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RESUMEN 

La preengorda de juveniles de moluscos Ostreidos como el ostión Japonés Crassostrea gigas 

en laboratorios ostrícolas productores de semilla, es uno de los principales eslabones en la 

cadena productiva comercial. A pesar de que se dominan las técnicas básicas requeridas para 

la producción de semillas, uno de los principales limitantes es la producción económicamente 

rentable de dietas naturales (microalgas cultivadas). La producción de alimento vivo puede 

representar hasta el 40% de los costos totales de producción de semillas de moluscos bivalvos 

en laboratorios comerciales. Esta investigación fue dirigida a evaluar el efecto de dietas 

artificiales complementarias a base de harinas de maíz (fécula) y arroz, durante la preengorda 

de semillas del ostión japonés C. gigas teniendo como variables de respuesta su crecimiento 

y condición fisiológica. Se utilizaron dietas naturales y artificiales para establecer tres 

tratamientos o dietas experimentales: Dieta #1 (MICRO) constituida por una mezcla de las 

microalgas Tisochrysis lutea (Isochrysis galbana) y Chaetoceros calcitrans; Dieta 2 

(MICRO/M), que incluyó la dieta #1 y Fécula de Maíz, y Dieta #3 (MICRO/A) compuesta 

por la dieta #1 y Harina de Arroz. Los mejores resultados en términos de crecimiento (peso, 

volumen y talla), se obtuvieron con la dieta experimental MICRO/M. En las semillas que 

recibieron este tratamiento, se registró una tasa de crecimiento en altura (TAC) de 0.170 

mm/día, superior a la registrada en las que recibieron la dieta MICRO (0.125 mm/día). Con 

respecto a la composición bioquímica, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0.05). Sin embargo, al evaluar la condición fisiológica de los organismos, se 

encontraron diferencias significativos (p < 0.05) en el índice muscular al utilizar la dieta 

MICRO/A con respecto a la dieta MICRO. Se asume que las artificiales evaluadas, ricas en 

carbohidratos asimilables por el ostión, cubren parte de sus requerimientos básicos y aportan 

combustibles metabólicos necesarios para su mantenimiento, desarrollo y crecimiento. Los 

resultados obtenidos durante la presente investigación, sugieren que tanto la Fécula de Maíz 

como la Harina de Arroz, son buenas dietas artificiales complementarias y que su 

combinación con el alimento natural (Microalgas cultivadas), ofrece beneficios productivos 

durante la preengorda de semillas de C. gigas. 

Palabras Clave: Crassostrea gigas, Preengorda, Complementos Artificiales, Crecimiento, 

Condición Fisiológica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente la acuacultura se enfrenta a grandes desafíos pero tiene a la vez grandes 

oportunidades, al ser una actividad económica relevante que crece con mayor rapidez que 

otros sectores de producción de alimentos. Las últimas estadísticas disponibles y más 

recientes a nivel mundial, registran una producción acuícola de 90.4 millones de toneladas y 

se prevé un incremento del 62 % para el año 2030 (FAO, 2014).  

Con respecto a la producción acuícola de organismos de origen marino, el cultivo de 

moluscos destaca por su alto porcentaje (60.29%), superando con creces la producción de 

peces de escama (22.48%), crustáceos (15.86%) y otras especies (1.35%) (FAO, 2014). El 

interés por cultivar moluscos bivalvos filtradores de importancia comercial aumenta entre los 

industriales del sector pesca, ya que se alimentan esencialmente de fitoplancton y su 

desarrollo se sustenta en el primer eslabón de la cadena de trófica (Helm et al., 2006). A 

diferencia de otros grupos biológicos, el cultivo de moluscos Ostreidos no requiere 

infraestructura muy especializada ni demanda alimentación artificial balanceada para 

sostener su crecimiento. Los costos de producción en la ostricultura son esencialmente bajos 

en relación a la piscicultura y la camaronicultura, y por ello, los ostiones son una fuente 

relativamente económica de proteína animal saludable comparada con peces y crustáceos. 

Entre los principales países productores de moluscos por acuicultura se encuentran China, 

Japón, Estados Unidos de América, la República de Corea, Tailandia, Francia y España. En 

América latina,  México ocupa el cuarto lugar de producción, solo por debajo de Chile, Brasil 

y Perú. El cultivo de moluscos bivalvos en México se lleva casi exclusivamente en la Región 

Noroeste del país, incluyendo el océano Pacifico y el Mar de Cortés. Entre las especies 

cultivadas destaca el ostión Japonés Crassostrea gigas, y en menor grado, el ostión de Placer 

Crassostrea corteziensis, el mejillón Mytilus galloprovincialis, la almeja Catarina 

Argopecten ventricosus y la ostra perlera Pteria sterna. Existen otras especies de importancia 

económica regional, como las almejas Generosas Panopea generosa y P. globosa, que se 

cultivan a baja escala o a nivel experimental. En el Golfo de México se explota el ostión 

Americano Crassostrea virginica resultado de una pesquería y un semi-cultivo que aportan 
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alrededor de 42 000 toneladas anuales a la producción ostrícola nacional (FAO Fishstat, 

2014; Maeda-Martínez, 2008). 

Con respecto al cultivo de la especie C. gigas, la cifra más reciente de producción nacional 

(2012) es cercana a las 2,479 t, incluidos los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora y en menor escala Sinaloa y Jalisco (FAO FishStat, 2014). La producción ostrícola 

de esta especie ha mostrado grandes variaciones durante los últimos 30 años, y sin embargo, 

la actividad se ha mantenido gracias a que es una alternativa para el desarrollo 

socioeconómico regional en el noroeste del País. Existen asociaciones e instituciones como 

el Consejo Nacional Ostrícola, el Comité Nacional Sistema Producto Ostión, y el Programa 

Maestro Nacional de Ostión, que declaran como uno de sus principales objetivos garantizar 

el abasto del insumo básico del ostricultivo, que son los juveniles o “semillas” de ostión. La 

semilla de C. gigas tiene dos presentaciones; la semilla suelta o individual y la semilla fijada 

en sustrato, generalmente conchas del mismo ostión. La semilla suelta se comercializa por lo 

general a una talla de 4-5 mm y se cultiva en cajas,  canastas y costales ostrícolas, mientras 

que la semilla fijada en concha se cultiva por lo general en sistemas de empilotado en zonas 

someras e intermareales. 

En México, la semilla de C. gigas se produce en Laboratorios Ostrícolas que generalmente 

operan a ciclo completo; es decir, aplicando una tecnología integral que incluye la obtención 

de reproductores del medio que son sujetos a un proceso de acondicionamiento gonádico para 

inducir su maduración sexual total. Una vez maduros, los reproductores son inducidos a 

desovar, generalmente mediante estimulación térmica, liberando sus productos sexuales 

(óvulos y espermas) de manera controlada, en el agua circundante. La fertilización de los 

óvulos y su posterior desarrollo embrionario hace posible la obtención y cultivo de diversos 

estadios de desarrollo larvario (Véliger de Charnela recta, Véliger Umbada y Pedivéliger 

Oculada). La fijación y metamorfosis de larvas pedivéliger maduras, con mancha ocular, 

hace posible la obtención de “Fijaciones” o “Pre-semillas”, que son cultivadas durante 

algunas semanas (Etapa de Pre-engorda), hasta que alcanzan las características de “Semilla”.  

La pre-engorda de semilla suelta es una etapa fundamental que cierra el ciclo en la producción 

controlada de C.gigas, ya que los organismos en talla de 4-5 mm deben salir del laboratorio 

con una buena condición fisiológica para asegurar la viabilidad de su cultivo en campo 



3 

 

(Mazón-Suástegui, 2005; Cáceres-Puig et al., 2007). Para un adecuado manejo de los 

organismos a partir de la fase post-larvaria y juvenil (fijación-semilla) se utilizan 

exitosamente diversos dispositivos de preengorda con flujo ascendente (upwelling), con flujo 

abierto o recirculante, utilizando como alimento dietas naturales cultivadas de una manera 

intensiva y dietas artificiales complementarias (Mazón-Suástegui et al., 2008).  

Un aspecto de gran relevancia, que a menudo es un factor limitante para la producción 

rentable de semilla de moluscos, es su alimentación durante la etapa de preengorda a 4-5 mm. 

El alimento vivo (Microalgas cultivadas, Fitoplancton natural) es un insumo básico en la 

producción de semillas y comúnmente se utilizan distintos grupos de microalgas de manera 

individual o combinada (Brown, 2002; Helm et al., 2006; Ojeda et al., 2008). La composición  

de una dieta de preengorda es importante para asegurar un balance nutricional con alto 

contenido en lípidos, y particularmente de ácidos grasos esenciales, ya que estos elementos 

son indispensables para el sustento de larvas, semillas y adultos de bivalvos. (Knauer & 

Southgate, 1999; Volkman & Brown, 2005).  

La producción de microalgas en ambiente controlado es costosa en términos de tiempo, 

dinero y esfuerzo invertido, lo que eleva en gran medida los costos globales de operación en 

los laboratorios productores se semilla (Coutteau & Sorgeloos, 1992; Helm et al., 2006; 

Uriarte et al., 2002; Acuacultura Robles com. pers.). Es necesario buscar opciones 

nutricionales redituables de bajo costo y buena calidad y una alternativa es la utilización de 

dietas artificiales complementarias a la dieta natural por excelencia, que son las microalgas 

cultivadas o el fitoplancton disponible de manera natural en el agua de mar sin filtrar 

disponible para la preengorda de las semillas.  

Las dietas artificiales se han utilizado, buscando una alternativa para reducir costos por 

concepto de alimentación en laboratorios ostrícolas; su facilidad de manejo y preparación, 

así como su bajo costo operativo las convierte en una opción ideal, además de que mediante 

su utilización se ha demostrado que contribuyen a cubrir en buena medida los requerimientos 

nutricionales de moluscos bivalvos (Pérez-Camacho et al., 1998; Fernández-Reiriz et al., 

1998; Knauer & Southgate, 1999; Albentosa et al., 2002; Mazón-Suástegui, 2005; Ruiz-Ruiz, 

2008; Parres-Haro, 2008; Flores-Higuera, 2011; Hernández-López, 2012; López-Carvallo, 

2015).  
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Sin embargo, a pesar de información disponible, para algunas especies, existe en contraparte 

un vacío de conocimientos sobre el uso de dietas artificiales  en el desarrollo de juveniles de 

ostión Japonés C. gigas. Por esta razón, en la presente investigación se propuso evaluar dietas 

artificiales complementarias a base de harinas de maíz y arroz para enriquecer una dieta 

natural (microalgas cultivadas) en semillas de esta especie, de gran importancia acuícola 

comercial en México y en el mundo. Con ello se pretende generar antecedentes relativos al 

uso y aprovechamiento de las dietas artificiales a estudiar, que tienen un alto contenido de 

carbohidratos, son de muy bajo costo y se preparan y suministran con facilidad.  

2. ANTECEDENTES 

2.1. Estatus Taxonómico de Crassostrea gigas basado en ITIS * 

Phylum Mollusca 

     Clase Bivalvia 

          Subclase Pteriomorphia 

                  Orden Ostreoida 

                         Familia Ostreidae 

                               Genero Crassostrea 

                                     Especie Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) – Ostión del Pacifico 

                                                                                                                 Ostión Japonés 

* ITIS: Sistema de Información integral taxonómico. 

 

2.2. Características generales del ostión japonés C.gigas  

El ostión japonés Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) es un molusco bivalvo de importancia 

comercial, ampliamente cultivado en el mundo, nativo de regiones de Japón y Corea donde 

habita en zonas estuarinas desde la zona intermareal hasta los 40 metros de profundidad de 

profundidad. C.gigas presenta gran capacidad de adaptación a diversas condiciones 

ambientales por lo cual es considerada una especie euritérmica y eurihalina (Miossec et al., 
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2009). Esta característica le permite su desarrollo en localidades con amplios rangos de 

rangos de temperatura (-2 a 35 °C) y de salinidades (0 a 50 ups) (Héral & Deslous-Paoli, 

1990), además de que presenta una gran tolerancia a las aguas costeras y estuarinas altamente 

turbias.  

2.3. Distribución geográfica 

Aunque la distribución original de C. gigas se restringe a las costas de Japón, debido a su 

tolerancia a diversas condiciones ambientales y a su rápido crecimiento, la especie ha sido 

introducida en diferentes regiones del mundo principalmente con fines de cultivo o como 

reemplazo de poblaciones nativas (Chávez-Villalba, 2014) (Figura 1).   

Figura 1. Distribución mundial de Crassostrea gigas, tomado de Alien species alert: Crassostrea 

gigas (Miossec et al., 2009). 
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2.4. La ostricultura en México  

México se encuentra entre los diez países de mayor producción ostrícola en el mundo, y 

aunque existen 9 especies nativas o exóticas del género Crassostrea, que son de interés 

comercial, la producción nacional se basa principalmente en tres especies. El ostión 

Americano Crassostrea virginica es nativo del Golfo de México es objeto de una pesquería 

tradicional y también se cultiva, con una producción total que ronda las 42,000 tm anuales 

(FAO Fishstat, 2014). En la región noroeste del país se cultiva el ostión Japonés Crassostrea 

gigas, una especie exótica, utilizando diversas técnicas que varían en grado de tecnificación. 

La tercera especie cultivada en el país, es el ostión de Placer Crassostrea corteziensis; es una 

especie nativa del Pacífico Mexicano que se extrae y se cultiva de forma artesanal a partir de 

la captación de semilla del medio natural (Cáceres-Martínez et al., 2010). En conjunto, la 

producción ostrícola en el noroeste de México es de unas 4,000 tm anuales (Cáceres-Martínez 

& Vásquez-Yeomans, 2013). 

2.5. Introducción del ostión japonés C.gigas en México 

El ostión japonés se introdujo por primera vez a México en el estado de Baja California 

durante los años 70´s. Esta primera experiencia de cultivo se realizó en la Bahía de San 

Quintín, B.C., a partir de juveniles adquiridos en Washington Estados Unidos. Los resultados 

obtenidos indicaron que la especie puede alcanzar la talla comercial al cabo de 6 meses de 

engorda (Islas-Olivares, 1975). En años posteriores a su introducción, se realizó 

investigación enfocada a obtener larvas de la especie en condiciones de laboratorio (Islas-

Olivares et al., 1978) y a evaluar la rentabilidad de su cultivo mediante la utilización de 

canastas ostrícolas tipo Nestier® y balsas flotantes de madera y flotadores de poliestireno 

(Islas-Olivares y Ferrer 1980). Debido a las experiencias acumuladas, el cultivo de ostión en 

Bahía de San Quintín, B.C. fue retomado años más tarde (1980) por la Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera (S.C.P.P.) “BAHÍA FALSA”, S.C.L. y alcanzó niveles comerciales. 

En la actualidad existen en la bahía 22 concesiones acuícolas en para el cultivo de ostión y 

se cultivan cerca de 1,000 tm anuales (Tapia-Vázquez et al., 2008), cifra que representa el 

40% de la producción acuícola nacional (2 479 tm) de acuerdo con FAO-FishStat (2014). 
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Derivado de los buenos resultados obtenidos en las costas de Baja California, el estado de 

Sonora a través del entonces Departamento de Pesca realizó pruebas piloto en diversas 

localidades de la costa de Sonora para el cultivo de la C. gigas (Hoyos-Chairez, 2004). A 

partir de 1984 inició sus operaciones el Centro Ostrícola del Estado de Sonora (COES), hoy 

Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES). Los esfuerzos 

gubernamentales se orientaron específicamente hacia la producción de semilla individual de 

ostión Japonés, pero posteriormente se diversificaron hacia la producción de semilla de 

diversos moluscos bivalvos y peces marinos de alto rendimiento. A partir de la disponibilidad 

de un Centro Productor de Semillas como el CREMES, la actividad ostrícola se amplió 

considerablemente en el estado de Sonora (Mazón-Suástegui, 1996) y en 1984 se iniciaron 

cultivos experimentales, encontrando variaciones en el crecimiento dependiendo la época de 

siembra (Martínez-Córdova & Robles, 1990). Actualmente la producción acuícola de C. 

gigas en el estado de Sonora es cercana a las 116 tm (CONAPESCA, 2014). 

Baja California Sur fue el tercer estado Mexicano en realizar proyectos de ostricultura 

comercial con la especie introducida C. gigas y desde 1976 se realizaron diversos cultivos 

experimentales, tanto en Bahía Magdalena como en Bahía de La Paz. En la Bahía de La Paz 

se reporta un crecimiento de C.gigas de 6 cm durante los primeros 6 meses de cultivo (Arizpe, 

1996). En la región de Bahía Magdalena se llevaron a cabo cultivos experimentales y piloto 

(Cáceres-Martínez et al., 1990), que incluían la producción de juveniles en laboratorio en el 

Centro de Acuacultura de Bahía Magdalena, dependiente de la entonces existente Secretaría 

de Pesca (Mazón-Suástegui et al., 1990). Actualmente, el cultivo comercial de C. gigas en 

Baja California Sur se realiza en la zona Pacífico Norte, con seis unidades de producción, 

incluyendo las áreas del Estero el Cardón hasta Guerrero Negro, zona que aporta el 90% de 

la producción del estado y en menor grado en la zona Pacífico centro con seis unidades de 

producción, que abarca las áreas desde el Estero de Rancho Bueno hasta Santo Domingo 

(Parral-Gómez, 2013). Actualmente Baja California Sur es el segundo estado productor de 

ostión Japonés a nivel nacional, con una producción del orden de 600 tm anuales 

(CONAPESCA, 2014). Aunque el cultivo de C. gigas se concentra principalmente en los 

estados Baja California, Baja California Sur y Sonora, también se realizan cultivos en menor 

escala en los estados de Sinaloa y Jalisco 
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2.6. Alimentación y requerimientos nutricionales de los moluscos bivalvos en 

condiciones de laboratorio 

Como en todo cultivo, la actividad ostrícola demanda semillas de ostión; es decir, juveniles 

con una talla apta para manipulación, transporte y siembra en campo. En el caso de C. gigas, 

toda la semilla que se cultiva en México es producida en Laboratorios Ostrícolas o  

“Hatcheries”. La producción de semillas, particularmente de moluscos bivalvos, requiere del 

mantenimiento de cultivos de algas unicelulares que deben producirse masivamente para ser 

suministradas como alimento a larvas, juveniles y adultos (Helm et al., 2006). El proceso de 

cultivo de microalgas es una actividad sistemática y constante que ocupa gran parte de la 

inversión y operación de los laboratorios. Diferentes técnicas de cultivo se han desarrollado 

y optimizado con este fin, pero el cultivo denominado “estático”, de “lotes”, o tipo “Batch”, 

es el predominante en los laboratorios (Torrentera-Blanco & Tacon, 1989; López-Elías, 

2002), superando a otros sistemas de cultivo continuo o discontinuo. 

Disponer de sistemas eficientes de producción de microalgas de buena calidad bajo 

condiciones de laboratorio, es indispensable para asegurar el éxito en la producción de 

semillas de moluscos bivalvos y la selección de especies es tan importante como las técnicas 

de producción a escala menor, intermedia y masiva, dentro o fuera del laboratorio. Durante 

las últimas cuatro décadas, cientos de especies de microalgas han sido evaluadas para la 

alimentación de moluscos bivalvos. Sin embargo, el número de especies que se utilizan como 

alimento vivo para fines acuícolas es muy limitado (Coutteau & Sorgeloos, 1992; Brown, 

2002). Existe una serie de atributos para su elección, basados principalmente en el tamaño 

de la célula, su morfología, composición bioquímica y digestibilidad (Brown, 2002; Helm et 

al., 2006; Ojeda et al., 2008). Además, la especie elegida debe tener altas tasas de crecimiento 

y ser fácilmente cultivable, además de tolerar el efecto de diferentes variables inherentes a 

su manejo durante el cultivo (López Elías et al., 2004). Entre las especies más comunes 

utilizados en la acuicultura de bivalvos juveniles (semillas), están la cepa Tahitiana de 

Isochrysis sp. (T-ISO), Tisochrysis lutea antes Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, 

Chaetoceros muelleri (C.gracilis), Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis oculata, y 

Monochrysis sp. (Rivero-Rodríguez et al., 2007; CESAIBC, 2010). 
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Los estudios sobre los requerimientos nutricionales de especies marinas de interés acuícola 

han tenido una mayor atención cuando se trata de su aplicación en el cultivo de algunos peces 

y crustáceos sometidos a un proceso de cultivo intensivo desde su etapa larvaria hasta la 

cosecha en talla adulta comercial. En moluscos bivalvos, estos estudios han tenido una menor 

amplitud y diversificación, debido a que la aplicación de dietas se restringe a una fracción 

del ciclo biológico y de producción en condiciones de laboratorio, que concluye con la 

producción de juveniles o semillas y su siembra en el mar, donde se alimentan de la 

productividad fitoplanctónica natural (cultivo extensivo). Sin embargo, cada día son más las 

especies de moluscos bivalvos que se incorporan a la escala productiva y al sistema de cultivo 

intensivo, lo que ha permitido incentivar la investigación en materia de dietas y nutrición de 

sus diversos estadios del desarrollo (Farías, 2008).  

El fitoplancton es la fuente primaria de alimento para los bivalvos y les proporciona esteroles 

esenciales y ácidos grasos altamente insaturados (HUFA), tales como el ácido araquidónico 

ARA (20:4 n-6), el ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5 n-3) y el ácido docosahexaenoico, 

DHA (22:6 n-3). La cantidad de estos componentes varía en el fitopancton de acuerdo con 

las especies dominantes y la temporada (Soudant et al., 2000). Los lípidos en general, y 

específicamente n-3 HUFA, tienen un papel esencial en la nutrición de los moluscos bivalvos. 

Langdon & Waldock (1981) demostraron que la deficiencia de HUFA, EPA y DHA en la 

dieta es un factor limitante para el crecimiento de la semilla de ostión Japonés C.gigas. 

Enright et al. (1986) demostraron que los requerimientos nutricionales en juveniles de ostión 

son más altos en ácidos grasos esenciales, especialmente DHA y EPA, con menores 

necesidades de carbohidratos y proteínas. Generalmente la capacidad de sintetizar ARA, 

EPA, DHA y esteroles en bivalvos es limitada, y por ello es importante incorporarlos en su 

dieta (Soudant et al., 2000). En este sentido, la composición química del fitoplancton puede 

ser un buen parámetro de referencia que defina las características necesarias al momento de 

elegir una especie de microalga como la fuente de alimento para el cultivo de bivalvos 

(Rivero-Rodríguez et al., 2007).   

Por otro lado, aun cuando el alimento tenga una composición nutricional adecuada para el 

organismo, la forma de suministro es un factor importante. Es así que la alimentación puede 
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proporcionarse de manera continua en sistemas abiertos o puede proporcionarse en pulsos en 

sistemas cerrados (Mazón-Suástegui, 1988). 

2.7. Estudios sobre el uso de dietas alternativas en moluscos bivalvos 

El manejo eficiente de los organismos cultivados al costo mínimo posible, es un aspecto 

sumamente importante para la viabilidad técnica y económica en la  producción acuícola. Al 

respecto, algunos laboratorios ostrícolas productores de semilla reducen costos por concepto 

de microalgas, cultivándolas masivamente en estanquerías al exterior o bajo estructuras tipo 

invernadero (Coutteau & Sorgeloos, 1992). Otra de las opciones utilizadas con éxito es la 

utilización del alimento natural contenido en cuerpos costeros lagunares y esteros debido a 

su alta productividad fitoplantónica. Sin embargo, para ello es indispensable una adecuada 

selección del sitio donde ubicar la obra de toma de agua de mar, y en su caso el laboratorio 

productor o la unidad de preengorda de semillas (Acuacultura Robles com. pers.). El uso de 

estanquerías acuícolas representa una alternativa más para la obtención de cantidades 

importantes de fitoplancton natural. Esta fuente de productividad natural es denominada 

“agua verde” y ha sido utilizado con éxito para la alimentación de semillas de moluscos 

Ostreidos y pectínidos durante el proceso de preengorda a talla comercial de 3-4 mm y 

superior (Mazón-Suástegui, 2005). El agua verde de estanquerías camaronícolas se ha 

utilizado exitosamente durante la engorda comercial de ostión de Placer C. cortziensis, y se 

han obtenido evidencias experimentales de que propicia la maduración sexual de la especie 

en estanques rústicos de cultivo de camarón (Contreras-Mendoza & Medina-Sánchez, 2006). 

Debido a la complejidad operativa que implica de mantener cultivos microalgales como 

fuente primaria de alimento para bivalvos, se han realizado diversos estudios enfocados a 

sustituirlas total o parcialmente, con diversos elementos nutritivos finamente pulverizados o 

micro encapsulados. El objetivo de estas investigaciones ha sido tratar de reducir los costos 

de producción, disminuir la dificultad tecnológica y la variabilidad nutricional del cultivo 

microalgal. Entre los sustitutos que se han estudiado se encuentran las levaduras (Coutteau 

et al., 1994; Chien & Hsu, 2006), las microalgas secas (Doroudi et al., 2002; Espinosa & 

Allam, 2006), las pastas de microalgas (Heasman et al., 2000; Bonaldo et al., 2005), los 

micro encapsulados (Langdon & Waldock, 1981) y las emulsiones de lípidos (Coutteau & 

Sorgeloos, 1992; Coutteau et al., 1996; Uriarte et al., 2004). 
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Las dietas artificiales a base de cereales y granos finamente pulverizados  representan otra 

alternativa más, como fuente rica en carbohidratos y sustituto parcial de las microalgas vivas 

(Mazón-Suástegui, 1988). Los carbohidratos fueron los primeros insumos suministrados 

como dietas alternativas en suspensión acuosa (Galtsoff, 1964; Dunathan et al., 1969). El 

empleo de harinas pulverizadas como alimento en acuicultura se ha probado en peces, en 

crustáceos y en menor medida en los moluscos. En éstos últimos se han empleado en la 

maduración de reproductores de Concha nácar Pteria sterna (Mazón-Suástegui, 1988;  

Hernández-López, 2012), Madre perla Pinctada mazatlanica y Almeja Catarina Argopecten 

ventricosus (Mazón-Suástegui, 1988), Mejillón Modiolus capax (Mazón-Suástegui, 1988; 

López-Carballo, 2015). Los resultados de dichos estudios sugieren que las harinas 

pulverizadas pueden ser una buena opción para el acondicionamiento gonádico de esas y de 

otras especies de moluscos bivalvos de interés acuícola comercial. Por otro lado existen 

también antecedentes sobre investigaciones enfocadas al uso de dietas artificiales durante el 

cultivo experimental de bivalvos juveniles en condiciones de laboratorio. Los resultados de 

diversos autores de tesis de licenciatura y de posgrado ofrecen interesantes perspectivas para 

la preengorda de moluscos bivalvos, incluida la almeja Mano de León Nodipecten 

subnodosus y el Ostión de Placer Crassostrea corteziensis (Leyva-Miranda, 2005; Parres-

Haro, 2008; Ruiz-Ruiz, 2006; Mazón-Suástegui et al., 2009a; Flores-Higuera, 2011).  

Las dietas artificiales utilizadas en la presente investigación, fueron fécula de maíz y harina 

de arroz, y fueron seleccionadas en virtud de que existen referencias sobre su aplicación en 

otras especies de bivalvos y que están disponibles en el mercado como productos de amplio 

uso en el hogar, para la preparación de alimentos básicos y complementarios. 

Adicionalmente, estas harinas tienen un bajo costo y tienen la ventaja de ser fácilmente 

utilizables para preparar mediante cocción rápida, suspensiones nutritivas (atoles) de uso 

generalizado en hogares de México (Mazón-Suástegui, 2009). El presente trabajó fue 

dirigido a evaluar el crecimiento y la condición fisiológica en semillas de ostión japonés C. 

gigas durante la etapa de pre-engorda en el laboratorio, con la finalidad de determinar si 

alguna de esas dietas artificiales complementarias, puede propiciar un mejor crecimiento y/o 

una mejor condición fisiológica en la semilla, que pudiese repercutir en un mejor desempeño 

de la semilla en campo, sin tener que incrementar los gastos por concepto de producción de 

una mayor cantidad de biomasa microalgal para lograr ese objetivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios en materia de nutrición acuícola, incluido el desarrollo de dietas para moluscos 

bivalvos, ha tenido un gran desarrollo en la última década. El desarrollo creciente de la 

ostricultura ha intensificado las operaciones en los laboratorios ostrícolas de producción 

comercial de semillas y la reducción de costos en materia de producción de alimento vivo 

(microalgas) sigue siendo un factor clave para optimizar y rentabilizar la actividad. El 

alimento vivo es indispensable para la alimentación de adultos, larvas y juveniles o semillas 

de moluscos bivalvos, incluyendo los ostreidos como el ostión Japonés C. gigas (Farías & 

Uriarte, 2002) y representa del 20 al 45% de los costos globales de producción. La pre-

engorda de semillas de C.gigas, es la etapa fundamental que cierra el ciclo de producción en 

el ambiente controlado de un laboratorio ostrícola comercial y es necesario ofrecer 

alternativas nutricionales para reducir costos totales de producción (Helm et al., 2006), que 

es la problemática principal que enfrentan día a día los laboratorios ostrícolas comerciales. 

A pesar de su alto costo, las microalgas siguen siendo indispensables para el cultivo de larvas, 

reproductores y particularmente para la preengorda de semilla. La información actualmente 

disponible sobre el crecimiento de semilla de C.gigas en el laboratorio, utilizando dietas 

artificiales complementarias es muy limitada y se desconoce su respuesta a indicadores 

fisiológicos. Se considera que la presente investigación podría ofrecer alternativas 

nutricionales mediante el uso de dietas artificiales (Fécula de Maíz y Harina de Arroz) 

durante la preengorda de juveniles de C.gigas además y que estas dietas de bajo costo y fácil 

elaboración pueden incorporarse con facilidad en las zootecnias y rutinas de los laboratorios 

ostrícolas comerciales que actualmente producen semillas de C. gigas en México. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Estudiar el efecto de dietas artificiales (Fécula de Maíz y Harina de Arroz), suministradas 

durante la etapa de pre-engorda de semillas de ostión Japonés Crassostrea gigas como 

complementos nutricionales del alimento vivo tradicional (microalgas cultivadas), en 

laboratorio. 

  

4.2. Objetivos Particulares 

1.- Evaluar el crecimiento de la semilla de C. gigas,  en función de la dieta natural/artificial 

suministrada, teniendo como indicadores el incremento en talla, peso y volumen. 

2.- Determinar la variación en la composición bioquímica de la semilla de C.gigas (Proteínas, 

Lípidos, Carbohidratos y Glucógeno) alimentadas con dietas naturales y artificiales. 

3.- Determinar las variaciones en el índice de condición, músculo, glándula digestiva y 

manto/branquia de la semilla de C.gigas en función de la dieta natural/artificial suministrada. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación experimental se realizó en el Centro de investigaciones Biológicas 

del Noroeste, S.C. (CIBNOR) en La Paz, Baja California Sur, México. Para su desarrollo se 

dispuso de las facilidades del Laboratorio Experimental de Moluscos PAC-CIBNOR y los 

trabajos analíticos se llevaron a cabo en los laboratorios de Histología e Histoquímica ULSA-

CIBNOR y de Bioquímica Fisiológica-CIBNOR  
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5.1. Obtención y manejo inicial de la semilla 

La semilla de C. gigas que se utilizó en esta evaluación fue producida por la empresa 

Acuacultura Robles, S.P.R. A su llegada al Laboratorio Experimental de Moluscos del 

CIBNOR, los organismos fueron seleccionados por tallas y colocados en una unidad de pre-

engorda que opera con flujo ascendente y recirculante, en un sistema de surgencia (Figura 

2), recibiendo flujo y recirculación de agua con aireación. Las semillas se cultivaron a una 

temperatura de 23-24 ºC, y se alimentaron con una mezcla 1:1 (número de células) de las 

microalgas Tisochrysis lutea y Chaetoceros calcitrans, procurando mantener una 

concentración de 75 x 103 cel/mL. Los organismos fueron mantenidos en la unidad hasta el 

inicio del experimento. 

  

Figura 2. Unidad de preengorda circular con flujo continuo recirculante de agua y alimento (Mazón-

Suástegui, et al., 2008), utilizado para la aclimatación de semillas de C. gigas en el Laboratorio de 

Moluscos del CIBNOR, S.C.  

 

5.2. Unidades experimentales 

Para el desarrollo de la investigación se fabricaron seis unidades experimentales de 

preengorda con un tamaño mínimo representativo a las que llamamos “mini-surgencias”. 

Cada unidad está compuesta por una caja plástica de 35 litros de capacidad, con 4 cilindros 

de PVC 4” en su interior, que funcionan como replicas experimentales (Figura 3). Los cuatro 
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cilindros de PVC 4”están acoplados a un quinto tubo de PVC de 6”, ubicado en la caja 

plástica en una posición central, y operan en sistema de surgencia (upwelling), con flujo 

recirculante de agua inducido mediante dos aerosifones instalados en el tubo central de 6“. 

El alimento vivo (microalgas) fue proporcionado de manera continua, distribuyéndose 

homogéneamente a todos los organismos.  

                                                                                                                                            

Figura 3. Unidad de preengorda (mini-surgencia) con flujo continuo de agua y alimento, utilizado 

en el laboratorio del CIBNOR, S.C. 

 

5.3. Dietas naturales y artificiales 

Se evaluaron dos dietas artificiales complementarias y una dieta natural constituida por una 

microalga flagelada y desnuda (Tisochrysis lutea) y una diatomea (Chaetoceros calcitrans) 

estableciendo una proporción 1:1 con respecto al número de células (Figura 4). Estas especies 

son cultivadas habitualmente en laboratorios ostrícolas experimentales y comerciales, para 

la alimentación de adultos, larvas y semillas de bivalvos, incluido el ostión C. gigas. Las 

microalgas se cultivaron en el área respectiva del Laboratorio de Moluscos del CIBNOR. La 

producción de este alimento natural cultivado se inició a partir de cultivos menores en matraz 

Erlenmeyer de 1 L con los cuales se inocularon vitroleros de policarbonato transparente de 

10 L. Una vez que se alcanzó la fase de crecimiento exponencial, el contenido de los 

vitroleros se utilizó para inocular columnas de policarbonato de 2,000 litros de capacidad 

total y un volumen operativo de 1700 L. En ambos casos se proporcionó iluminación artificial 

fluorescente, aireación continua, y se controló la temperatura a 22oC. Para los cultivos 

microalgales se utilizó agua de mar filtrada, esterilizada y finalmente enriquecida, utilizando 

el medio de cultivo f/2 y metasilicatos en el caso particular de la diatomea (C. calcitrans).  



16 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Figura 4. Microfotografías de dos especies de microalgas que se cultivan habitualmente en 

laboratorios ostrícolas comerciales: Tisochrysis lutea (A) y Chaetoceros sp (B). (West Sea Fisheries 

Institute of NFRDI). 

La dietas artificiales que fueron utilizadas como complemento de la dieta natural son 

productos naturales comerciales, pulverizados, de fácil acceso y de bajo costo: Fécula de 

Maíz (Maizena®) y Harina de Arroz (Tres Estrellas ® S.A), las cuales se suministraron a razón 

del 1.5% del peso total de los organismos por día, pesando la semilla cada semana para ajustar 

la cantidad. Para elaborar las suspensiones nutritivas, las harinas fueron humectadas en agua 

potable fría y vertidas en agua potable a punto de ebullición durante 5 minutos para su 

cocción, agitando continuamente para evitar sedimentación. Concluido este proceso, la 

suspensión fue vertida en garrafones de 18 L de capacidad desprovistos del fondo y colocados 

en una posición invertida, con agua de mar y ligera aireación, para su suministro continuo 

del alimento por gravedad en un lapso aproximado de tres horas al día. 

 

 

 

 

 

 

A B 
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5.4. Diseño Experimental 

Las semillas de C. gigas se alimentaron durante la etapa de preengorda (30 días), con 

tres diferentes dietas experimentales (Tabla I), incluyendo (1) MICRO: Microalgas 

cultivadas; (2) MICRO/M: Microalgas cultivadas y Fécula de Maíz como complemento, y  

(3) MICRO/A: Microalgas cultivadas y Harina de Arroz como complemento. La 

composición bioquímica de las harinas utilizadas se muestra en la Tabla II. 

 

Tabla I. Dietas suministradas a la semilla de C. gigas en el laboratorio. 

             

DIETA 
COMPOSICIÓN 

MICRO 

Constituida por una mezcla 1:1 (número de células) de 

las microalgas T. lutea y C. calcitrans, a una concentración de 75 x 103 cel/mL 

MICRO/M 

Constituida por una mezcla de la dieta MICRO y una ración diaria de Fécula de 

Maíz , equivalente al 1.5% del peso húmedo de la semilla 

MICRO/A 

Constituida por una mezcla de la dieta MICRO y una ración diaria de Harina de 

Arroz, equivalente al 1.5% del peso húmedo de la semilla 

 

 

 
Tabla II. Información nutrimental de las dietas naturales y complementos artificiales utilizadas para 

la preengorda de semilla de C. gigas en el laboratorio Experimental de Moluscos. 

 

Dieta Proteína (%) Carbohidratos (%) Lípidos (%) 

Tisochrysis lutea 1 32.1 12.3 22.6 

Chaetoceros calcitrans1 25.6 6.9 34.3 

Fécula de Maíz2 0.0 88.0 0.0 

Harina de Arroz3 7.40 79.0 0.60 

1Información nutrimental proporcionada por Mazón-Suástegui et al., (2008). 2 Información nutrimental proporcionada por 

la empresa Unilever de México, Maizena
®

, 
3
Información nutrimental proporcionada  por la empresa Tres Estrellas

®
 S.A 
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Durante el desarrollo de la presente investigación se evaluaron las tres dietas antes descritas, 

utilizando en total seis unidades experimentales o “mini-surgencias”, es decir, dos unidades 

con ocho replicas experimentales por cada tratamiento o dieta a evaluar. Se utilizaron en total 

6,480 organismos (juveniles de C.gigas), con una talla media inicial de 3.8 mm ( 0.49). 

Estos juveniles fueron distribuidas estableciendo grupos uniformes en las seis unidades 

experimentales, de manera que en cada cilindro (réplica experimental) se colocaron 

aproximadamente 270 organismos. 

Considerando que cada mini-surgencia incluye cuatro cilindros (réplicas experimentales) de 

PVC que operan en sistema de flujo ascendente y recirculante (Ver figura 3), se dispuso en 

total de ocho réplicas experimentales por tratamiento. Estas réplicas fueron grupos de 

juveniles colocadas en cilindros independientes, que fueron evaluados estadísticamente de 

manera individual. 

Durante el proceso de pre-engorda, los juveniles se mantuvieron recibiendo flujo abierto de agua 

de mar filtrada a 1μm y esterilizada con luz ultravioleta, aireación constante y flujo continuo de 

agua y alimento. El suministro de agua y alimento en cada cilindro se reguló por medio de 

válvulas de paso. Diariamente se drenaron las heces de los juveniles acumuladas en el fondo de 

las unidades experimentales, mediante un sifón hecho con manguera flexible, haciendo hasta un 

recambio de agua diario hasta del  60% en el nivel del agua.  

El experimento tuvo una duración de 30 días, durante los cuales se llevó a cabo un monitoreo 

cada tercer día de los siguientes parámetros físico-químicos: temperatura, oxígeno disuelto y 

la salinidad, utilizando un oxímetro YSIMR Modelo 57, y un refractómetro VISTAMR. 

5.5. Biometrías 

5.5.1. Crecimiento en Volumen 

Al inicio del experimento se hizo una evaluación volumétrica de la semilla, colocando tres 

muestras de 5 mL c/u, en una probeta graduada, con agua de mar. La semilla se compactó en 

agua, mediante movimientos giratorios de la probeta, hasta que el volumen se estabilizó. 

Enseguida se contabilizaron las semillas por muestra (organismos /mL) y se calculó por 

extrapolación el total de semillas donadas por la empresa Acuacultura Robles. Aplicando este 
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método volumétrico fue posible conocer, al inicio del experimento, la cantidad total de 

semilla disponible para la investigación y  por lo tanto estimar la cantidad de organismos 

correspondiente a cada una de las réplicas experimentales. Cada semana se determinó el 

crecimiento volumétrico de los juveniles de C.gigas en cada replica experimental. 

5.5.2. Crecimiento en Peso Húmedo 

El peso húmedo de la semilla se determinó con frecuencia semanal para cada una de las 

réplicas experimentales. Previo a la evaluación, la semilla fue colocada en un tamiz plástico 

y éste colocado sobre un papel absorbente para eliminar el agua excedente. Se utilizó una 

balanza digital Ohaus, con precisión de ± 0.1 g. 

5.5.3. Crecimiento en Talla 

Se realizaron mediciones de la talla de la semilla de C.gigas considerando la altura y longitud 

de la concha como medidas representativas. La altura se puede definir como la máxima 

distancia de la concha que se extiende desde el umbo hasta el margen ventral del organismo; 

la longitud representa la distancia máxima transversal (Figura 5). A partir de los datos 

correspondientes a la altura de la concha, se calculó la tasa absoluta de crecimiento para cada 

tratamiento, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐴𝐶 =
1 x C

𝑇
 

Donde: 

TAC = Tasa absoluta de crecimiento (mm/día) 

C = Crecimiento en altura observado de muestreo a muestreo (mm) 

t = Tiempo (días) 
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Figura 5. Variables biométricas de la concha del ostión Crassostrea sp  

 

Debido a que el crecimiento de la concha en las semillas de ostión es irregular y en todas 

direcciones a excepción del umbo, durante la presente investigación se calculó el área total 

de la concha como parámetro de referencia para la determinación del crecimiento en semilla 

de C. gigas. La determinación del área de concha fue realizada a partir de las fotografías 

(foto-medición) de 30 organismos (Semillas) elegidos al azar en cada replica experimental, 

al inicio (0 días), intermedia (15 días) y final del bioensayo (30 días). Se utilizó el programa 

Image Pro Plus Versión 6.0 (MediaCybernetics) para llevar a cabo un análisis digital de 

imágenes.  

5.6. Análisis Bioquímicos 

Los análisis se realizaron con el propósito de evaluar comparativamente la composición 

bioquímica de las semillas, después de haber suministrado los tratamientos experimentales. 

Las semillas fueron desconchadas y el análisis se hizo a partir del tejido blando de los 

organismos (masa visceral). 

Se tomaron muestras de semilla de cada tratamiento experimental y se colocaron en tubos 

eppendorf de 2 ml de capacidad, las cuales se mantuvieron en ultra congelación a -70 °C 

hasta su análisis. Las muestras fueron liofilizadas utilizando una liofilizadora (Virtis 

Benchtop ES). Se comprobó que las muestras estuvieran completamente deshidratadas y se 

procedió a obtener su peso seco en una balanza analítica (Ohaus, Analytical Plus, Mod. AP 

AREA DE CONCHA 
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250- precisión 0.001g). Las muestras liofilizadas fueron pulverizadas con ayuda de 

fragmentadores (perlas) y agitación mecánica, para desintegrar el tejido, con ayuda de un 

homogeneizador (MPI, Fast Prep-24, CA-USA). Posteriormente, las muestras fueron re-

hidratadas en 1.5 ml de solución isotónica (solución salina de NaCl de acuerdo al tipo de 

tejido: 35% para crustáceos y moluscos marinos). Al momento de obtener los extractos de 

trabajo se procuró mantener las muestras frías para conservar su integridad. 

5.6.1. Determinación de Proteínas  

Las muestras de semilla de cada tratamiento experimental se procesaron mediante la técnica 

de Ácido Bicinconínico BCA (Fujimoto et al., 1985). El cual se basa en el principio, en donde 

las proteínas reducen los iones cúpricos a iones cuprosos bajo condiciones alcalinas y que la 

reacción de los iones cuprosos con el ácido Bicinconínico, a partir de sal sódica (de color 

verdoso) genera una coloración morada. El color formado es proporcional al contenido 

proteico de la muestra (Anexo 1). Para efectos de referencia (control, blanco), se utilizó una 

solución reactiva comercial de Sigma (solución de ácido bicinconinico B9643 y suero de 

albúmina de bovino como estándar (Sigma 9048-46-8). 

5.6.2. Determinación de Carbohidratos y Glucógeno 

Para la medición de carbohidratos y glucógeno, se tomaron 0.2 ml de homogeneizado de cada 

muestra y se mezclaron con 0.2 ml de Ácido Tricloroacetico (TCA) al 20% en tubos 

eppendorf, esto con la finalidad de precipitar proteínas que interfieren en la medición de 

carbohidratos. Los tubos se centrifugaron a 3600 rpm (1376 g) por 10 minutos a 4°C en una 

centrifuga refrigerada (Eppendorf 5810 R, NY-USA) y se recuperó el sobrenadante en tubos 

limpios para su análisis  

Para determinar la concentración de carbohidratos totales se utilizó el método Roe et. al. 

(1961). Se leyó su absorbancia en un espectrofotómetro de placas (Termo, Multiskan 

spectrum, Vantaa-Finlandia) a 620 nm (Anexo1). 

Para la determinación del glucógeno se aplicó el método de antrona, establecido por Van 

Handel (1965). Se leyó su absorbancia en un espectrofotómetro de placas (Termo, Multiskan 

spectrum, Vantaa-Finlandia) a 620 nm (Anexo 1). 



22 

 

5.6.3. Determinación de Lípidos 

Se utilizó el método de sulfafosfovainillina, de acuerdo a Barnes y Blackstock (1973). Se 

tomó lectura a una absorbancia de 540 nm, en un lector de placas (Termo, Multiskan 

spectrum, Vantaa-Finlandia) (Anexo 1) 

5.7. Evaluación de la condición fisiológica de los juveniles de C.gigas 

Se evaluaron 4 índices representativos del estado fisiológico de los juveniles de C.gigas: (1) 

Índice de condición general; (2) Índice de la glándula digestiva; (3) Índice de músculo e (4) 

Índice del manto y branquia. Esto realizado mediante la comparación de tejidos. 

5.7.1. Determinación del índice de condición general 

El índice de condición se determinó tomando 30 individuos al azar de cada uno de los 

tratamientos al inicio y final del experimento (To y T1), considerando 3 réplicas de cada 

unidad experimental. Los organismos se pesaron en una balanza Ohaus con precisión de ± 

0.001 g. Posteriormente la concha fue degradada utilizando una solución comercial 

descalcificante (Ácido clorhídrico al 10%, Tartrato de sodio y EDTA), permanentemente con 

la ayuda de unas pinzas era revisada cada semilla hasta palpar solo el tejido blando. 

Concluida la decalcificación de las semillas, se eliminó completamente la solución 

descalcificante utilizando agua destilada, posteriormente se colocaron en papel absorbente y 

nuevamente se determinó el peso, con fines comparativos. El cálculo del índice de condición 

se llevó acabo por medio de la siguiente formula:  

Índice de condición general (ICG): 

ICG =
PTB

PTC
∗ 100 

Donde: 

PTB= Peso del tejido blando   

PTC= Peso total del organismo con concha 
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5.7.2. Análisis histológico 

Los análisis de la semilla de C. gigas fueron realizados en el Laboratorio de Histología 

ULSA-CIBNOR, con el propósito de evaluar la condición de la glándula digestiva, del 

músculo así como el manto y branquia, realizando un análisis comparativo de tejidos como 

a continuación se describe: 

A fin de procesar el tejido para su análisis, se tomaron 30 organismos de cada tratamiento y 

se fijaron en solución Davidson por 48 h, posteriormente se trataron con una solución 

comercial descalcificante para disolver la concha (Ácido clorhídrico al 10%, Tartrato de 

sodio y EDTA), permanentemente con la ayuda de unas pinzas era revisada cada semilla 

hasta palpar solo el tejido blando. Una vez eliminada la concha y obtenido el tejido blando 

de los organismos, las muestras se colocaron en casetes histológicos, se deshidrataron en una 

serie de alcoholes de graduación creciente (70 a 100%), y por último se realizó su inclusión 

en parafina, para su posterior corte en micrótomo, tinción y análisis. 

A partir de los tejidos incluidos en parafina, se realizaron cortes de 4 μm de grosor utilizando 

un micrótomo de rotación Leica RM 2125. Los cortes se colocaron sobre portaobjetos de 

vidrio y se tiñeron con hematoxilina-eosina (Humanson, 1962). Las laminillas resultantes se 

observaron bajo el microscopio óptico Olympus BX-50. Se capturaron imágenes a diferentes 

aumentos, de la glándula digestiva (10x), musculo aductor (10x), manto y branquia (4x) por 

medio de una cámara digital (CoolSNAP-Pro) instalada al microscopio. De cada organismo 

recolectado se digitalizaron hasta 3 imágenes por cada órgano a evaluar, tratando con ello, 

de capturar el órgano completo para un mejor análisis.  

5.7.3. Fórmula y método de cálculo para las áreas de cobertura 

Una vez digitalizadas las imágenes necesarias, se determinó el área de cobertura empleando 

el procedimiento descrito por Rodríguez-Jaramillo (2008), analizando imágenes fotográficas 

con el programa Image Pro Plus®  (versión 6.0 Media Cybernetics, E.U.A). La técnica 

implica seleccionar con el cursor el área ocupada por el tejido a evaluar y calcular el área de 

cobertura por medio de las siguientes formulas:  
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Índice de la glándula digestiva (IGD): 

 

IGD =
GD

ATI
∗ 100 

 

Donde: 

 

GD=Área de cobertura individual de la glándula digestiva 

ATI = Área Total de la Imagen = 656.6 x 490.57 = 322,108.262 (μm2) 

 

Índice del músculo (IM): 

 

IM =
M

ATI
∗ 100 

Donde: 

 

M=Área de cobertura individual muscular 

ATI = Área Total de la Imagen =  656.6 x 490.57 = 322,108.262 (μm2) 

 

Índice del manto y branquia (IMB): 

 

IMB =
MB

ATI
∗ 100 
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Donde: 

MB=Área de cobertura individua de manto y branquia 

ATI = Área Total de la Imagen B = 1614.8 x 1206.5 = 1, 948,256.2 (μm2) 

 

5.8. Análisis Estadístico 

Las variables de respuesta fueron (1) el crecimiento de la semilla, medido en función del 

incremento en peso húmedo, volumen y talla; (2) la composición bioquímica de la semilla en 

proteínas, lípidos, carbohidratos y glucógeno, así como (3) los índices fisiológicos: General 

de condición, Glándula digestiva, Músculo, Manto y Branquia. Estas variables de respuesta 

se evaluaron en los grupos experimentales correspondientes a cada dieta durante el tiempo 

de desarrollo de la investigación. 

Se realizó a priori una prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett, con el fin de 

comprobar la distribución de los datos por tratamiento experimental. Una vez constatada la 

homogeneidad de varianzas, y por ende, la distribución normal de los datos, se procedió a 

aplicar un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías (α= 0.05).  En caso de existir  

diferencias significativas en el ANOVA, se procedió a realizar un análisis de comparación 

múltiple de Tukey (α=0.05) para jerarquizar resultados. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron con ayuda del programa STATISTICA versión 8.0 (Statsoft, 2007) 
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6. RESULTADOS 

6.1. Parámetros fisicoquímicos 

Los valores promedio de los parámetros fisicoquímicos registrados durante el experimento 

fueron los siguientes: temperatura 24.5 ± 0.3 º C, salinidad 37 ± 0.1 ‰, y oxígeno disuelto 

8.0 ± 0.2 mg/L. Los parámetros fisicoquímicos fueron similares entre tratamientos por lo cual 

se asume que las diferencias en los resultados de esta investigación son atribuibles a los 

tratamientos o dietas experimentales suministradas. 

6.2. Crecimiento en área de la concha   

Al hacer la comparación entre tratamientos (ANOVA), se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al área de la concha en función de la dieta 

proporcionada (F = 13.19; p < 0.00), en función del tiempo (F = 155.34, p < 0.00) y en 

función de la interacción de ambos factores (F = 3.86; p < 0.004). Posteriormente, el análisis 

de Tukey (Anexo 2) permitió jerarquizar los grupos estadísticamente diferentes en función 

de los valores promedio registrados en las variables de respuesta definidas en el diseño 

experimental. La semilla con mayor crecimiento en Área de Concha fue la que recibió el 

tratamiento MICRO/M y esta tendencia se empezó a observar a partir de los 15 días de 

preengorda experimental (Figura 6). 

6.3. Crecimiento en altura de la concha   

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al evaluar la altura de la concha en 

la semilla de C.gigas durante su preengorda en función de la dieta (F =15.37.09; p < 0.00), 

en función del tiempo (F = 267.41, p < 0.00) y en función de la interacción de ambos factores 

(F = 5.61; p < 0.00). El análisis de Tukey permitió jerarquizar los grupos estadísticamente 

diferentes (Anexo 3), los mayores valores promedio en altura de la concha se obtuvieron con 

la dieta constituida por microalgas y Fécula de Maíz (MICRO/M) (Figura 7).   
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Figura 6. Crecimiento de la semilla de C. gigas en área de la concha (mm2), durante su preengorda 

en laboratorio, en función de la dieta suministrada (MICRO = Microalgas; MICRO/M = Dieta 

MICRO y Fécula de Maíz; MICRO/A = Dieta MICRO y Harina de Arroz). Valores promedio ± 

desviación estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05).   

 

 
Figura 7. Crecimiento de la semilla de C. gigas en altura de la concha (mm) durante su preengorda 

en laboratorio, en función de la dieta suministrada (MICRO = Microalgas; MICRO/M = Dieta 

MICRO y Fécula de Maíz; MICRO/A = Dieta MICRO y Harina de Arroz). Valores promedio ± 

desviación estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05).   

 

D

C

B

D

B

A

D

C

B

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

0 15 30

A
lt

u
ra

 d
e 

la
 c

o
n

ch
a 

(m
m

)

Tiempo (días)

MICRO MICRO/M MICRO/A

E

D

B

E

BC

A

E

DC

B

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 15 30

Á
re

a 
d

e 
la

 c
o

n
ch

a 
(m

m
2
)

Tiempo (días)

MICRO MICRO/M MICRO/A



28 

 

6.4. Tasa absoluta de crecimiento de la concha (TAC mm/día) 

Los mejores resultados en relación a la tasa absoluta de crecimiento considerando la altura 

de la concha fueron observados durante la medición correspondiente a los primeros 15 días 

de cultivo, con el tratamiento MICRO/M. Se registró un crecimiento promedio en altura de 

0.231 mm/día. A partir de los 15 días y hasta finalizar el experimento el menor rendimiento 

se registró para el tratamiento MICRO/A (0.055 mm/día). Durante el periodo comprendido 

de los 0-30 días el rendimiento óptimo fue registrado con la dieta MICRO/M con 0.170 

mm/día (Tabla III). 

Tabla III. Tasa absoluta de crecimiento de C.gigas en altura de la concha (TAC mm/día), durante su 

preengorda en laboratorio, para cada tratamiento experimental en función del tiempo.  

 Altura de la Concha 

Tratamiento MICRO MICRO/M MICRO/A 

Tiempo (días)    

0-15 0.174  

0.506 

0.231 

0.691 

0.176 

0.466 

15-30 0.077 

0.267 

0.108 

0.276 

0.055 

0.173 

0-30 0.125 

0.772 

0.170 

0.967 

0.115 

0.639 
Tratamientos: MICRO = Microalgas; MICRO/M = Microalgas y Fécula de Maíz; MICRO/A = Microalgas y 

Harina de Arroz. Valores promedio ± desviación estándar 

6.5. Crecimiento en longitud de la concha 

Después de 30 días de preengorda se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en el crecimiento de la semilla de C. gigas en función de la dieta (F =23.97; p < 0.00), en 

función del tiempo (F = 389.29 p < 0.00) y en función de la interacción de ambos factores (F 

= 8.93; p < 0.00). Posteriormente, el análisis de Tukey permitió identificar los grupos 

estadísticamente diferentes en función de los valores promedio registrados en el parámetro 

de referencia (Anexo 2). La semilla con mayor crecimiento en longitud fue la alimentada con 

la dieta a base de microalgas y Fécula de Maíz  (MICRO/M) (Figura 8). 
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Figura 8. Crecimiento de la semilla de C. gigas en longitud de la concha (mm) durante su preengorda 

en laboratorio, en función de la dieta suministrada (MICRO = Microalgas; MICRO/M = Microalgas 

y Fécula de Maíz; MICRO/A = Microalgas y Harina de Arroz).  Valores promedio ± desviación 

estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05).  

 

6.6. Crecimiento en volumen y peso húmedo  

En las figuras 9 y 10 se muestra el crecimiento de juveniles de C. gigas, en función del 

incremento registrado en el peso húmedo y volumen de la semilla que fue alimentada con 

diferentes dietas naturales y artificiales, durante su preengorda experimental en laboratorio. 
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Figura 9. Crecimiento de la semilla de C. gigas en peso húmedo (g) durante su preengorda en 

laboratorio, en función de la dieta suministrada (MICRO = Microalgas; MICRO/M = Microalgas y 

Fécula de Maíz; MICRO/A = Microalgas y Harina de Arroz).  Valores promedio ± desviación 

estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05). 

 

 

Figura 10. Crecimiento de la semilla de C. gigas en Volumen (mL) durante su preengorda en 

laboratorio, en función de la dieta suministrada (MICRO = Microalgas; MICRO/M = Microalgas y 

Harina de Maíz; MICRO/A = Microalgas y Harina de Arroz).  Valores promedio ± desviación 

estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05). 
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6.7. Composición bioquímica de la semilla 

La composición bioquímica de la semilla de C. gigas después de haber suministrado los 

tratamientos experimentales se muestra en la tabla IV. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p >0.05), por lo que se asume que las dietas artificiales no 

influyeron negativamente en la composición bioquímica de los ostiones juveniles. 

El contenido de proteína en las semillas de C.gigas después de suministrar los tratamientos 

experimentales fue de 348.26 mg/g (MICRO), 291.59 mg/g (M/ARROZ) y 288.05 mg/g 

(MICRO/M). Con el tratamiento MICRO/M que incluye microalgas y Fécula de Maíz 

(Maizena®), se obtuvieron niveles lipídicos de 41.79 mg/g y glucógeno de 26.07 mg/g. 

Mientras que para el tratamiento MICRO/A que incluye microalgas y Harina de Arroz (Tres 

Estrellas®)  el nivel de lípidos fue 38.03 mg/g y glucógeno de 27.96 mg/g. La concentración 

de carbohidratos en la semilla de C. gigas fue de 56.56 mg/g (MICRO-A), 52.94 mg/g 

(MICRO) y 46.01 mg/g (MICRO-M). 

 

Tabla IV. Composición bioquímica* (mg/g de materia seca) de la semilla de C. gigas después de 

haber recibido diferentes tratamientos experimentales durante su etapa de preengorda en laboratorio. 

  

Dieta  Composición bioquímica  

 Carbohidratos Glucógeno Proteína Lípidos 

MICRO 52.94a 29.58a 348.26a 33.99a 

 ±15.08 ±11.10 ±92.66 ±4.62 

MICRO/M 46.01a 26.07a 288.05a 41.79a 

 ±9.29 ±11.41 ±67.16 ±6.12 

MICRO/A 56.56a 27.96a 291.59a 38.03a 

 ±9.37 ±7.24 ±30.24 ±4.33 
* Valores promedio ± desviación estándar de 3 réplicas por muestra. Valores expresados en mg/g. Valores 

promedio ± desviación estándar. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05) 
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6.8. Condición fisiológica  

6.8.1. Índice de condición (IC) 

El índice de condición general (IC) de la semilla de C.gigas antes de suministrar los 

tratamientos experimentales correspondió a 17.35%. Al finalizar del experimento (30 días) 

no se encontraron diferencias significativas (ANOVA) entre tratamientos (F=1.6305 p> 0.05, 

Anexo 2). Se observó un incremento en el índice de condición (IC) después de 30 días de 

evaluación, con el tratamiento MICRO/M se encontró un valor de 22.74%, mientras que en 

los tratamientos MICRO/A y MICRO se encontraron valores de 22.36% y 21.31% 

respectivamente. (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Variaciones en el índice de condición general de la semilla de C.gigas sometidos a 

diferentes tratamientos experimentales durante 30 días. Valores promedio ± desviación estándar. 

Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05). 
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6.8.2. Índice del músculo (IM)  

La mejor condición de la semilla en términos del índice muscular (IM) se registró en 

los organismos alimentados que recibieron el tratamiento MICRO/A (37.21%) que incluye 

microalgas y Harina de Arroz. Este tratamiento fue superior al tratamiento MICRO (25.83%). 

Esas diferencias fueron estadísticamente significativas, de acuerdo al análisis (ANOVA) 

realizado. (Tiempo F=52.78  p < 0.00, Tratamiento F=1.51 p > 0.23, Interacción F=1.51 p > 

0.23) (Figura 12, Anexo 2).  

6.8.3. Índice de la glándula digestiva (IGD)  

Después de 30 días de bioensayo se observó en glándula digestiva, una mayor área 

de cobertura (IGD) en las semillas de C. gigas que fueron alimentadas con MICRO/M, que 

incluye microalgas y Fécula de Maíz (35.31%), superando los resultados obtenidos en 

función del IGD, con los tratamientos MICRO/A y MICRO (el primero incluye Harina de 

Arroz y el segundo solo microalgas), con valores de 24.88% y 20.62% respectivamente 

(Figura 12). (ANOVA Tiempo F=17.92 p < 0.00, Tratamiento F=1.14 p > 0.33, Interacción 

F=1.14  p > 0.33). 

6.8.4. Índice del Manto/Branquia (IMB) 

Al inicio del experimento, se registró un valor promedio del 17.17% en el IMB de los 

organismos. Después de suministrar por 30 días las dietas experimentales, se registró un 

incremento en el IMB, con valores de 24.68% y 22.01% para las semillas de C. gigas que 

recibieron las dietas MICRO y MICRO/M, respectivamente (Figura 12). El valor menor del 

IMB se registró con la dieta MICRO/A (20.66%). Sin embargo, tal como se puede ver en la 

figura 12, en este caso específico no se encontraron diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos (P> 0.05). 
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Figura 12. Variaciones en la condición fisiológica de la semilla de C.gigas sometidos a diferentes 

tratamientos experimentales durante 30 días. Valores promedio ± desviación estándar. Letras 

diferentes sobre las barras indican diferencias significativas (p <0.05). 
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7. DISCUSIÓN 

La preengorda de juveniles (“Semillas”) de ostión Japonés C.gigas en laboratorios 

productores de semilla representa uno de los principales eslabones en la cadena productiva 

comercial ostrícola. Es necesario asegurar su calidad, ya que su rendimiento incide 

directamente en los resultados de la engorda en campo, incluyendo su crecimiento y 

supervivencia a talla comercial (Helm et al., 2006). Actualmente se dominan las técnicas 

necesarias para la producción de semilla de C. gigas, incluida la etapa de preengorda. Sin 

embargo, los costos de alimentación en el laboratorio son elevados cuando se trata de 

garantizar la producción suficiente y rentable de dietas naturales (microalgas cultivadas). De 

acuerdo con la experiencia mundial de las unidades de producción, los costos asociados al 

cultivo de microalgas pueden alcanzar el 40% de los costos totales de la producción de 

semilla de bivalvos, incluido el ostión (Coutteau & Sorgeloos, 1992; Uriarte et al., 2002; 

Helm et al., 2006; Acuacultura Robles com.pers.). 

En base a muchos años de experiencia e investigación básica y aplicada, se han seleccionado 

algunas especies microalgas idóneas para el cultivo de bivalvos durante sus diversos estadios 

de desarrollo. Es una práctica común suministrar dietas naturales a base de microalgas 

cultivadas, utilizando combinaciones de dos o  más especies de alto valor  nutritivo y tamaño 

adecuado, para propiciar los mejores rendimientos en crecimiento, al costo mínimo posible 

(Helm et al., 2006). Es una práctica común en las unidades de producción y en laboratorios 

de investigación, combinar un flagelado desnudo y una diatomea (Mazón-Suástegui, 2005). 

Sin embargo, también se utilizan dietas artificiales complementarias (Mazón-Suástegui et al., 

2008.) 

Para llevar a cabo la evaluación de dietas artificiales en este estudio, se utilizó una dieta 

natural de referencia, constituida por un flagelado (Tisochrysis lutea, antes Isochrysis 

galbana T-ISO) y una diatomea (Chaetoceros calcitrans). Ambas especies han sido 

reportadas como adecuadas para la alimentación de moluscos bivalvos en condiciones de 

cultivo (Brown, 2002; Helm et al., 2006; Ojeda et al., 2008). Se seleccionaron como dietas 

artificiales complementarias, dos productos comerciales de fácil acceso en el mercado, la 

Fécula de Maíz (Maizena®) y la Harina de Arroz (Tres Estrellas®), ambas con un alto 

contenido de carbohidratos. 
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La utilización de dietas artificiales ha sido una estrategia útil para optimizar el cultivo de 

diversas especies de moluscos bivalvos, ofreciendo por un lado una alternativa para la 

reducción de costos en la producción de semillas y por el otro, para obtener buenos resultados 

en la maduración gonádica de bivalvos (Pérez-Camacho et al., 1998; Albentosa et al.,1999, 

2002; Knauer & Southgate, 1999; Fernández-Reiriz et al., 1999; Mazón-Suástegui, 2005; 

Ruiz-Ruiz, 2008; Parres-Haro,2009; Flores-Higuera,2011; Hernández-López, 2012; López 

Carvallo, 2015).  

La importancia de suministrar los nutrientes básicos en la dieta, reside en el hecho de que 

éstos determinan el crecimiento de los moluscos bivalvos, además de influir directamente en 

la composición bioquímica de sus tejidos y en su condición fisiológica (Epifanio, 1979; 

Enright et al., 1986). Los resultados de la presente investigación han demostrado que los 

juveniles de C. gigas pueden ser alimentados durante la etapa de preengorda en el laboratorio, 

utilizando dietas artificiales complementarias (Fécula de Maíz y Harina de Arroz), y que se 

obtienen, de conformidad con algunos índices de condición, organismos con diferentes 

características (morfológicas y fisiológicas), que cuando solo se alimentan únicamente con 

microalgas.  

Los mejores rendimientos encontrados en esta investigación en términos de crecimiento 

(peso, volumen y talla de la semilla) se obtuvieron con el tratamiento experimental 

MICRO/M (Microalgas + Fécula de Maíz), superando significativamente a los rendimientos 

obtenidos con la dieta MICRO (Control = 100% Microalgas). A pesar de que durante la 

evaluación de su composición bioquímica no se encontraron diferencias entre tratamientos, 

al evaluar la condición fisiológica de la semilla, se encontraron valores significativamente 

superiores (p < 0.05 ) en el índice muscular (IM) al utilizar la dieta MICRO/A (Microalgas 

+ Harina de Arroz). Estos resultados indican que la utilización de ambas dietas artificiales 

complementarias ofrece potenciales ventajas productivas, por lo que puede recomendarse su 

aplicación para optimizar las actuales zootecnias de preengorda de semilla de ostión C. gigas 

en laboratorios de investigación y de producción. 

Los resultados de la presente investigación confirman las ventajas de utilizar dietas 

artificiales complementarias durante la preengorda de semilla de moluscos ostreidos y 

coinciden con resultados de trabajos previos. Ruiz-Ruiz, (2008) reporta buenos resultados en 
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la preengorda de semillas de ostión de Placer Crassostrea corteziensis, encontrando que al 

suministrar Fécula de Maíz y Harina de Trigo se obtiene un mayor crecimiento, incluso al 

sustituir el 50% la ración diaria de microalgas con una dieta artificial.  

Es importante mencionar que las semillas así producidas en el Laboratorio de Moluscos del 

CIBNOR, tuvieron un crecimiento y rendimiento en campo estadísticamente similar al de 

semillas que fueron pre engordadas con la dieta natural constituidas al 100% por microalgas 

(Leyva-Miranda, 2005; Parres-Haro, 2008).  

Se reportan también resultados favorables y reducción de costos, asociados a la utilización 

de Fécula de Maíz como dieta artificial complementaria de la dieta natural 100% basada en 

microalgas, durante la preengorda de semilla de moluscos pectínidos como la almeja Catarina 

Argopecten ventricosus (Mazón-Suástegui, 2005) y la almeja Mano de León Nodipecten 

subnodosus (Mazón-Suástegui et al., 2009). Estos autores concluyen que las dietas 

artificiales ofrecen un potencial interesante para optimizar las zootecnias de preengorda, al 

incrementar el crecimiento y rendimientos de la semilla y reducir los costos en producción. 

Una vez que el organismo ha obtenido la energía proveniente de las dietas con alto contenido 

en carbohidratos, puede suceder lo siguiente: (1) la utilización inmediata; (2) su 

almacenamiento en órganos especializados, y/o (3), la conversión a otras biomoleculas, 

según sus necesidades, como sería en el caso de la lipogénesis (Farías-Molina, 2001). La 

eficiencia de las dietas artificiales complementarias (MICRO/M y MICRO/A) para 

enriquecer el alimento 100% natural (Microalgas) evaluadas en esta investigación para la 

preengorda de semillas de C.gigas, puede deberse también a la buena calidad del alimento 

natural proporcionado y no únicamente a las bondades de su complementación con las 

harinas de cereales utilizadas y su alto contenido en carbohidratos (Tabla II).  

Si bien los carbohidratos son considerados la principal fuente de energía inmediata para el 

metabolismo básico, también pueden ser almacenados como reserva de energía en forma de 

glucógeno, además de ser precursores para la formación de biomoléculas más complejas 

como glicolípidos y glicoproteínas. Las dietas artificiales evaluadas tienen un alto contenido 

de carbohidratos, lo que en términos de composición química implica un alto porcentaje de 

almidón y una menor cantidad de glucosa. Esta composición favorece a un incremento en el 
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depósito de energía en el organismo a través de procesos como la glucogénesis (acumulación 

de glucógeno) y mantiene los niveles de glucosa a través de la glucogenólisis (Farías-Molina, 

2001).  

El glucógeno es una fuente de energía utilizable en los procesos reproductivos (Gabbott, 

1976; Barber & Blake 1981) y las reservas energéticas almacenadas en diversos tejidos como 

el musculo y la glándula digestiva, son empleadas en rutas catabólicas para proveer una 

fuente rápida e instantánea de energía en los moluscos bivalvos juveniles. Por otro lado, en 

las etapas juveniles y adulta de los bivalvos, la presencia de enzimas digestivas del tipo 

carbohidrasas muestra la alta importancia que puede tener la digestión de carbohidratos en 

estas especies. Otra ruta metabólica utilizada por los bivalvos implicaría la conversión de 

carbohidratos en lípidos, por medio del proceso de lipogénesis (Gabbott, 1976).  

La mayor acumulación de carbohidratos y lípidos en juveniles del pectínido Argopecten 

purpuratus en condiciones de laboratorio, fue reportada por Martínez et al. (1992) en 

comparación con los organismos cultivados en campo, lo que sugiere que las dietas 

microalgales utilizadas en los laboratorios de producción no suficientes para proveer este tipo 

de nutrientes (Farías-Molina, 2001). Si bien los carbohidratos no son importantes en la dieta 

como determinantes de la calidad del alimento para estadios larvarios en moluscos, (Webb 

& Chu, 1983), Whyte et al. (1989) encontraron que cuando están presentes en la dieta se 

incrementa significativamente la condición nutricional en larvas del pectínido Patinopecten 

yessoensis, sugiriendo que tienen un rol importante en la nutrición de estos bivalvos.  

Durante la presente investigación, los resultados encontrados al evaluar el crecimiento y la 

composición bioquímica (Tabla IV) de la semilla de C. gigas, pre engordada con dietas 

artificiales complementarias ricas en carbohidratos, podrían sugerir que los carbohidratos 

fueron utilizados en buena manera para cubrir los requerimientos básicos como el 

mantenimiento de los procesos vitales y la actividad basal del organismo.  

Al realizar las evaluaciones zootécnicas del presente trabajo experimental, se registraron los 

mejores resultados al utilizar la dieta artificial a base de Fécula de Maíz, que está constituida 

en su mayor proporción (88%), por carbohidratos, y se observó un mayor crecimiento de la 

semilla de C. gigas en volumen, peso y talla. Al respecto Mazón-Suástegui et al. (2009b) 
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reportan una ganancia en peso de juveniles de C. corteziensis al utilizar Fécula de Maíz como 

dieta artificial complementaria en semilla de esta especie. En otros estudios se reportan 

incrementos de hasta el 33.5% en las tasa de crecimiento de la semilla de la almeja Ruditapes 

decussatus al utilizar harina de maíz (fécula) (Pérez-Camacho et al., 1998).  

Se tiene registrado que la semilla de ostión Japonés crece hasta una altura media de concha 

de aproximadamente 3.4mm en un periodo de 3 semanas a partir de la fijación (Helm et al., 

2006), lo que representa una tasa de crecimiento (TAC) de 0.16mm/día. Los resultados 

obtenidos en esta investigación con semillas de C. gigas son similares a los anteriores, ya que 

se registró una tasa de crecimiento (TAC) de 0.170 mm/día en los organismos que recibieron 

el tratamiento MICRO/M a base de microalgas y Fécula de Maíz. Ojeda et al. (2008) reportan 

un crecimiento (TAC) de 0.19mm/día de la semilla de C. corteziensis alimentada con una 

dieta 100% natural y de buena calidad (Pavlova spp.; Prymnesiophyceae). Con esas 

referencias, se considera que los resultados encontrados en esta investigación son positivos 

para el uso de dietas artificiales complementarias, principalmente en el caso de la Fécula de 

Maíz (Maizena®) y eso sugiere una buena asimilación de los nutrientes proporcionados, a 

través del metabolismo de los carbohidratos (Farías-Molina, 2001). 

Los resultados de crecimiento obtenidos con el tratamiento MICRO/A (Microalgas y Harina 

de Arroz), mostraron valores similares a los obtenidos con la dieta control constituida 100% 

por microalgas (p>0.05). De conformidad con lo planteado al inicio de la investigación, era 

de esperarse una mejora en alguna de las variables de respuesta evaluadas y obtener un plus 

nutricional (Mazón-Suástegui, 2005, Mazón-Suástegui et al., 2008). Es probable que los 

constituyentes básicos del Arroz (e.g. Almidón) no sean tan fácilmente digeridos y 

absorbidos como sucede con la Fécula de Maíz, aumentando el gasto energético durante el 

proceso metabólico de digestión. Esta hipótesis confirmaría que la Fécula de Maíz es un 

mejor complemento que la Harina de Arroz, lo cual no implicaría de modo alguno descartar 

su utilización como una fuente potencial de alimento, ya que al analizar la condición 

fisiológica de las semillas que recibieron Harina de Arroz, se observó el valor más elevado 

en el índice muscular (IM) siendo significativa la diferencia (p < 0.05) con respecto a la dieta 

natural MICRO, constituida únicamente por microalgas. 
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En esta investigación se realizaron biometrías en altura, longitud y área de la concha con 

ayuda de la foto medición, que consiste en tomar fotografías y realizar su análisis con 

software especializado. Los resultados indican que debido al crecimiento naturalmente 

irregular de las ostras, el área de concha es una excelente herramienta para determinar el 

crecimiento y que esta técnica genera datos más específico, representativos y confiables. Los 

resultados encontrados con respecto al crecimiento en altura, longitud y área de concha 

coinciden entre sí, y fueron superiores con el uso de las dietas artificiales complementarias. 

Por otro lado, la medición del área de concha pudiera aplicarse en la determinación de 

relaciones morfométricas evaluando el grado de ajuste de diferentes variables (e.g. área de 

concha - peso) aplicando un análisis de regresión (lineal).  

La cantidad y calidad del alimento suministrado juega un papel fundamental en el desarrollo 

de los moluscos bivalvos. Con respecto a la calidad del alimento natural, la composición 

bioquímica de las microalgas puede variar ampliamente, debido al efecto de muchas y 

diferentes variables inherentes al cultivo, como la edad de los mismos, el contenido y el tipo 

de nutrientes en los medios de cultivo, el pH, la salinidad, la luz, la temperatura y el manejo 

mismo de los cultivos (López Elías, 2002). El alimento vivo utilizado en esta investigación 

fue cultivado en columnas de policarbonato en el laboratorio experimental de moluscos-

CIBNOR, llevando acabo un monitoreo constante incluidos conteos celulares permanentes y 

apariencia en general (color, presencia de espuma o turbiedad). La cosecha del alimento 

natural fue realizada durante el pico de crecimiento exponencial tratando de mantener una 

calidad similar durante el experimento. 

En relación a la cantidad de alimento proporcionado, conforme la semilla creció se 

incrementó la demanda del mismo, y aunque periódicamente se hicieron los ajustes relativos 

a la ración diaria de las dietas artificiales complementarias (Mazón-Suástegui, 2005; Helm 

et al., 2006; Mazón-Suástegui et al., 2008), en esas condiciones, el suministro de microalgas 

pudo haber sido un limitante. En esta investigación y basándose en experiencias previas en 

la preengorda de bivalvos juveniles, se utilizó una concentración celular 75 000 cel/mL 

durante los 30 días de bioensayo. En estas condiciones, el incremento en peso y volumen de 

los grupos alimentados con la dieta MICRO se vió frenado a partir de la segunda semana de 

preengorda. En virtud de que la concentración celular durante la investigación se mantuvo 
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constante, es muy probable que haya existido un efecto de la ración constante sobre el 

crecimiento de la semilla. Helm et al. (2006) mencionan que una ración de 0.4 mg de peso 

seco de algas por mg peso vivo de semilla por semana, es una ración adecuada y utilizada en 

la práctica en los laboratorios productores de semilla de moluscos, ya que no es excesiva en 

cuanto a los requisitos de producción de algas como alimento y es adecuada para obtener 

tasas de crecimiento satisfactorias en la mayoría de las especies. 

La imposibilidad de cubrir al 100% la demanda creciente de alimento natural (microalgas), 

a un costo razonable, en términos de rentabilidad económica y financiera, en las unidades de 

producción comercial de semillas de ostión, es la principal justificación planteada en esta 

investigación. Los resultados obtenidos cumplen con las expectativas inicialmente 

planteadas, si se consideran los resultados de Mazón-Suástegui, (2005) y Mazón-Suástegui 

et al. (2008), al evaluar microalgas (a ración diaria fija) y dietas artificiales complementarias 

(a ración daría creciente), durante la preengorda de semillas de almeja Catarina A. ventricosus 

y ostión de Placer C. corteziensis. Estos autores demostraron que conforme se incrementa la 

demanda de la dieta natural (microalgas), ya sea por el crecimiento gradual de la semilla a 

densidad constante y/o por el crecimiento de la misma a diferentes densidades de preengorda, 

se incrementa también la ingestión y la asimilación de las dietas artificiales complementarias. 

Los autores concluyen que las dietas artificiales pueden compensar favorablemente a una 

dieta natural cuando su demanda se incrementa y su disponibilidad se reduce. 

La forma de suministrar el alimento juega un factor muy importante en el cultivo. En el ostión 

C. virginica, se ha descrito que su crecimiento puede verse afectado por la cantidad y la forma 

en que se provee una misma ración diaria de alimento. El hecho de proveer el alimento de 

manera continua o discontinua, modifica la capacidad de filtración de los organismos y eso 

puede verse reflejado en la producción de pseudoheces (Epifanio, 1977). Epifanio & Ewart 

(1977) describen que C. virginica debe ser alimentado con sistemas discontinuos para 

permitir periodos secuenciales de ingestión/digestión/asimilación del alimento. En esta 

investigación el alimento natural se suministró de manera intermitente utilizando equipo de 

bombeo y un control temporizador de tiempos de operación y de reposo de la bomba. El 

alimento natural se proporcionó por pulsos durante las 24 horas del día, con periodos de 1 

hora de alimentación por 2 horas de reposo, para permitir que las semillas alternaran su 
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ingestión/digestión del alimento y justo en uno de estos periodos de descanso fue cuando se 

aplicaron las dietas artificiales complementarias. 

En forma general está bien establecido que para su buen desarrollo y óptimo crecimiento, 

tanto las larvas como los juveniles de la mayoría de especies de moluscos bivalvos requieren 

dietas con un 30 al 50% de proteína en peso seco (PS), del 10 al 20% de lípidos y del 5 al 

15% de carbohidratos (Knauer & Southgate 1999; Volkman & Brown 2005), ya que la 

composición de la dieta será un reflejo fiel en los tejidos (Brown et al., 1998). Para lograr 

una mejor composición bioquímica en los tejidos de los organismos, es necesario 

suministrarles una dieta con una alta proporción de algún elemento en particular, ya sean 

carbohidratos, lípidos o proteínas (Pérez-Camacho, 1998). Hernández-López (2012) reporta 

una coincidencia en la composición del tejido de adultos de la Concha Nácar P.sterna y las 

dietas suministradas, especialmente cuando se utilizó Fécula de Maíz (Maizena ®), como 

complemento en la dieta, ya que registró mayores niveles de carbohidratos en gónada, 

músculo y manto de los organismos alimentados con Fécula de Maíz.  

En lo que respecta a la composición bioquímica de los tejidos de las semillas de C.gigas 

evaluadas durante la presente investigación, no se registraron variaciones significativas 

relacionadas con el tipo de dieta proporcionada, incluso al utilizar dietas artificiales ricas en 

carbohidratos. Contrario a lo que se esperaba, el contenido en carbohidratos, lípidos y 

glucógeno (principal reserva de energía), fue similar entre tratamientos sin encontrar 

diferencias estadísticas (p >0.05). Esto sugiere la posibilidad de una utilización inmediata de 

los carbohidratos suministrados, propiciando un ahorro en proteínas y ácidos grasos 

utilizados para otras funciones metabólicas como la síntesis de tejido, y no puede descartarse 

tampoco la posibilidad de su uso como sustrato para lipogénesis. 

Un factor importante al estudiar bivalvos de importancia comercial es la variación de su 

índice de condición (IC) (Crosby & Gale, 1990). En algunos casos el IC se relaciona 

directamente con el ciclo reproductivo (López-Carvallo, 2015), o es indicativo de los 

periodos donde la biomasa corporal es mayor y los bivalvos se encuentran en su mejor 

condición fisiológica (Lucas & Beninger, 1985). Parres-Haro (2008) reporta una condición 

(IC) más elevada en semillas de ostión de Placer C. corteziensis, previamente pre engordadas 

con microalgas y dietas artificiales complementarias a base de Fécula de Maíz y Harina de 
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Trigo, bajo condiciones de laboratorio. Pirini et al. (2007), reportan un aumento en el IC en 

el mejillón de Galicia Mytilus galloprovincialis, alimentados con una dieta artificial (100% 

Harina de Trigo), con respecto a otro grupo de mejillones que recibió una dieta monoalgal 

(Thalassiosira weissflogii). A partir de estos resultados, los autores asumen que la especie 

hace un uso eficiente de las dietas ricas en carbohidratos y que posiblemente acumula 

reservas metabólicas (glucógeno, lípidos).  

En el presente estudio, los índices calculados (IC) no mostraron una tendencia claramente 

definida, por lo que no fueron de utilidad para inferir una relación directa con el desarrollo y 

la composición de los tejidos, incluso con la dieta donde se encontraron los mejores 

resultados en crecimiento (MICRO/M), constituida por microalgas y Fécula de Maíz. Una 

posible explicación a estos resultados es atribuible a la técnica utilizada para calcular el IC, 

en organismos adultos. En adultos o juveniles de buen tamaño, la disección se lleva a cabo 

de manera amigable, separando el tejido y la concha con facilidad, e incluso es posible 

separar sus órganos para su evaluación específica. En juveniles (semillas), no sucede lo 

mismo debido a su reducido tamaño. En nuestro caso (<  8 mm en promedio), fue necesario 

llevar a cabo una degradación (disolución), de la concha para obtener el tejido blando, pero 

debido al crecimiento irregular y mayor o menor, que presentan los juveniles, la 

descalcificación en la solución de Ácido Clorhídrico (10%) no se lleva a cabo de manera 

uniforme, e incluso no se tiene la seguridad de que este procedimiento pudiese o no haber 

degradado el tejido blando, pudiendo afectar su integridad para efectos del análisis. 

La histología permite mostrar un amplio panorama de información. Parte esencial de los 

análisis histológicos es la posibilidad de obtener información, incluso de tejidos específicos 

por separado, que una biometría morfométrica o un análisis bioquímico no podrían ofrecer. 

Se realizó un análisis de la condición fisiológica de las semillas tratadas a partir de cortes 

histológicos, considerando los principales órganos que se relacionan con la capacidad de 

movilización de energía y su almacenamiento, que en orden de magnitud por la energía 

aportada son: el músculo aductor, la glándula digestiva y el manto.  

En esta investigación se registró un mayor índice muscular (IM), en las semillas que 

recibieron la dieta artificia complementaria Harina de Arroz, posiblemente por tener una 

composición química rica en carbohidratos (79 %) pero también de proteína (7.4 %), que 
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pudo propiciar un mejor desarrollo del tejido muscular. Al respecto, Pérez-Camacho (1998) 

evaluó el crecimiento de la semilla de la almeja R. decussatus utilizando complementos 

artificiales como Harina de Maíz (10 % de proteína y 90 % de carbohidratos) versus Fécula 

de Maíz (88% carbohidratos), encontrando que la Harina de Maíz es mejor porque tiene una 

mejor calidad nutricional. 

Por otro lado, al evaluar el índice de la glándula digestiva (IGD) en la semilla de C.gigas 

durante esta investigación, no se registró un efecto fisiológico evidente y aunque se muestra 

cierta tendencia favorable al utilizar la dieta MICRO/M, que incluye Fécula de Maíz, no se 

detectaron diferencias significativas entre tratamientos. Al respecto, Mazón-Suástegui et al., 

(2009b) reportan similares resultados, ya que al evaluar el IGD de la semilla de C. 

corteziensis pre engordada con dietas artificiales no encontraron diferencias significativas. 

Durante esta investigación con semillas de C. gigas no fue posible definir existe un patrón 

del todo claro para relacionar los índices fisiológicos y los análisis bioquímicos. Sin embargo, 

considerando el aumento en tejido muscular y en glándula digestiva, se asume que las 

semillas pudieron efectivamente asimilar las dietas artificiales suministradas (con alto 

contenido de carbohidratos), y posiblemente acumular reservas metabólicas (glucógeno, 

lípidos).  

Hasta el momento son escasos los trabajos donde se evalúan los índices fisiológicos en 

juveniles utilizando este tipo de herramienta, lo cual dificulta llevar a cabo comparaciones 

para llegar a ideas concluyentes. Sin embargo, se ha demostrado que la información que 

pueden aportar los índices fisiológicos evaluados es de suma importancia, ya que es posible 

detectar la influencia de alguna variable, que de manera externa no sería posible detectar (e.g. 

Biometrías morfológicas), pero que evidentemente tienen un impacto medible en la fisiología 

de los organismos experimentales analizados. 

Las dietas artificiales a base de granos y cereales pulverizados han demostrado tener un buen 

efecto en el crecimiento de algunas especies (Pérez-Camacho et al., 1998; Fernández-Reiriz 

et al., 1999; Knauer & Southgate, 1999; Albentosa et al., 2002; Mazón-Suástegui, 2005; 

Ruiz-Ruiz, 2008; Parres-Haro, 2009; Flores-Higuera, 2011; Hernández-López, 2012; López-

Carvallo, 2015). No obstante, estas dietas artificiales no son una buena fuente de ácidos 

grasos, que son esenciales para los moluscos marinos (Pirini et al., 2007) y se sabe que su 
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deficiencia puede ser un factor limitante para el crecimiento de la semilla (Langdon & 

Waldock, 1981). Sin embargo, es indispensable considerar que existe también la posibilidad 

de síntesis de dichos ácidos grasos, mediante lipogénesis (Farías-Molina, 2001), a partir de 

los carbohidratos suministrados en la dieta. Esto implica que es positivo y recomendable 

utilizar dietas artificiales como complementos o sustitutos parciales de las microalgas 

(Mazón-Suástegui et al., 2008). 

Para concluir, se considera que los resultados globales obtenidos durante el desarrollo de la 

presente investigación, demuestran que el uso de dietas artificiales complementarias a base 

de Fécula de Maíz y Harina de Arroz durante la preengorda de juveniles (semillas) de ostión 

Japonés o del Pacífico, C.gigas, tiene un efecto positivo en su crecimiento y condición 

fisiológica, particularmente en musculo y en glándula digestiva.  
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  8. CONCLUSIONES 

 

 La preengorda de juveniles (semillas) de C.gigas se puede realizar en condiciones de 

laboratorio utilizando como alimento una dieta natural (microalgas cultivadas), 

complementada con dietas artificiales con alto contenido de carbohidratos. 

  

 En las semillas de ostión Japonés o del Pacífico (C. gigas) que recibieron el 

tratamiento MICRO/M (Microalgas cultivadas y Fécula de Maíz), se obtuvo el mayor 

crecimiento en peso, volumen y talla de la semilla durante la preengorda experimental 

en laboratorio. 

 

 La mayor tasa absoluta de crecimiento en juveniles de C. gigas, registrada durante la 

preengorda de semillas en laboratorio (TAC = 0.170 mm/día), se obtuvo también con 

el tratamiento MICRO/M (Microalgas cultivadas y Fécula de Maíz). 

 

 Los mejores resultados en índice muscular (IM) durante la preengorda de C.gigas en 

laboratorio se obtuvieron con el tratamiento MICRO/A (Microalgas cultivadas y 

Harina de Arroz). 

 

 El uso de las dietas artificiales evaluadas, como un complemento de la dieta natural 

100% microalgas, parece promover un adecuado balance de nutrientes propiciando 

un menor catabolismo de proteínas y lípidos, así como el uso de carbohidratos para 

el gasto energético, lipogénesis, formación de tejidos y crecimiento. 

 

 El área de la concha puede considerarse una medida apropiada para efectos de la 

determinación del crecimiento en juveniles de C.gigas y en otros moluscos bivalvos 

ostreidos, ya que permite obtener datos más específicos y representativos que la talla 

en longitud o altura de la concha. 

 

 La utilización de las dietas artificiales evaluadas puede complementar 

favorablemente la ración diaria disponible de alimento natural (Microalgas) durante 

la preengorda de semilla de C. gigas en laboratorios ostrícolas de producción de 

semilla, mejorando su productividad sin tener que invertir más recursos materiales, 

humanos y financieros, para producir más biomasa microalgal cultivada. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

 

Análisis químicos 

 

Determinación de Proteínas (Fujimoto et al., 1985) 

Se utilizó una alícuota de 10 μL del homogeneizado de la semilla, la cual fue puesta a digerir 

en 100 μL de NaOH 0.1 N durante 120 minutos, posteriormente se tomaron 25µL del digerido 

y fueron colocados en una micro placa a la cual se le agrego el reactivo preparado de BCA. 

Se incuba a 60°C durante 15 minutos y se procedió a tomar las lecturas en el 

espectrofotómetro de placas (Termo, Multiskan spectrum, Vantaa-Finlandia) a 562 nm. 

Curva tipo: Se utiliza una solución estándar de albúmina bovina con una concentración de 

2mg/ml, la cual se diluyó en proporción 1:2 en solución salina hasta tener concentraciones, 

de 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, .0625 y  0.03125 mg/ml de proteína y solución salina como blanco. 

La concentración de proteínas se calculó mediante la siguiente formula: 

Concentración de Proteínas (mg/g) = (AB x FD) / (m x p) 

Donde:  

AB = Absorbancia de la solución 

FD = es el factor de dilución  

m = la pendiente en la curva tipo. 

p= peso de la muestra 

La concentración se expresa en miligramos por gramo (mg/g) 
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Determinación de Carbohidratos 

Para determinar la concentración de carbohidratos totales se utilizó el método de Roe et al. 

(1961). Se tomaron 0.1ml de sobrenadante de cada muestra y se colocaron en un tubo de 

vidrio, se le agregó 1ml de solución de antrona 0.1% diluida en H2SO4 al 72%. Se calentaron 

a baño maría a 90 °C durante 5 minutos y se enfriaron en baño de hielo. Se leyó su 

absorbancia en un espectrofotómetro de placas (Termo, Multiskan spectrum, Vantaa-

Finlandia) a 620 nm. 

Curva: Se utilizó una solución estándar de carbohidratos que contiene 5mg/ml, se prepararon 

diluciones en proporción 1:2, en 500µl de TCA, quedando concentraciones de 5, 2.5 1.25, 

0.625, 0.3125, 0.15625, 0.078125 mg/ml de carbohidratos. 

 La cantidad de carbohidratos se calculó con la siguiente relación: 

 Concentración de carbohidratos (mg/gr) = (AB x FD) / (m x p) 

Donde:  

AB = Absorbancia de la solución 

FD = es el factor de dilución  

m = la pendiente en la curva tipo. 

p  = peso de la muestra 

La concentración se expresa en miligramos por gramo (mg/g) 
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Determinación de glucógeno 

El glucógeno se determinó por el método de antrona, establecido por Van Handel (1965), 

para muestras pequeñas. Se tomaron 0.1ml del sobrenadante de cada muestra, se le añadieron 

2ml de etanol para precipitar el glucógeno. Las muestras se centrifugaron a 3600 r.p.m. por 

10 minutos a 4°C,  en una centrifuga refrigerada (Eppendor 5810 R, NY-USA) y se eliminó 

todo el etanol, con pipeta y evaporando en un horno-estufa (VWR-Sheldon Manufacturing 

1350FM, OR-USA) a 70 °C, una vez hecho lo anterior se resuspendió el glucógeno con 0.1ml 

de agua destilada. Posteriormente, a cada tubo de muestra, se le agregaron 1ml de solución 

de antrona 0.1% diluida en H2SO4 al 72%. Las preparaciones anteriores se calentaron a 90C 

a baño María durante 5 minutos. Por último, se enfriaron y se leyó su absorbancia en un 

espectrofotómetro de placas (Termo, Multiskan spectrum, Vantaa-Finlandia) a 620 nm. 

Curva tipo: Se utilizó una solución estándar de glucógeno que contiene 5mg/ml, de ésta se 

prepararon diluciones en proporción 1:2, en 500µl de TCA, quedando concentraciones de 5, 

2.5 1.25, 0.625, 0.3125, 0.15625, 0.078125 mg/ml de glucógeno. Se utilizó solución salina 

como blanco.  

La cantidad de glucógeno se calculó con la siguiente relación: 

Concentración de Glucógeno (mg/gr) = (AB x FD) / (m x p) 

Donde:  

AB = Absorbancia de la solución 

FD = es el factor de dilución  

m = la pendiente en la curva tipo. 

p  = peso de la muestra 

La concentración se expresa en miligramos por gramo (mg/g) 
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Determinación de Lípidos 

 

Para determinar la concentración de lípidos se utilizó el método de la sulfafosfovainillina 

según Barnes y Balckstock (1973). Se tomaron alícuota de 0.025mL (25µL) de cada muestra, 

se colocaron en tubos de vidrio y se les agrego 0.25mL de ácido sulfúrico concentrado, se 

incuban a baño maría a 90°C, por 10 minutos. Los tubos se enfriaron en baño de hielo, 

posteriormente se toman 20 µL de cada tubo y se colocaron en el fondo del pozo de una 

micro placa (placa Elisa) de 96 pozos, se le agrego solución reactiva para lípidos 

(fosfovainillina al 0.2% en ácido sulfúrico al 80%) dejando incubar la placa por 40 minutos 

a temperatura ambiente, la lectura de la placa se realizó en un espectrofotómetro de placas 

(Termo, Multiskan spectrum, Vantaa-Finlandia) a 540nm.  

Curva tipo: La solución estándar de lípidos utilizada (Lin-Trol Sigma L2648) contiene 

20mg/ml, de ésta se prepararon diluciones en proporción 1:2, en 1mL de solución salina, 

quedando concentraciones de 10, 5, 2.5 1.25, 0.625, 0.3125y 0.15625, mg/ml de lípidos. Se 

utiliza solución salina como blanco. 

La cantidad de lípidos se calcula con la siguiente relación: 

Concentración de lípidos (mg/gr) = (AB x FD) / (m x p) 

Donde:  

AB = Absorbancia de la solución 

FD = es el factor de dilución  

m = la pendiente en la curva tipo. 

p  = peso de la muestra 

La concentración se expresa en miligramos por gramo (mg/g) 
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ANEXO 2. 

Análisis estadístico.  

 

Tabla ANDEVA. Área de la concha    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 81854.7 2 40927.3 155.346 0.000000 

Dieta 6953.0 2 3476.5 13.196 0.000002 

Tiempo*Dieta 4072.1 4 1018.0 3.864 0.004003 

 

 

Tabla TUKEY. Área de la concha    

Tiempo Dieta 

Área de la 

Concha (mm) 1 2 3 4 5 Posición 

Inicial MICRO/F 10.873 ****     E 

Inicial MICRO 10.873 ****     E 

Inicial MICRO/A 11.120 ****     E 

Intermedia MICRO 30.304  ****    D 

Intermedia MICRO/A 31.789  **** ****   DC 

Final MICRO/A 37.191   ****   BC 

Final MICRO 39.169    ****  B 

Intermedia MICRO/F 40.025    ****  B 

Final MICRO/F 51.544     **** A 
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Tabla ANDEVA. Altura    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 1217.99 2 608.99 267.415 0.000000 

Dieta 70.01 2 35.00 15.371 0.000000 

Tiempo*Dieta 51.11 4 12.78 5.611 0.000186 

 

Tabla TUKEY. Altura 

Tiempo Dieta Altura (mm) 1 2 3 4 Posición 

Inicial MICRO/M 3.802 ****    D 

Inicial MICRO 3.802 ****    D 

Inicial MICRO/A 3.802 ****    D 

Intermedia MICRO 6.407  ****   C 

Intermedia MICRO/A 6.4378  ****   C 

Intermedia MICRO/M 7.1599   ****  B 

Final MICRO/A 7.267   ****  B 

Final MICRO 7.444   ****  B 

Final MICRO/M 8.913    **** A 
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Tabla ANDEVA. Longitud    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 1543.39 2 771.70 389.292 0.000000 

Dieta 95.06 2 47.53 23.977 0.000000 

Tiempo*Dieta 70.86 4 17.72 8.937 0.000000 

 

 Tabla TUKEY. Longitud 

Tiempo Dieta Longitud (mm) 1 2 3 4 5 Posición 

Inicial MICRO/M 3.357 ****     E 

Inicial MICRO 3.357 ****     E 

Inicial MICRO/A 3.357 ****     E 

Intermedia MICRO 5.279  ****    D 

Intermedia MICRO/A 6.106   ****   C 

Intermedia MICRO/M 6.915    ****  B 

Final MICRO/A 7.183    ****  B 

Final MICRO 7.477    ****  B 

Final MICRO/M 8.747     **** A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabla ANDEVA. Volumen  

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 10775.89 4 2693.97 279.997 0.000000 

Dieta 957.93 2 478.96 49.781 0.000000 

Tiempo*Dieta 654.26 8 81.78 8.50 0.000000 

 

 Tabla TUKEY. Volumen 

Tiempo Dieta 

Volumen 

(mL.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Posición 

TO MICRO 3.400 ****         H 

TO MICRO/M 3.400 ****         H 

TO MICRO/A 3.400 ****         H 

T1 MICRO 9.750  ****        G 

T1 MICRO/A 10.688  ****        G 

T1 MICRO/M 12.063  **** ****       FG 

T2 MICRO 16.375   **** ****      EF 

T2 MICRO/A 18.313    **** ****     DE 

T3 MICRO 20.250    **** **** ****    DE 

T2 MICRO/M 22.250     **** **** ****   CD 

T3 MICRO/A 23.688     **** **** ****   CD 

T4 MICRO 24.500      **** ****   CD 

T4 MICRO/A 25.875       **** ****  BC 

T3 MICRO/M 31.125        ****  B 

T4 MICRO/M 38.500         **** A 

  

 

 

 



63 

 

Tabla ANDEVA. Peso Húmedo    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Dieta 206.42 2 103.21 39.130 0.000000 

Tiempo 3219.31 4 804.83 305.133 0.000000 

Tiempo*Dieta 159.66 8 19.96 7.566 0.000000 

 

 Tabla TUKEY. Peso Húmedo 

Tiempo Dieta Peso (g.) 1 2 3 4 5 6 7 Posición 

TO MICRO/A 2.360 ****       G 

TO MICRO  2.360 ****       G 

TO MICRO/M 2.360 ****       G 

T1 MICRO  5.174 **** ****      FG 

T1 MICRO/A 5.330  ****      F 

T1 MICRO/M 5.885  ****      F 

T2 MICRO  8.938   ****     E 

T2 MICRO/A 9.684   ****     E 

T3 MICRO  11.400   **** ****    DE 

T2 MICRO/M 11.403   **** ****    DE 

T3 MICRO/A 13.104    **** ****   CD 

T4 MICRO  13.694    **** ****   CD 

T4 MICRO/A 15.041     **** ****  BC 

T3 MICRO/M 16.626      ****  B 

T4 MICRO/M 20.751       **** A 
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CONDICIÓN FISIOLÓGICA  

Tabla ANDEVA. Índice del músculo    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 3126.02 1 3126.02 52.7878 0.000000 

Dieta 179.62 2 89.81 1.5166 0.233934 

Tiempo*Dieta 179.62 2 89.81 1.5166 0.233934 

 

Tabla TUKEY. Índice del músculo (IM)  

Tiempo Dieta ÍM (%) 1 2 3 Posición 

Inicial MICRO/M 12.691 ****   C 

Inicial MICRO/A 12.691 ****   C 

Inicial MICRO 12.691 ****   C 

Final MICRO 25.834 **** ****  BC 

Final MICRO/M 33.054  **** **** AB 

Final MICRO/A 37.208   **** A 
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Tabla ANDEVA. Índice de la glándula digestiva (IGD)    

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 2537.75 1 2537.75 17.92044 0.000165 

Dieta 323.24 2 161.62 1.14130 0.331336 

Tiempo*Dieta 323.24 2 161.62 1.14130 0.331336 

 

Tabla TUKEY. Índice de la glándula digestiva (IGD)  

Tiempo Dieta IGD (%) 1 2 Posición 

Inicial MICRO/M 9.516 ****  B 

Inicial MICRO/A 9.516 ****  B 

Inicial MICRO 9.516 ****  B 

Final MICRO 20.629 **** **** AB 

Final MICRO/A 24.883 **** **** AB 

Final MICRO/M 35.316  **** A 
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Tabla ANDEVA. Índice del Manto/Branquia (IMB) 

Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

promedio 

F P 

Tiempo 233.09 1 233.09 8.1257 0.007365 

Dieta 22.77 2 11.38 0.3969 0.675503 

Tiempo*Dieta 22.77 2 11.38 0.3969 0.675503 

 

Tabla TUKEY. Índice del Manto/Branquia (IMB) 

Tiempo Dieta IMB (%) 1 Posición 

Inicial MICRO/M 17.17369 **** A 

Inicial MICRO/A 17.17369 **** A 

Inicial MICRO 17.17369 **** A 

Final MICRO/A 20.66161 **** A 

Final MICRO/M 22.01509 **** A 

Final MICRO 24.68867 **** A 

 


