análisis de laboratorio. 



Foro Iberoam. Rec. Mar. Acui. 9 (2020):478-484 
 

480 

Análisis de las muestras  
 

Se realizó la extracción de los lípidos totales (método de Overturf y Dryer), los lípidos se 
caracterizaron por espectroscopia infrarroja y se separaron e  identificaron por cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas; además se identificaron y cuantificaron los diferentes 
lípidos usando el Iatroscan, haciendo también la esterificación y transesterificación de los ácidos 
grasos (método de Brokerchoff), e identificamos los ácidos grasos mediante un cromatógrafo de 
gas-líquido, finalmente se cuantificaron las proteínas (método de Biuret), el contenido de 
humedad y cenizas, y se determinó la composición proximal de cada parámetro, concluyendo 
con un análisis estadístico basado en la concentración/periodo climático de cada parámetro. 
 
RESULTADOS 
 

En el proceso de análisis de las muestras se obtuvieron valores de la composición proximal 
que se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Composición proximal promedio (%) de C. rhizophorae, proveniente de la Laguna de La 
Restinga en los periodos de lluvia, sequía y transición. 
 

Muestra Lípidos Proteínas Humedad Cenizas Carbohidratos 
Agosto 2,32 2,87 84,36 5,45 5,01 
Octubre 2,15 1,60 86,56 4,35 5,34 
Diciembre 2,03 2,08 81,20 6,40 8,29 
Febrero 1,48 0,59 79,66 10,58 7,69 
Abril 1,59 0,71 80,78 9,71 7,21 

 
El contenido de lípidos en C. rhizophorae osciló entre 1,48 % a 2,32 %, correspondiendo el 

valor mínimo y máximo al periodo de sequía y lluvia, respectivamente. Las diferencias 
observadas se deben a que los organismos marinos presentan fluctuaciones en sus demandas 
energéticas, así como variaciones en sus procesos fisiológicos regulados por factores endógenos 
y condiciones ambientales. También debemos tomar en cuenta que, la disponibilidad de 
alimentos depende de factores endógenos y exógenos, estando afectada por la variación 
estacional de componentes energéticos (Bonilla y cols. 1969). Por otro lado, el periodo de lluvia 
implica un arrastre de nutrientes, mientras que en el periodo de sequía hay poca disponibilidad 
de nutrientes y se reservan para la reproducción, con menor cantidad de oxígeno (Yañez, D. 
2007). 

 
Se obtuvieron cromatogramas de gases para todos los extractos lipídicos. En la Figura 1 se 

puede apreciar el que corresponde al mes de agosto (mes que presentó el % máximo de lípidos), 



Estudio de la composición proximal, lipídica y de ácidos grasos 
 

481 

destacando que los más abundantes son el ácido palmítico y el ácido lignocérico, quienes 
también están presentes en los extractos de otros meses de muestreo pero en menor proporción. 

 

 
 

Figura 1. Cromatograma de ácidos grasos del extracto lipídico de C. rhizophorae del mes de agosto. 
 

Con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), en la Tabla 2 se muestran los 
resultados correspondientes, donde podemos apreciar una buena concentración de omega 3 en 
todos los meses de muestreo, presentando su valor máximo en el mes de Agosto, lo cual es 
importante por los múltiples beneficios que ofrece este tipo de lípidos para la salud cardio y 
cerebro vascular de los consumidores (Gadner, D. y Riley, J. 1972). 

 
Los espectros de IR de los extractos lipídicos evidencian la presencia de bandas 

características de colesterol, fosfolípidos y triacilgliceroles. En el caso particular del mes de 
Agosto (Figura 2) apreciamos las bandas características de este tipo de compuestos, 
confirmando su presencia en los extractos de C. rizophorae, con mayor concentración en época 
de sequía. 
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Figura 2. Espectro IR del extracto lipídico de C. rhizophorae del mes de agosto. 

 
En cuanto a las proteínas totales debemos destacar que, los niveles proteicos de C. 

rhizophorae fluctuaron entre 0,59 % y 2,87 %, correspondiendo el valor mínimo y máximo al 
periodo de sequía y lluvia, respectivamente (Figura 3). En este punto debemos mencionar que en 
la época de escases de alimento o en periodo de desove se consume la grasa acumulada, así 
mismo el contenido proteico disminuye hacia el mes de febrero por la producción de energía 
para el desarrollo de gónadas, confirmando que las reservas de proteínas almacenadas en los 
tejidos corporales de la Ostra, son utilizadas en época de escases de alimento o por alta demanda 
energética. 

 
Figura 3. Promedio del porcentaje de proteínas totales de C. rhizophorae según el mes de muestreo. 

 

Los niveles de humedad encontrados en la especie arrojaron un rango promedio de 79,66 % a 
86,56 %, siendo el menor valor para el periodo de sequía y mayor para el de lluvia. De manera 
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inversa, la mayor concentración de cenizas para esta especie se obtuvo en el periodo de sequía 
con un valor de 10,58 %, mientras que el menor (4,35 %) en periodo de lluvia. Estas variaciones 
son asociadas a la composición de los organismos a las disposiciones ambientales (Fonseca et al, 
2013). 

 
El contenido de carbohidratos osciló entre 5,01 % y 8,29 %, correspondiéndole el mínimo 

valor al periodo de lluvia y máximo valor al periodo de transición, en esta época la ostra está en 
estado de maduración y presenta rápida proliferación de células sexuales por lo que usa sus 
reservas energéticas hasta finalizar el ciclo reproductivo (Bonilla et al, 1972).  
 

CONCLUSIONES 
 

Al tomar en cuenta los aportes nutricionales para una dieta basada en altos contenidos 
proteicos y lipídicos, los periodos más favorables para el consumo de la especie, serían los 
periodos de lluvia. Los análisis estadísticos aplicados permitieron evidenciar la existencia de 
diferencias significativas en el contenido energético de este bivalvo, constatándose que se 
presentaba variabilidad en el periodo de captura del mismo. Debido a los resultados obtenidos 
para C. rizophorae, se recomienda el cultivo masivo de esta especie en el periodo de lluvia, para 
el beneficio de la población y por ende para el desarrollo de la acuicultura en el país. 
 

El resultado de esta investigación permite intensificar el consumo del molusco, no solo por 
su valor económico, sino también por sus parámetros nutricionales; tanto para los pobladores de 
esta zona, que son los primeros en consumirlas, como para el resto del país a los cuales les llega 
el producto a su mesa, gracias al comercio nacional de alimentos marinos. 

 
Esta investigación es un aporte importante, al estudio de las características físico químicas de 

la Ostra de mangle, de Venezuela, que podría ser utilizado como un producto comercial de alto 
valor nutricional. 
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Efecto neuroprotector de fucoxantina extraída a partir de  macroalgas 
marinas 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
Este estudio tiene como objetivo revisar la bibliografía relacionada con la molécula de fucoxantina 
y sus efectos neuroprotectores. La fucoxantina es un carotenoide que se puede obtener de las 
macroalgas marinas, especialmente de las marrones, también conocidas como Phaeophyceae. Las 
algas son un recurso marino muy interesante que tiene un alto contenido en proteínas, carbohidratos 
y minerales, pero aún más relevante para este estudio, metabolitos secundarios muy diversos como 
compuestos fenólicos y carotenoides, lo que los convierte en una fuente natural muy interesante 
para nuevos ingredientes. La fucoxantina es uno de los principales carotenoides que se encuentran 
en las algas y su estructura está formada por un enlace alénico y grupos funcionales de carbonilo, 
hidroxilo y carboxilo que pueden ser responsables de las diversas propiedades de la fucoxantina. La 
fucoxantina ha atraído mucha atención últimamente debido a sus fuertes propiedades antioxidantes, 
actividades anticancerígenas, antiangiogenéticas, antiinflamatorias, así como efectos 
citoprotectores, antiobesidad, neuroprotectores y protectores de la piel. Zhang et al., 2017, 
estudiaron las propiedades neuroprotectoras de esta molécula en modelos de lesiones cerebrales 
traumáticas (TBI) y el papel del factor de respuesta al antioxidante factor 2 (Nrf2) relacionado con 
el factor nuclear eritroide 2 (ARE) y Nrf2- vías de autofagia en la supuesta neuroprotección, con 
resultados positivos. Y los estudios in vitro demostraron que la fucoxantina aumentó la 
supervivencia de las neuronas y redujo el nivel de especies reactivas de oxígeno (ROS). Además, 
Hu et al., 2018, probaron la administración de fucoxantina para determinar si podía atenuar la 
lesión cerebral por isquemia/reperfusión (I/R) y trataron de dilucidar sus posibles mecanismos 
usando una oclusión in vivo de la arteria cerebral media (MCAO) modelo y un modelo in vitro de 
privación de oxígeno-glucosa y reoxigenación (OGD/R) y sus descubrimientos sugirieron que la 
fucoxantina podría explotarse como un objetivo terapéutico para proteger las neuronas. Teniendo 
en cuenta que la producción a escala industrial de esta molécula presenta varias dificultades y no es 
lo suficientemente eficiente para la escala comercial, es relevante proporcionar una forma de 
extracción y purificación de este compuesto a partir de una materia prima, como las algas, que 
pueda lograr su producción con mayor rendimiento y eficiencia económica. Los resultados de los 
estudios anteriores implican que la fucoxantina tiene un gran potencial neuroprotector y puede 
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usarse para tratar lesiones cerebrales y podrá futuramente incluirse en un suplemento nutricional 
para la prevención y el tratamiento de una amplia variedad de patologías relacionadas. 
 
Palabras clave: Metabolitos secuanderios, compuestos fenoles, Ccrotenoides, Phaeophyceae. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las algas marinas constituyen una fuente importante de compuestos beneficiosos para la 
salud humana. Las algas han formado parte de la dieta oriental desde tiempos inmemoriales 
debido a su alto contenido de nutrientes (Dawczynski, Schubert, & Jahreis, 2007), mientras que 
en los países occidentales su principal aplicación ha sido como agentes hidrocoloides en la 
industria alimentaria y farmacéutica (Saet et al., 2008). Desde el punto de vista nutricional, las 
algas marinas son interesantes debido a su alto contenido de polisacáridos, la mayoría de los 
cuales no son digeridos por las enzimas del tracto gastrointestinal humano, por lo tanto, pueden 
considerarse fibra dietética (33–75%), particularmente ricas en las fracciones solubles (50–85% 
del contenido total de fibra dietética). Estos niveles de fibra encontrados en las algas marinas son 
superiores a los hallados en las plantas terrestres. Además, las algas son una buena fuente de 
péptidos, aminoácidos, y proteínas, vitaminas y minerales esenciales y presentan bajo contenido 
de lípidos (principalmente ácidos grasos omega 3 y 6 poliinsaturados) (Saet et al., 2008). 
 

Además de los nutrientes previamente mencionados, las algas ofrecen un amplio espectro de 
compuestos con actividad biológica como son los pigmentos, compuestos polifenólicos, entre 
otros. En particular, la fucoxantina es un metabolito secundario sintetizado por las algas marinas, 
perteneciente al grupo de los carotenoides y es considerada uno de los pigmentos más 
abundantes y característicos de las algas pardas. También, se encuentra en grandes cantidades en 
otras plantas, ya que representa aproximadamente el 10% del total de los carotenoides existentes 
en la naturaleza. Diversos estudios han demostrado que la fucoxantina presenta importantes 
actividades biológicas y terapéuticas, tales como capacidad antioxidante, anticancerígena, 
antihipertensiva, antiinflamatoria, antidiabética, antiobesidad e incluso antiangiogénica 
(D’Orazio et al., 2012, Heo et al., 2008, Kumar, Hosokawa, & Miyashita, 2013, Maoka, 
Fujiwara, Hashimoto, & Akimoto, 2007, Mikami & Hosokawa, 2013, Sugawara, Baskaran, 
Tsuzuki, & Nagao, 2002, Zhang et al., 2015). Teniendo en cuenta los numerosos beneficios para 
la salud que ofrecen los compuestos bioactivos y nutricionales presenten en las algas pardas, las 
convierte en un sustrato ideal para ser explorado en profundidad y posteriormente, ser utilizadas 
como ingrediente funcional en innumerables aplicaciones industriales como es el desarrollo de 
alimentos funcionales (Rajauria, Foley, & Abu-Ghannam, 2017). Por lo tanto, este trabajo de 
revisión ofrece un resumen general de las principales actividades biológicas asociadas a 
fucoxantina, haciendo especial énfasis en la actividad neuroprotectora de algas pardas (Kim, 
Shang, & Um, 2011). 
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Caracterización y metabolitos de fucoxantina 
 

La fucoxantina es un carotenoide característico de color naranja presente en algas pardas. 
Pertenece a la familia de carotenoides no provitamínicos A, una clase de moléculas orgánicas de 
40 carbonos que consta de dos grupos: xantófilas (cuando su estructura contiene oxígeno) y 
carotenos (sin presencia de oxígeno en la estructura química). En particular, la fucoxantina es 
una xantófila cuya estructura característica incluye un enlace alénico un carbonilo conjugado en 
la cadena de polieno, un 5, 6-monoepoxido y residuos hidroxilados y carboxilados lo cual le 
confiere propiedades antioxidantes. 
 

La fucoxantina absorbe la luz principalmente en la parte azul-verde a amarillo-verde del 
espectro visible, alcanzando un máximo de alrededor de 510-525 nm según diversas 
estimaciones y absorbiendo principalmente en el rango de 450 a 540 nm. Se comporta como un 
carotenoide primario de recolección de luz que transfiere energía al complejo clorofila-proteína 
(Kajikawa et al., 2012).  

 
Al tratarse de una molécula presente en algas comestibles se conoce que tras la ingestión por 

parte de mamíferos, la fucoxantina es metabolizada a fucoxantinol, metabolito principal 
identificado en ratas y ratones (Asai, Sugawara, Ono, & Nagao, 2004; Sangeetha, Bhaskar, 
Divakar, & Baskaran, 2010), gracias a la acción de enzimas digestivas del tracto gastrointestinal, 
tras lo que es absorbida en el intestino, alcanzando la circulación sanguínea (Yamamoto, 
Ishikawa, Katano, Yasumoto, & Mori, 2011). El proceso metabólico consiste en una 
deacetilación, por lo que ambas moléculas, fucoxantina y fucoxantinol, poseen estructuras de 
alta similitud, como puede observarse en la Figura 1 (Sun et al., 2019).  

 

 
 

Figura 1 Estructura química de fucoxantina y fucoxantinol. 
 

Sin embargo, el metabolito mayoritario encontrado en el hígado de ratas fue la 
amarouciaxantina A, ya que las enzimas del hígado tienen un comportamiento distinto, 
hidrolizando la fucoxantina para dar lugar a este compuesto (Figura 2) (Sangeetha et al., 2010). 
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En otro estudio se concluyó que la fucoxantina ingerida por ratones en la dieta se acumula en el 
corazón y en el hígado a través de su metabolito fucoxantinol, y, por el contrario, como 
amarouciaxantina A en el tejido adiposo; aunque posteriormente, fucoxantinol es rápidamente 
convertido a amarouciaxantina A, mediante la acción de una enzima reductasa o deshidrogenasa 
de cadena corta, y durante 24 h es transportada a otros tejidos (Hashimoto et al., 2009). En un 
estudio llevado a cabo por Sachindra et al. (2007) afirmaron que los derivados obtenidos tras el 
aislamiento de esta molécula a partir de U. pinnatifida fueron fucoxantinol y halocintiaxantina 
(Figura 2). El campo de investigación que ofrece estos compuestos es realmente interesante, ya 
que se ha comprobado que el fucoxantinol posee mayor actividad biológica que la molécula de 
la que proviene, es decir, la fucoxantina (Sun et al., 2019). 

 

 

Figura 2. Estructura química de amarociaxantina A y halocintiaxantina. 

La fucoxantina es un metabolito secundario de las pardas pardas (Phaeophyceae) dentro de 
las cuales se destacan: Sargassum siliquastrum, Phaeodactylum tricornutum, Cystoseira 
barbata, Sargassum fusiforme, Undaria pinnatifida, Himanthalia elongate, Saccharina japonica 
y Sporochnus comosus (European Bioinformatics Institute, 2019). Otras macroalgas marinas que 
también contienen fucoxantina en su composición son Ascophyllum, Fucus, Laminaria, Pelvetia, 
Ecklonia, Eisenia, Ectocarpus, Schytosiphon, Petalonia, Carpophyllum, Hizikia, Padina, 
Dictyota, Myagropsis, Turbinaria, Cladosiphon, y Cystophora (Ghannam & Shannon, 2018).  
La primera vez que se aisló este compuesto fue en 1914 de tres algas pardas (Dictyota, Fucus y 
Laminaria) en Alemania (Willstatter & Page, 1914). Sin embargo, actualmente, el alga que más 
se utiliza para la extracción de este compuesto es Undaria pinnatifida (Wakame) debido al alto 
contenido de este pigmento en la fracción lipídica que alcanza el 10% (Billakanti, Catchpole, 
Fenton, Mitchell, & Mackenzie, 2013). Además, la fucoxantina es el pigmento más abundante 
dentro del grupo de los carotenoides, llegando a representar más del 10% de la producción total 
de carotenoides (Miyashita et al., 2011). 
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Actividades biológicas  
 

En las últimas décadas, numerosos estudios han informado sobre la amplia gama de 
actividades biológicas de la fucoxantina, como la capacidad antioxidante, antiinflamatorios, 
antitumorales, anti obesidad, neuro protectores entre otros (Chuyen & Eun, 2017, Heo et al., 
2008).  

Actividad antioxidante 

Las excelentes propiedades antioxidantes de la fucoxantina contra el estrés oxidativo se 
conocen desde hace muchos años y numerosos estudios las han confirmado. El enlace alénico y 
el grupo funcional acetilo presente en su estructura se consideran responsables de sus 
propiedades antioxidantes. (Liu, Liang, & Hu, 2011). Se ha demostrado que la fucoxantina tiene 
la capacidad de atrapar diferentes radicales libres, como DPPH, ABTS, peróxido de hidrógeno, 
radical hidroxilo, anión superóxido y oxígeno singlete, y también el ácido 12-doxil-esteárico y 
nitrobenceno con ácido linoneico (Wang et al., 2018; Liu et al., 2011). La fucoxantina y su 
metabolito, el fucoxantinol, han mostrado actividades antioxidantes atribuidas a la eliminación 
de radicales libres y la inactivación del oxígeno singlete in vitro. Se ha demostrado que la 
capacidad de atrapar radicales hidroxilo de fucoxantina y fucoxantinol fue significativamente 
mayor a la que presentó el α-tocoferol, aunque la capacidad de inactivación de oxígeno singlete 
de fucoxantina y fucoxantinol fue menor que la de β-caroteno. Es importante destacar que, la 
fucoxantina actúa como antioxidante en condiciones anóxicas, es decir, en condiciones de escaso 
oxígeno disuelto, mientras que otros carotenoides, como el β-caroteno y la luteína, muestran 
poca o ninguna actividad en estas condiciones extremas (Sachindra et al., 2007, Neumann et al., 
2019). 
 
Actividad anticancerígena  
 

La fucoxantina se considera un carotenoide anticancerígeno y su actividad se ha demostrado 
contra una amplia gama de líneas celulares de cáncer, tanto en humanos como en animales. 
Varios estudios han informado que la fucoxantina ejerce diferentes mecanismos de acción contra 
el cáncer, como la inhibición de la proliferación celular, la detención del ciclo celular, el 
aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS) intracelulares, la inducción de apoptosis y los 
efectos antiangiogénicos (Satomi, 2017).  

 
Se ha descubierto que la fucoxantina inhibe el crecimiento e induce la apoptosis en el 

melanoma B16-F10, el hígado embrionario BNL CL.2 y las líneas celulares murinas de 
neuroblastoma Neuro2a (Chuyen & Eun, 2017, Satomi, 2017, Kumar, Hosokawa, & Miyashita, 
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2013, Kim et al., 2012). Con respecto a las líneas celulares humanas, la fucoxantina afecta a un 
gran número de líneas celulares como las células de leucemia humana HL-60, las líneas 
celulares de adenocarcinoma colorrectal humano Caco-2, DLD-1 y HT-29, el carcinoma 
colorrectal humano HCT116, la célula de cáncer de próstata humano líneas PC-3, DU145 y 
LNCaP, cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231, fibroblastos de cordón umbilical masculino 
humano HUC-Fm, cáncer de vejiga urinaria EJ-1, neuroblastoma humano GOTO, cáncer de 
hígado humano Hep G2, hepatoma SK- Hep-1 y línea celular de cáncer de pulmón H1299. 

 
Con respecto a los estudios in vivo, se ha demostrado que la administración de fucoxantina 

en diferentes formas podría inhibir muchos tipos de cáncer. En ratones, la administración oral de 
fucoxantina redujo el crecimiento de carcinogénesis duodenal e hepática y también el número de 
focos de criptas aberrantes en colon sometido a 1,2-dimetilhidrazina y en ratones tratados con 
azoximetano (Kim et al., 2012).  
 

En consecuencia, los estudios in vitro e in vivo que usan fucoxantina y sus metabolitos 
demuestran que estos compuestos poseen efectos antiproliferativos significativos centrados en 
las células cancerosas. Esto hace que la fucoxantina sea un compuesto prometedor para controlar 
y tratar el cáncer. 

 
Actividad antiinflamatoria 

 
En un estudio llevado a cabo por Heo et al. (2010), se analizó el potencial antiinflamatorio 

que mostraba la fucoxantina aislada de un alga parda, Myagropsis myagroides, a través de la 
inhibición de la producción de óxido nítrico (NO), uno de los factores determinantes de la 
inflamación. La respuesta inflamatoria, reacción de autodefensa contra varios estímulos 
patógenos, se caracteriza por atraer grandes cantidades de leucocitos al área inflamada, en la que 
estas células inflamatorias son activadas por mediadores de inflamación y generan radicales de 
aniones superóxido y óxido nítrico, convirtiéndose en un proceso nocivo autodestructivo. Es por 
ello que los agentes antiinflamatorios deben reducir la respuesta inflamatoria al suprimir las 
producciones de citocinas inflamatorias y mediadores inflamatorios, incluidos el óxido nítrico y 
la prostaglandina E2 sintetizados por la enzima óxido nítrico sintasa y la ciclooxigenasa (Peng, 
Yuan, Wu, & Wang, 2011). Heo et al. (2010) demostraron los efectos inhibitorios de la 
fucoxantina sobre las citocinas inflamatorias y los mediadores en macrófagos RAW 264,7 
estimulados por lipopolisacáridos. Estos autores mostraron que la fucoxantina inhibió las 
expresiones de óxido nítrico sintasa y ciclooxigenasa 2, y redujo los niveles de óxido nítrico, 
prostaglandina E2, factor de necrosis tumoral α, interleucina-1β e interleucina-6 a través de la 
inhibición del factor nuclear κB activación y la fosforilación de proteínas quinasas activadas por 
mitógeno.  
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En estudio reciente, Wang, Park, Jeon, & Ryu (2018) demostraron que tanto la fucoxantina 
como su metabolito primario, fucoxantinol, eran capaces de inhibir la producción de NO, 
disminuyendo la inflamación producida por obesidad. También concluyeron que hubo una 
inhibición significativa de las expresiones del ARNm de MCP-1, IL-6, inhibidor del activador 
de plasminógeno-1 (PAI-1), COX-2 e iNOS en 3 células de adipocitos T3-L1 y co-cultivos de 
macrófagos Raw 264,7 por parte de ambos compuestos, por lo que se amplían las posibilidades 
de conseguir resultados muy favorables e interesantes si se continúa indagando acerca de estos 
beneficiosos compuestos. Por lo tanto, estos resultados son promisorios sugiriendo que la 
fucoxantina podría presentar implicancias terapéuticas, ya que podría contribuir en resolver las 
problemáticas relacionadas a enfermedades inflamatorias. 

 
Efecto neuroprotector 
 

Se prevé que, de aquí a 20 años, las enfermedades neurodegenerativas se colocarán como la 
segunda causa de muerte en el mundo, superando, incluso, a las provocadas por el cáncer. Esta 
es una de las razones por las que muchos científicos e investigadores le han dado suma 
importancia a desarrollar estrategias y terapias neuroprotectoras para combatir esta 
problemática. La neuroprotección puede definirse como los mecanismos y procedimientos 
utilizados con el fin de proteger las células neuronales del sistema nervioso central contra 
posibles daños, apoptosis, pérdidas de función o degeneración acelerada. Las sustancias capaces 
de ejercer dichos efectos beneficiosos, son los agentes neuroprotectores, ya sean de origen 
natural o sintético. Sin embargo, y como también ocurre en otros campos, los compuestos 
sintéticos administrados con tal función suelen estar asociados a efectos secundarios como 
somnolencia, cansancio, sequedad bucal, desequilibrio, ansiedad o nerviosismo, entre otros. Es 
por ello que, la tendencia actual en el ámbito científico se basa en la búsqueda de compuestos 
naturales con capacidades neuroprotectoras, estudiando aquellas sustancias con potencial 
beneficioso. En este contexto, las algas son una fuente emergente de compuestos naturales con 
capacidades bioactivas capaces de generar neuroprotección (Pangestuti & Kim, 2011). 
 
 Okuzumi et al. (1990) demostraron que la fucoxantaina extraída y aislada de Hizikia 
fusiformis, un alga parda ampliamente consumida en Korea, Japón y China, es capaz de producir 
una inhibición en la expresión de N-myc, una proteína proto-oncogen, así como la proliferación 
de las células GOT0, una línea celular responsable del neuroblastoma humano. Una cantidad de 
fucoxantina equivalente a 10-l g/mL es suficiente para inhibir la tasa de crecimiento de tal línea 
celular (GOT0) en un 38%, disminuyendo la velocidad de progresión de dicha enfermedad 
neurodegenerativa. Sin embargo, aún no se conocen los mecanismos de acción de esta sustancia 
con exactitud, por lo que es necesario profundizar en esta área. 
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Por otro lado, la fucoxantina obtenida de Wakame (U. pinnatifida) también logró una 
disminución del daño celular de las neuronas corticales cuando se producen condiciones de 
hipoxia y reperfusión de oxígeno. Ya que durante estos procesos suele producirse una cantidad 
excesiva ROS, el mecanismo de acción de la fucoxantina se asociaría con una actividad 
captadora de radicales, produciendo un efecto antioxidante. Esto es especialmente interesante de 
cara a la protección de las neuritas, ya que son componentes muy importante de las neuronas, 
necesarios para el desarrollo neuronal durante el estado embrionario y también en el cerebro 
humano adulto (Khodosevich & Monyer, 2010).  
 
 Hu et al. (2018) estudió la activación de Nrf2 y sus genes diana y sus resultados muestran 
que la fucoxantina podría proteger el cerebro contra la lesión I/R. Estos autores mostraron que el 
estrés oxidativo se alivia significativamente con el tratamiento con fucoxantina, y la eliminación 
de Nrf2 bloqueó los efectos beneficiosos de la fucoxantina en las neuronas tratadas con OGD/R, 
lo cual indica que la fucoxantina podría inducir la activación de Nrf2/HO-1 y, por lo tanto, 
conducir a la atenuación del estrés oxidativo de la lesión cerebral I/R. Este estudio, además, 
indicó que el tratamiento con fucoxantina redujo de manera efectiva (oclusión de la arteria 
cerebral media) la lesión I/R cerebral inducida por MCAO y la apoptosis de las neuronas 
tratadas con OGD/R, y estos efectos fueron mediados en parte por la activación de Nrf2/HO-1. 
En conclusión, la fucoxantina podría usarse como un suplemento con gran potencial para 
combatir la lesión cerebral I/R en el futuro. 
 
 Zhang et al. (2017) también estudió los efectos neuroprotectores de la fucoxantina con un 
enfoque diferente. Estos autores examinaron la neuroprotección de la fucoxantina y el posible 
papel de las vías autofagia Nrf2-ARE y Nrf2- en los efectos neuroprotectores de la fucoxantina, 
en modelos in vivo e in vitro de lesión cerebral traumática (TBI). Los resultados de esta 
investigación sugieren que la fucoxantina proporcionó neuroprotección después de una lesión 
cerebral traumática, específicamente, mejoró el rendimiento neuroconductual, alivió el edema 
cerebral y disminuyó el volumen de la lesión. Además, el tratamiento con fucoxantina 
disminuyó la apoptosis inducida por TBI y el estrés oxidativo a través de la activación de las 
vías Nrf2-ARE y Nrf2-autofagia. 

 
CONCLUSIONES  
 

La creciente evidencia científica de estudios in vitro e in vivo demuestran que la fucoxantina 
tiene un gran potencial en la prevención de enfermedades o en el cuidado de la salud humana. A 
pesar del gran avance en la caracterización de sus posibles actividades biológicas, la ruta 
biosintética de la fucoxantina en las algas pardas aún no se comprende por completo. Por lo 
tanto, es necesaria una mayor profundización en esta área. Como carotenoide, la fucoxantina es 
un potente antioxidante que protege a las células del daño de los radicales libres. Una dieta rica 
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en fucoxantina podría ayudar a reducir la acumulación de grasa corporal y modular los niveles 
de glucosa e insulina en la sangre. La administración de fucoxantina demostró ser segura, sin 
efectos secundarios e incluso proporcionó otros beneficios para la salud, dentro de los cuales se 
incluyen una mejor protección cardiovascular, actividad inflamatoria, actividad anticancerígena 
y efecto neuroprotector. Además, ha demostrado ser un quelante efectivo de metales pesados y 
tóxicos. Estos hallazados convierten a la fucoxantina en un compuesto muy interesante para ser 
incluido en la formulación de alimentos funcionales o fármacos. 
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Sargassum muticum: Estudio para su valorización industrial en Galicia  
 

 
 
 

RESUMEN 
 
El número de especies marinas invasoras ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, 
causando graves problemas ambientales. En Galicia, la invasión del alga Sargassum muticum está 
provocando enormes cambios en los ecosistemas, desplazando a las especies autóctonas y 
reduciendo la biodiversidad. Además, acarrea graves pérdidas económicas a los sectores pesquero y 
turístico gallegos. Pese a todo, no existe una medida de erradicación efectiva. En la actualidad, 
numerosos estudios abalan las interesantes propiedades beneficiosas que poseen diversos extractos 
y biomoléculas extraídas de esta especie invasora, destacando sus propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y antitumorales, tanto in vitro como en modelos animales y humanos. Además, se 
trata de un alga comestible que podría ser interesante incorporar en la dieta, ya que presenta 
excelentes valores nutricionales. Teniendo en cuenta estos resultados, la retirada de las aguas 
gallegas de S. muticum podría estar ligada a propósitos comerciales, pudiendo ser empleada en la 
industria alimentaria, cosmética e incluso farmacéutica.  
 
 
Palabras clave: Sargassum muticum, invasora, re-valorización, propiedades beneficiosas, interés 
industrial 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, el número de especies de macroalgas marinas invasoras introducidas por 
la acción humana en ecosistemas ajenos a su área de distribución ha aumentado 
considerablemente (Pinteus et al., 2018; Incera et al., 2011). La proliferación de las algas 
invasoras está estrechamente ligada con la globalización y el cambio climático, pero también 
con actividades económicas humanas, relacionadas con la acuicultura o el turismo (Pinteus et 
al., 2018). Estas especies causan un grave impacto ambiental, ya que reduce la biodiversidad y 
provoca cambios en las redes tróficas de los ecosistemas marinos que invaden (Pinteus et al., 
2018, Incera et al., 2011). En la región de Galicia, situada en el noroeste de España, una de las 
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especies de macroalgas invasora es el alga parda Sargassum muticum (Yendo) Fensholt (Clase 
Phaeophyceae, Familia Sargassaceae). Dicha alga, conocida en Galicia como sargazo, es 
originaria de las costas de Japón y se estima que fue introducida en la costa atlántica europea en 
la década de los 70, siendo las primeras observaciones en la costa gallega en 1986 (Incera et al., 
2011). Desde el año 2006, numerosos periódicos gallegos han hecho eco de la aparición e 
incluso “plaga” de esta alga invasora en los ecosistemas marinos de la región. Muchos 
documentan que su presencia desplaza a las especies autóctonas y pone en peligro la 
biodiversidad del litoral gallego, debido a su rápido crecimiento. S. muticum  puede reproducirse 
sexualmente y vegetativamente, es decir, a partir de cualquier fragmento (Pinteus et al., 2018), 
formando matas de gran tamaño en poco tiempo. Estas matas reducen el espacio y la dispersión 
de la luz y los nutrientes en el agua marina e incluso anoxia (Pinteus et al., 2018, Incera et al., 
2011, monografías). Bajo estas condiciones, las especies autóctonas no pueden sobrevivir y son 
desplazadas, alterando gravemente el ecosistema (Pinteus et al., 2018, Bañón Díaz, 2012). 
 

Además de los efectos negativos en los ecosistemas naturales gallegos, S. muticum afecta al 
sector pesquero, ya que las matas pueden dificultar el tráfico de embarcaciones, atascar tuberías, 
deteriorar aparejos pesqueros (informe; Incera et al., 2011; Bañón Díaz, 2012) e incluso 
dificultar la  explotación de algunas especies de bivalvos, como la ostra o las almejas, que se 
realiza en zonas costeras (informe). En la hemeroteca de los periódicos gallegos, las noticias de 
la retirada de inmensas cantidades de S. muticum por parte de pescadores y mariscadores son 
frecuentes. Generalmente, estas algas recogidas son usadas posteriormente como abono. Por otro 
lado, S. muticum tiene efectos negativos sobre turismo gallego. Las matas entorpecen la 
realización de algunos deportes, como el buceo, y la navegación de embarcaciones recreativas. 
Asimismo, el oleaje arrastra las matas y las deposita en las playas, donde se descomponen y son 
desagradables para los turistas (informe, Bañón Díaz, 2012). Debido a esta situación, muchos 
ayuntamientos contratan servicios de limpieza para retirar los restos de las playas y evitar la 
disminución del turismo.  
 

Pese a todos los efectos negativos que esta especie invasora causa, pocos intentos se han 
llevado a cabo para erradicarla o para limitar su expansión. Como mecanismos para limitar su 
extensión, se recomienda evitar la importación de organismos donde S. muticum esté presente, 
así como limpiar las embarcaciones (Bañón Díaz, 2012, informe). Para su erradicación del 
medio marino, el método más convencional es la  recogida manual (Pinteus et al., 2018, Bañón 
Díaz, 2012). Sin embargo, este método consume demasiado tiempo, consume muchos recursos 
(barcos, combustible, etc.) y poco eficiente, ya S. muticum se reproduce vegetativamente a partir 
de los tallos que puedan quedar en agua (Pinteus et al., 2018, Bañón Díaz, 2012). En 
consecuencia, la eliminación de esta especie de las aguas gallegas puede acarrear gastos 
inasequibles si no se obtiene un beneficio económico de la misma (Pinteus et al., 2018). Otros 
métodos para su eliminación son el uso de herbicidas, la retirada mediante corte y aspiración e 
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incluso el control biológico, pero ninguno de ellos ha resultado eficaz, debido al rápido 
crecimiento del alga (Pinteus et al., 2018, Bañón Díaz, 2012).  
 

La recogida de S. muticum para propósitos comerciales podría ser una alternativa eficiente. 
En los últimos años numerosos estudios han demostrado que S. muticum es una excelente fuente 
de compuestos bioactivos, como el fucoidan, florotaninos (compuestos fenólicos exclusivos de 
las algas marinas, especialmente presentes en las algas pardas), fucoxantina, y también ácidos 
grasos. Muchos de estos compuestos presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso antitumorales, entre otras, que pueden ser de interés para la industria alimentaria, 
cosmética y farmacéutica (Casas et al, 2019; Flórez-Fernández et al., 2019; Montero et al., 
2016). Por otro lado, S. muticum es un alga comestible, con lo que podría ser incorporada en la 
dieta como alimento funcional, debido a que presenta buenos valores nutricionales y compuestos 
que aportan beneficios para la salud (Milledge et al., 2016, Rodrigues et al., 2015). 

 
Propiedades antioxidantes 
 

En los últimos años, se han comenzado a estudiar las propiedades antioxidantes de los 
extractos y biomoléculas de S. muticum, debido a que existe una demanda cada vez más elevada 
de antioxidantes naturales que sustituyan a los antioxidantes comerciales en alimentos y 
cosméticos, para alargar su vida útil y aumentar el valor añadido (Milledge, 2016; Balboa et al., 
2014). En muchos casos, la capacidad observada de los extractos de S. muticum está relacionada 
con la presencia de compuestos fenólicos, un variado grupo de metabolitos secundarios 
presentes tanto en las plantas como en las algas. Entre las muchas propiedades que se poseen, 
destacan sus excelentes propiedades antioxidantes (Klejdus et al., 2017, Balboa et al., 2014). En 
S. muticum, los compuestos fenólicos mayoritarios son el ácido p-hydroxybenzoico, el ácido 
gálico, 4-hidroxibenzaldehído, y el ácido vanílico, entre otros (Klejdus et al., 2017). 
 

Diferentes extractos de S. muticum se han analizado para comprobar sus propiedades 
antioxidantes. Por ejemplo, los extractos etanólicos y metanólicos de S. muticum poseen 
actividad reductora del 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH), con un EC50 de 457.1 μg/ml y un 
EC50 de 56.6 µg/mL para cada extracto respectivamente (Pinteus et al., 2017b; Farvin & 
Jacobsen, 2013, Namvar et al., 2013). Además, estos extractos presentan capacidad quelante de 
Fe2+ (Farvin & Jacobsen, 2013, Namvar et al., 2013). Un posterior análisis de la composición 
química de los extractos reveló que los compuestos fenólicos estaban estrechamente ligados a la 
capacidad antioxidante (Pinteus et al., 2017b, Farvin & Jacobsen, 2013, Namvar et al., 2013). El 
contenido total de compuestos fenólicos presente en el extracto etanólico fue de 114.9 mg/100 g 
de alga seca, y de 71.69 mg/100 g de alga seca para el extracto metanólico (Pinteus et al., 2017b, 
Farvin & Jacobsen, 2013).  
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Algunos estudios también han comprobado la capacidad antioxidante en cultivos celulares in 
vitro. Recientemente, Pinteus et al., (2017a) evaluaron la capacidad antioxidante de diferentes 
fracciones de S. muticum en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 expuesta a H2O2 para 
inducir condiciones de estrés oxidativo. Los resultados mostraron que las fracciones más ricas en 
compuestos fenólicos redujeron significativamente los signos de estrés oxidativo. En el estudio 
de Piao et al., (2014), la extracción de S. muticum fue realizada con acetato de etilo y se evaluó 
en queratinocitos humanos HaCaT in vitro sometidos al estrés inducido por la exposición a 
radiación UVB. El extracto redujo significativamente los indicadores de estrés oxidativo sin 
causar ningún efecto citotóxico observable en las células (Piao et al., 2014). En Balboa et al. 
(2014), extractos de S. muticum mostraron propiedades antioxidantes in vitro muy similares a los 
antioxidantes comerciales añadidos en la formulación de cosméticos. Además, se comprobó que 
el uso tópico de estos extractos es seguro, pues no se observaron efectos irritantes en epidermis 
humana reconstituida in vitro.  
 

Por último, un meroterpeno aislado de S. muticum se testó en fibroblastos humanos 
irradiados con UVA. Este compuesto atenuó los efectos adversos de radiación, disminuyendo la 
producción intracelular de especies reactivas del oxígeno de forma comparable al ácido 
retinoico, un antioxidante ampliamente conocido y empleado (Balboa et al., 2015). 

 
Propiedades anti-inflamatorias 
 

En cuanto a su actividad anti-inflamatoria, estudios realizados in vitro y modelos in vivo 
abalan que diversos extractos y biomoléculas extraídas de S. muticum poseen la capacidad de 
reducir esta respuesta fisiológica, por lo que podrían ser de interés en el tratamiento de 
enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, y de distintos tipos de 
cánceres (Heo et al., 2010). 
 

Diversos extractos de S. muticum fueron testados en macrófagos murinos RAW 264.7 in 
vitro sometidos a lipopolisacárido (LPS) (Heo et al., 2010; Yang et al., 2014). El LPS es una 
molécula presente en la pared de las bacterias Gram – que induce la respuesta inflamatoria de los 
macrófagos. Los resultados obtenidos indican que los extractos de S. muticum reducen la 
producción de moléculas pro-inflamatorias de manera directamente proporcional a la dosis 
empleada sin que se observe ningún efecto citotóxico sobre las células (Heo et al., 2010; Yang et 
al., 2014). En Heo et al., 2010, se realizó la identificación del compuesto activo de los efectos 
anti-inflamatorios, siendo el responsable de la acción la fucoxantina. También se ha comprobado 
que el compuesto denominado Apo-9′-fucoxanthinone aislado de S. muticum tiene efectos 
similares a los de la fucoxantina en macrófagos RAW 264.7 y en células dendríticas (Han et al., 
2016; Milledge, 2016).  
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En el estudio de Casas et al. (2019) diferentes extractos de S. muticum modularon 
efectivamente la respuesta oxidativa de neutrófilos humanos, inhibiendo la producción de 
especies reactivas oxígeno y prostaglandinas. Por otro lado, S. muticum también presenta efectos 
anti-inflamatorios en modelos in vivo. Recientemente, se ha comprobado que los extractos 
etanólicos de esta alga redujeron los niveles de moléculas pro-inflamatorias en ratas modelo de 
diabetes mellitus y ratones modelo de artritis (Jeon et al., 2019, Safhi et al., 2019). La 
fucoxantina y la apo-9′-fucoxanthinone también reducen la respuesta anti-inflamatoria en 
ratones obesos y ratones con dermatitis atópica, respectivamente (Han et al., 2016, Milledge 
2016). En ninguno de los modelos se observó toxicidad alguna. 
 
Propiedades antitumorales 
 

Las propiedades anticancerígenas de S. muticum se han comprobado en una gran variedad de 
líneas celulares tumorales, tanto animales como humanas (Pinteus et al., 2018). Empezando por 
los extractos, se ha comprobado que poseen efectos inhibitorios y citotóxicos contra las línea 
celulares de leucemia linfocítica de ratón L1210 y melanoma B16F10 y contra las líneas 
celulares humanas de carcinoma de colon, adenocarcinoma de pulmón, cáncer de pecho y 
liposarcoma, entre otras (Casas et al., 2019; Casas et al., 2016; Namvar et al., 2013; Pinteus et 
al., 2018).  
 

Por otro lado, algunas biomoléculas extraídos de esta especie invasora también han 
demostrado exhibir propiedades antitumorales. Por ejemplo, el polisacárido alginato, presente en 
la pared celular de S. muticum, se ha verificado en las siguientes líneas tumorales humanas: 
A549 (adenocarcinoma epitelial de pulmón), HCT- 116 cells (carcinoma de colon), PSN1 
(adenocarcinoma pancreático) y T98G (gliobastoma) (Flórez-Fernández et al. 2019). Los 
resultados del ensayo de MTT indicaron efectos citotóxicos directamente proporcionales a la 
dosis empleada, especialmente en las dos primeras líneas (Flórez-Fernández et al., 2019). En el 
estudio de Montero et al. (2016), los florotaninos de S. muticum manifestaron actividad 
antiproliferativa contra las células de adenocarcinoma de colon HT-29, siendo las muestras más 
ricas en florotaninos las que mayor actividad exhibieron. Por último, Álvarez-Viñas et al. 
(2019), testaron diferentes fracciones del fucoidan extraído de S. muticum en diferentes líneas 
cancerígenas.  La fracción de 10–30 kDa mostró un IC50 de 44.4 mg/L contra las células HeLa 
229 de cáncer de cuello uterino. Por otro lado, las fracciones de 100 a < 5kDa fueron efectivas 
contra células A2780 de cáncer de ovario Alvarez-Viñas et al. (2019). 

 
Uso alimentario 
 

Las algas comestibles, entre ellas S. muticum, se han consumido desde la antigüedad, 
especialmente en países orientales, pero en los últimos años su consumo se ha extendido en 



Sargassum muticum: Estudio para su valorización industrial en Galicia 
 

503 
 

occidente. En general, las algas tienen un bajo contenido calórico y son ricas en polisacáridos, 
proteínas, fibra, bajo contenido en colesterol, vitaminas y minerales (Rodrigues et al., 2015). En 
concreto, S. muticum presenta un gran contenido en minerales, como Fe, Ca, K y Mg, por lo que 
podría emplearse como suplemento alimenticio en dietas para solucionar problemas de 
deficiencia de minerales (Rodrigues et al., 2015). En cuanto a azúcares y proteína, su contenido 
se estima en 49.3 g y 16.9 g por cada 100 g de alga, respectivamente. Además, también presenta 
grandes cantidades de compuestos fenólicos, ácido c-linoleico, ácidos gulurónico y manuronico 
y algunos microelementos, como B, Zn, Mn, Fe and Al (Rodrigues et al., 2015). Además,  
algunos estudios sugieren que S. muticum es un alimento nutraceútico para la prevención y 
tratamiento del cáncer, pues como se ha descrito anteriormente, posee compuestos con actividad 
antioxidante, anticancerígena, entre otras propiedades (Milledge et al., 2016). En un estudio, S. 
muticum se empleó como suplemento alimenticio y los resultados mostraron que produjo una 
reducción del 14% de la lipoproteína de baja densidad presente en la sangre de los voluntarios, 
así como un aumento del número de linfocitos NK (Milledge et al., 2016). 
 
CONCLUSIONES 
 

El alga invasora Sargassum muticum se ha instalado en las costas gallegas, donde altera 
gravemente el ecosistema y la biodiversidad marina. La explotación comercial de esta especie es 
una posibilidad para valorizar su eliminación del medio marino. Numerosos estudios apoyan las 
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas de los extractos y determinados 
compuestos extraídos de S. muticum, tanto mediante ensayos in vitro como en modelos animales 
y humanos. Además, se trata de un alga comestible de excelente valor nutricional y que puede 
aportar beneficios para la salud de los consumidores. Por lo tanto, está alga puede servir a 
diferentes industrias, como la alimentaria, cosmética y farmacéutica, pudiéndose obtener un gran 
beneficio económico a partir de un problema ambiental.  
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Análisis de riesgo como herramienta para la implementación de programas 
de bioseguridad en laboratorios de producción de postlarvas de camarón 
Penaeus vannamei 

 
 

 
INTRODUCCIÓN  

 
La producción de camarón en Ecuador se convirtió en un modo de vida de muchos acuicultores de las 

principales zonas costeras del país; sin embargo, en 1999 estas producciones fueron afectadas por el virus 
de la mancha blanca (FAO, 2017), por lo que se buscaron alternativas de manejo en los laboratorios 
utilizando métodos tanto técnicos como económicos para la producción de postlarvas de camarón de mejor 
calidad y disminuyendo el riesgo de mortalidad (Yoong y Reinoso, 2000). El objetivo de este trabajo es 
analizar la importancia del análisis de riesgo para la implementación de programas de bioseguridad en 
laboratorios de producción de larvas de camarón en Ecuador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El análisis de riesgo consta de cuatro etapas (Fig. 1). La comunicación es un proceso fundamental que 
debe cumplirse en cada etapa. Se debe crear un organigrama de la empresa y se debe notificar sobre los 
avances de cada etapa a todos los involucrados. 

 

Figura. 1. Etapas del análisis de riesgo (Fuente: OIE, 2019) 

mailto:ramonzambrano@hotmail.com
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Identificación de peligros 
 

Se identifican peligros físicos, químicos y biológicos. 
 
Evaluación de riesgos 
 

Se analiza la probabilidad de la ocurrencia de un evento adverso. 
 
Gestión de riesgos 
 

Se propone un plan de medidas para reducir los riesgos de ocurrencia de cada evento 

Tabla 1. Identificación de peligros y Evaluación de riesgos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas 
preventivas

Probabilidad Consecuencia Significativo BPAc

Preparaciòn 
de tanques

Presencia de 
hongos, mohos, 

levaduras
Alta Extremadamente 

dañino Intolerable Desinfecciòn del 
tanque Plan mensual

Preparaciòn 
de blowers

Presencia de 
bacterias, 
hongos

Alta Extremadamente 
dañino Intolerable Desinfecciòn de 

tuberías, filtros Plan mensual

Condiciones de 
temperatura Alta Extremadamente 

dañino Intolerable
Control 

operativo de 
caldero

Plan semestral

Presencia de 
bacterias, 

hongos, vibrios
Alta Extremadamente 

dañino Intolerable Inocuidad del 
agua 

Analisis 
bacteriológico

Preparación 
de 

microalgas

Iluminaciòn de 
cepas Alta Extremadamente 

dañino Intolerable Mantenimiento 
de luminarias Plan mensual

Preparaciòn 
de siembra 
de nauplios

Etapas del 
proceso

Riesgo 
identificado

Valoración de riesgos
Procedimientos a 

elaborar
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Tabla 2. Gestión de riesgos 
 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La aplicación del análisis de riesgos hace con la finalidad de implementar un programa de bioseguridad 
que ayude a reducir la mortalidad de postlarvas de camarón en laboratorios de producción acuícola en 
Ecuador (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Gestión de riesgos en laboratorios de postlarvas de camarón 
 

 

Etapas del 
proceso Riesgo Puntos de 

control

¿Existen 
medidas de 

control 
preventivas?

¿La etapa está 
pensada 

especificamente 
para eliminar la 

probable 
presencia de un 

peligro o  
reducirla a un 

nivel 
aceptable?**

¿Se podrÍa 
producir 

contaminacion 
por peligros 
identificados  

por encima de 
los niveles 

aceptables, o 
podrian estos 

crecer a niveles 
inaceptables?

¿Una etapa 
subsiguiente 
eliminará los 

peligros 
identificados o 

reducirá su 
aprobación 
probable a 

niveles 
aceptables?

PCC LCC

Preparaciòn de 
tanques

Presencia de 
hongos, mohos, 

levaduras

Desinfecciòn del 
tanque si no si no si

1000 ppm de Cl/ton de 
agua, 500 ppm de 

vitamina C/1,5 ton ded 
agua, 800  ppm de àcido 

cìtrico/1,5 ton de agua

Preparaciòn de 
blowers

Presencia de 
bacterias, hongos

Desinfecciòn de 
tuberìas, filtros si si si

Garantiza el 
abastecimiento continuo 

de aire (5mg/lt)

Condiciones de 
temperatura

Control operativo 
de caldero

si no si Control de temperatura 
del agua 30-33 ºC

Presencia de 
bacterias, 

hongos, vibrios
Inocuidad de agua si si si

Ausencia de bacterias, 
hongos, vibrios

Preparaciòn de 
microalgas

Iluminaciòn de 
cepas 

Mantenimiento de 
luminarias

si si si Abastecimiento continuo 
de energìa elèctrica

Determinaciòn de los puntos y lìmites crìticos de control (PCC y LCC)

Preparaciòn de 
siembra de 

nauplios
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Al implementar un programa de bioseguridad basado en análisis de riesgos en laboratorios de 
producción de larvas de camarón, se debe analizar su factibilidad económica. Dentro de los indicadores 
económicos de esta propuesta se tiene que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 699%. Este valor es 
comparado con la Tasa de Bonificación (TB) considerando un 10%.  

En este caso, la TIR es mayor que la TB, por lo que analizando este parámetro se plantea aceptado el 
proyecto. La determinación del Valor Actual Neto (VAN) da un valor de 2056,18 USD siendo mayor que 
la inversión primaria realizada en el proceso de producción de postlarvas, valorado en 81 800 USD, siendo 
un elemento aceptado en el proyecto. El tercer indicador analizado es el periodo de recuperación que en 
este caso es de un año, al ser menor que 5 años se puede plantear que es aceptado este plan de 
mejoramiento bajo la normativa HAPPC. 

RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda implementar programas de bioseguridad basados en análisis de riesgos para reducir las 
pérdidas por enfermedades o mortalidad en los laboratorios de postlarvas de camarón.  

 
- Deben monitorearse constantemente los parámetros físicos, químicos y biológicos en los cultivos de 

postlarvas para mantener  condiciones óptimas de cultivo. 
 
- Se debe generar la documentación necesaria con el fin de tener trazabilidad en los procedimientos de 

bioseguridad.  
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Variación de la calidad de agua en el estuario del río Chone, Manabí, 

Ecuador 

 

 

 

 

 
RESUMEN  

 
El Estuario del río Chone ha experimentado un enorme crecimiento en la producción y explotación de 

especies de cultivo por el desarrollo de granjas camaroneras en sus riberas que ha afectado la calidad de sus 

aguas. La calidad del agua fue examinada durante períodos de lluvia y sequía en cuatro estaciones a lo largo 

del Estuario del Río Chone, Manabí, Ecuador. Este estuario recibe aportes llevó a cabo este estudio para 

determinar  las características del agua  que puedes ser alteradas por los efluentes de las camaroneras  

adyacentes al Estuario. Se determinaron los parámetros: temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad, 

transparencia del agua, así como la concentración de amonio, nitrito, nitrato, ortofosfato, DBO, sílice (como 

óxido de silicio) y sulfuro de hidrogeno para estimar su calidad. Los parámetros químicos fueron 

determinados, según el caso, por equipos multiparámetricos o por colorimetría. Adicionalmente se determinó 

la Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5). Los resultados obtenidos fueron comparados con la normativa 

publicados en el Texto Unificado de Legislacion Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), para de 

comprobar la variación en las características fisicoquímicas deseables.  La calidad del agua estuvo dentro de 

los niveles ambientales mencionados por TULSMA para las variables oxígeno disuelto, temperatura, 

salinidad, pH, Nitrato y Nitritos. Mientras que la DBO5 durante pleamar es superior al Limite permisible lo 

que indica una alta descomposición de materia orgánica en pleamar.Con respecto a los parámetros Fosfato, 

Silicato, Nitrógeno amoniacal y Sulfuro de Hidrógeno en general salían de los límites permisibles lo cual se 

explica por los procesos de descomposición que se incrementan principalmente durante la marea baja y que 

liberan estos compuestos a la columna de agua. Nuestros resultados indican que en los estuarios la marea 

tiene cierta capacidad, al menos en escalas espaciales y temporales cortas, para procesar aportes intermitentes 

de nutrientes derivados del aporte de las camaroneras que están en la cuenca parte superior de la cuenca baja 

del Río Chone. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Un estuario es un cuerpo de agua  donde el río se encuentra con el mar y se forma cuando las 

aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el océano y se mezclan con el mar e 

involucra una gran diversidad de hábitats tales como: aguas poco profundas, pantanos de agua 

dulce y agua salada, playas arenosas, llenos de arena y lodo, costas rocosas, arrecifes de ostras, 

bosques de mangles, deltas de ríos, lechos de algas marinas y pantanos boscosos (EPA, 2018). 

 

Este ecosistema estuarino figura entre los más productivos en la tierra, con una productividad 

comparable a la de bosques, prados o tierras agrícolas.  En general, los estuarios son críticos para 

la supervivencia de muchas especies y el mantenimiento del equilibrio ecológico que existe entre 

los organismos que viven en la tierra y que utilizan la productividad estuarina para su sustento.  

Así, los organismos dependen de las aguas estuarinas como lugares seguros para alimentación y 

reproducción, de aquí el sobrenombre dado a los estuarios de "cunas marinas" y por ello son objeto 

de estudios científicos de gran importancia.  

 

El Estuario del río Chone es punto de interés para el desarrollo de actividades económicas y 

ha experimentado un enorme crecimiento en la producción y explotación de especies de cultivo 

por el desarrollo de granjas camaroneras en sus riberas. Esta práctica ha tenido como resultado ser 

un potente motor en la economia nacional y una actividad que permite la subsistencia de los 

pobladores. Y por otro lado, esta actividad ha conducido a la deforestación de cientos de hectáreas 

de manglar, el uso de herbicidas, a una disminución del stock de peces y como consecuencia 

disminución de las capturas por pesca (Hamilton, 2011) y por ello es muy probable que esta 

intervención haya perturbando el balance natural de este importante ecosistema que puede 

constituirse como una amenaza para su integridad. De igual manera ha perturbado la calidad del 

agua y la diversidad de biota.  La camaronicultura involucra: el uso indiscriminado de antibióticos, 

la pérdida de hábitats del bosque de manglar y los problemas de calidad del agua por el drenaje 

de efluentes.  

 

En una encuesta realizada a pobladores del área quedó claro que, dentro del estuario de Chone 

(Hamilton, 2011), la calidad del agua ha disminuido debido al agotamiento de los manglares y las 

prácticas de cultivo de camarones. Esta declaración está respaldada en el único estudio revisado 

por pares de la calidad del agua en el estuario de Chone (Stram et al. 2005).  

 

Es probable que el estuario esté sufriendo de agotamiento de oxígeno y altos niveles de carga 

de nutrientes debido a la gran magnitud de las granjas de camarones (Stram et al. 2005). Esto 

puede deberse en parte a la pérdida del filtro de manglar que mitigaba la escorrentía agrícola 

terrestre.  
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Por estas razones se hace impostergable generar información que dan cuenta de las condiciones 

actuales de las aguas del estuario y cuya data podría utilizarse como estudios de linea base a fin 

de mitigar, proteger y restaurar estos recursos en su valor natural, económico y estético, así como 

el impacto de la explotacion de los recursos del estuario.  Es por ello que el objetivo de este estudio 

fue determinar las variaciones temporales en la calidad del agua en un tramo del estuario del Río 

Chone cercano a Bahía de Caráquez y comparar los resultados con la normativa ambiental 

ecuatoriana (TULSMA, 2015).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Zona de estudio 

 

El estuario del Río Chone se encuentra en el cantón Sucre, en la parroquia Bahía de 

Caráquez, sector Leónidas Plaza. Tiene una longitud aproximada de 30 Km. de los cuales un 

ancho de 3 Km. ocupa la parte más amplia y 15 metros la parte más angosta.  La mayor 

concentración de población está en las áreas urbanas de Bahía de Caráquez y San Vicente. El 

estuario posee dos áreas protegidas: el Refugio de Vida Silvestre “La Isla Corazón y las Islas 

Fragatas” y el Humedal La Segua que es sitio Ramsar desde el año 2000 (Coello y Macías, 

2006).  El clima es variable con una temperatura que oscila entre los 25 ºC y los 29 ºC. 

 

El estudio fue realizado en el año 2014, en períodos de lluvia y sequía y tomando en 

consideración la altura de la marea: pleamar y bajamar. Las muestras fueron tomadas a nivel 

superficial.  Se establecieron cuatro estaciones a lo largo del esturio. Las coordenadas de las 

estaciones fueron: Estación 1 (Casa Ceibo). 0°38´02.55´S // 80°23´51.94¨ O.;   Estación 2 (UTM). 

0°37´09.97´S // 80°25´20.46¨ O.; Estación 3 (Museo). 0°36´14.87´S // 80°25´20.88¨ O. y Estación 

4 (Ciudadela Norte). 0°35´53.47´S // 80°25´13. 57¨ O. (Figura 1). 

 

Dentro de las características: la temperatura, pH y oxígeno disuelto fueron tomadas in situ con 

el Multiparámetro portátil Thermo Scientific Orion Star. La salinidad fue estimada con un 

salinómetro manual Veegee STX-3.  La transparencia del agua por la visibilidad del Disco de 

Secchi.  Parametros químicos tales como la concentración de amonio, nitrito, nitrato, ortofosfato, 

sílice (como óxido de silicio) y sulfuro de hidrogeno fueron determinados por colorimetría contra 

una curva de calibración de los diferentes compuestos a las longitudes de onda requeridas con un 

espectrofotómetro HACH DR2010. 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se determinó por metologías estandarizadas que 

se explican detalladamente en el APHA (2017).  Los resultados obtenidos en las diferentes 

estaciones fueron comparados con los valores límites publicados en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), Libro VI, anexo 1, para de comprobar 
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la variación en las características fisicoquímicas deseables o permisibles para evaluar la calidad 

del agua.   

 

Figura 1. Ubicación de las Estaciones de Muestreo para el estudio de Calidad de Agua del Estuario del 
Río Chone 

RESULTADOS 

 

Los valores de oxígeno disuelto entre estaciones climáticas son similares al del límite 

permisible en especial en bajamar, mientras que, en la estación seca, en pleamar se encontró una 

concentración de oxígeno mayor al del límite permisible de 5 mg/l del TULSMA. (Figura 2a). No 

obstante, es claro que una mayor concentración de oxigeno es una característica deseable en los 

ambientes acuáticos y concentraciones altas de oxígeno son deseables.  

 

La temperatura de las muestras del estuario osciló entre 26,5 y 29 °C, se mostraron menores 

que la señalada en el TULSMA, tanto en época lluviosa o seca, siempre estuvo por debajo del 

límite permisible de 32 °C, y sólo en la estación lluviosa se encontraron diferencias estadísticas 

(p< 0.01) entre mareas (Figura 2b). Probablemente la mayor concentración de oxígeno disuelto se 

deba a que, cuando la temperatura disminuye, la disolución de oxígeno en el agua es mayor lo 

cual concuerda con los resultados obtenidos por Trott y Alongy, (2000). 
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Figura 2. Comparación de la Concentración de Oxígeno (izquierda) y temperatura (derecha) según la 

estación climática, estado de marea y el límite permisible de TULSMA. 

 

La determinación de de salinidad del estuario mostró que en bajamar siempre menores valores 

para ambas estaciones climáticas con respecto a la obtenida en altamar. Si comparamos con los 

valores permisibles del TULSMA son ligeramente mayores. No obstante, no pueden ser 

considerados como limitantes para la vida acuática (Figura 3a).  

 
Figura 3. Comparación de la Salinidad (3a) y pH (3b) según la estación climática, estado de marea y el 

límite permisible de TULSMA. 

En la figura 3b se muestra las variaciones que son permisibles para la el pH. En ambos casos 

el pH del agua del río Chone muestra tener una buena capacidad amortiguadora. Se destaca que 
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en la época lluviosa el pH es mayor que en la época seca. Otro aspecto importante es que los 

valores más altos de pH se presentaron en los sitios cercanos a la desembocadura del estuario en 

pleamar (Ciudadela Norte y Museo). Todos estos valores se encuentran en el rango del límite 

permisible de la TULSMA. 

 

La transparencia al Disco de Secchi mostró variaciones entre 10 y 45 cm para la época lluviosa 

y entre 10 y 55 cm para la época seca, y siempre fueron mayores en pleamar que en bajamar, se 

explica porque al ingresar aguas del océano al esturio lo hace llevando consigo gran cantidad de 

sedimentos en suspensión y con ello disminuye la visibilidad al disco de Secchi. De manera similar 

el ingreso de agua de escorrentía durante las lluvias disminuye la visibilidad en la época lluviosa 

(Figura 4a).  

La DBO5 fue diferente entre las estaciones climáticas y entre mareas (p< 0.01), su valor estuvo 

por encima del limite permisible en la estación lluviosa en baja mar (Figura 4b).  Cabe destacar 

que los valores más altos también se presentaron en las estaciones de muestreo cercanas a la 

desembocadura del estuario (ciudadela Norte y Museo). 

 

Figura 4. Comparación de la transparencia del Disco de Secchi (4a) para las época seca y lluviosa y Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (4b) según la estación climática, estado de marea y el límite permisible de TULSMA. 

 

Las concentraciones de nitrato (Figura 5a) y nitrito (Figura 5b) fueron significativamente 

menores con respecto a los límites permisible mostrado por el TULSMA (p < 0.01). Esta baja 

concentración de nitratos y nitritos puede ser resultado de una disminución del proceso de la 

nitrificación en el ecosistema estuarino el cual depende de la generación de Nitrógeno amoniacal 

producto de la descomposición de la materia orgánica y/o a una reducción de la fijación de 

nitrógeno molecular en el ecosistema acuático (Damashek y Francis, 2018) 
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Figura 5. Comparación de las concentraciones de Nitrato (5a) y Nitrito (5b) según la estación climática, 

estado de marea y el límite permisible de TULSMA.  

 

Las concentraciones de Fosfato durante los períodos estudiados se muestran en la Figura 6. En 

la estación seca durante marea baja se registraron concentraciones de muy por encima del LP (p< 

0.01), probablemente se deba a anoxia en las aguas profundas que liberan fosfato desde los 

sedimentos a las aguas.  Los demás valores durante la época de lluvia (pleamar y bajamar) y sequía 

(pleamar) muestra bajas concentraciones de fosfato que se explican por la fijación del fosfato en 

el fondo oxigenado y utilización por parte de los organismos fotosintéticos. 

 

Como es sabido, el silicato es necesario para que las microalgas, en especial diatomeas, tengan 

el elemento esencial para construir sus frústulas. Por ello es común hallar altas concentraciones 

de este compuesto en aguas marinas y salobres. La concentración de silicato se muestra en la 

Figura 6b. Su concentración es alta respecto al Límite Permisible (4.85 mg/l) principalmente en 

marea baja (p < 0.01). En estos dos indicadores no hubo diferencias marcadas entre estaciones de 

muestreo (p>0.01) 

 

La concentración de nitrógeno amoniacal se muestra en la Figura 7a. Su concentración fue alta   

en el período seco, marea baja, lo que parece coincidir con una alta descomposición de materia 

orgánica que consume el oxígeno y provoca la amonificación de la materia orgánica en 

descomposición. La amonificación convierte entonces la materia orgánica o nitrógeno orgánico 

reducido (R-NH
2
) a nitrógeno inorgánico reducido (NH4

+) a través de la acción de los 

microorganismos (bacterias) (Spetter et al., 2013). 
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Las concentraciones de nitrógeno amoniacal fueron mayores que el límite permisible (0.4 

mg/l) durante la marea baja en ambas estaciones climáticas, esto puede explicarse por la 

descomposición de materia orgánica cuando la marea esta baja. En marea alta los valores de 

nitrógeno amoniacal fueron inferiores a los colocados como límite permisible en la TULSMA.  

 
Figura 6. Comparación de Fosfato (izquierda) y Silicato (derecha) según la estación climática, estado de 

marea y el límite permisible de TULSMA. 

 

 
Figura 7. Comparación del Nitrógeno amoniacal (izquierda) y Sulfuro de Hidrógeno (derecha) según la 

estación climática, estado de marea y el límite permisible de TULSMA. 
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Es un producto natural de la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados. Las 

aguas superficiales no deben contener normalmente amoniaco. En general, la presencia de 

amoniaco libre o ion amonio se considera como una prueba química de contaminación reciente y 

peligrosa. Si el medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en nitritos. 

  

CONCLUSIONES 

 

La constante dinámica estacionales y de fluctuación de mareas en los sistemas estuarinos 

involucran que deben verse estos ecosistemas como fluctuantes en cuanto a las variables 

fisicoquímicas y de nutrientes lo cual puede afectar la biota de los estuarios.  

 

Al comparar las variables fisicoquímicas con las presentadas en el TULSMA se pudo verificar 

que las variables oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, pH, nitrato y nitritos cumplían con la 

normativa. La DBO5 durante pleamar fue superior a la reportada en el TULSMA lo que señala 

una alta descomposición de materia orgánica en pleamar. 

 

Con respecto a los parámetros fosfato, silicato, nitrógeno amoniacal y sulfuro de hidrógeno 

encontrados en el estuario se verifica que salían de los límites permisibles lo cual se explican por 

los procesos de descomposición que se incrementan principalmente durante la marea baja y que 

liberan estos compuestos a la columna de agua. En el caso del fósforo por liberación a partir de 

los sedimentos y los demás por descomposición de la materia orgánica.  

 

En el periodo seco en pleamar la concentración de oxígeno fue significativamente más alta en 

relación al periodo lluvioso, el pH en el periodo lluvioso y la pleamar fue más alto 

significativamente en relación al periodo seco. El nitrito y el fosfato en el periodo seco y marea 

baja alcanzaron la mayor concentración en relación al periodo lluvioso. El nitrato y el sulfuro de 

hidrogeno en el periodo lluvioso y pleamar su concentración fue más alta de forma significativa 

en relación al periodo seco. La sílice y el amoniaco alcanzaron la mayor concentración en el 

periodo seco y bajamar. 
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