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RESUMEN 

Para determinar el efecto de la densidad en el asentamiento larval y supervivencia 

postlarval de Argopecten purpuratus, las larvas competentes fueron establecidas en 

diferentes módulos en condiciones estándares de cultivo en hatchery a densidades 1, 

3 y 6 larvas ml-1 (T1, T2 y T3 respectivamente) con tres (03) réplicas cada uno. La 

etapa postlarval fue controlada mediante muestreos aleatorios, donde se estimó la 

cantidad de larvas asentadas y que finalmente lograron convertirse en postlarva,  

obteniendo valores de supervivencia de 36 000 (T1), 102 667 (T2) y 177 000 (T3), 

resultando que existe diferencias estadística en la supervivencia media tras la 

metamorfosis a diferentes densidades. Después de 35 días en cultivo 

postmetamorfosis y tras la desactivación de los sustratos de fijación, la supervivencia 

media varió en  4 960, 4972 y 6 528 juveniles de concha de abanico para las 

densidades T1, T2 y T3 respectivamente con tallas que osciló entre 1,5 y 6,0 mm, no 

encontrando diferencias significativa en la supervivencia.  

Sin embargo, aun cuando se obtuvieron mayores valores de supervivencia para T3, 

en la obtención de larvas metamorfoseadas (postlarvas), se obtuvo mejor resultado 

con T1, al obtenerse una tasa de supervivencia de 64,45%, mayor que T2 (62,22%) y 

T3 (53,64%); de la misma manera, la tasa de supervivencia postlarval en la obtención 

de juveniles, fue superior para T1, resultando en 9,01%, considerando el número 

inicial de larvas pediveliger con mancha ocular; mientras que esta supervivencia 

postlarval  se incrementó a  13,78%, al considerar el número de larvas 

metamorfoseadas. Los parámetros físico-químicos registrados de forma diaria 

durante el período de estudio fueron similares entre los tratamientos obteniéndose 

valores entre 19.8 y 20.0°C para la temperatura y una salinidad de 37,0‰,  entre 5,48 

y 5,49  mgL-1 para el oxígeno disuelto y entre 8,26 y 8,32 para el pH, además de 

obtenerse valores poco significativos para el amoniaco. 

 

Palabras claves: Argopecten purpuratus; asentamiento; larva; tasa de supervivencia 

y densidad de cultivo. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La concha de abanico es un molusco filtrador de dos valvas, conocida científicamente como 

Argopecten purpuratus, pertenece a la familia Pectinidae (ver Figura 1.1). Esta especie habita 

en zonas costeras que se extienden desde Panamá hasta Coquimbo (Chile), entre 

profundidades que van desde los 5 m hasta los 30 m, y bajo temperaturas que oscilan entre 

los 13ºC y 28ºC. Esta especie se caracteriza por desovar durante todo el año, función que se 

acentúa con el aumento de la temperatura marina (Mendo et al., 2001). 

Según el MICETUR (2005), el inicio de la acuicultura de conchas de abanico se remonta a 

la década del ’70 como parte de programas experimentales, pero fue recién en los ’80 cuando 

adquirió enorme interés. La presencia del fenómeno de El Niño en 1982-1983 incrementó 

masivamente la población de conchas de abanico, situación que conllevó a la rápida 

explotación del recurso con fines comerciales (principalmente para el mercado externo), 

empero este ‘boom’ fue diluyéndose con el paso de los efectos de dicho fenómeno. Este 

evento dio inicio a la necesidad de mantener una producción de conchas de abanico sostenida, 

cuya disponibilidad (en abundancia) no dependiera de situaciones coyunturales en su medio 

natural. De esta forma se propició el desarrollo de cultivos en el mar (o maricultura) como 

alternativa para la explotación permanente y racional de la especie.   Mendo et al. (2008), 

sostienen que especies como la concha de abanico (Argopecten purpuratus) en la costa 

peruana, han sido sometidas a una fuerte presión pesquera con la finalidad de obtener semillas 

para las áreas de engorde ya sea en concesiones o áreas de repoblamiento. Uriarte (2001) 

menciona que en los últimos años el cultivo de concha de abanico en el Perú se ha 

desarrollado en base a semilla extraída de los bancos naturales denominándose captación 
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natural  la cual es variable, impredecible, a veces inviable y se compromete la sostenibilidad 

de los bancos naturales. Una alternativa es la producción de larvas en laboratorio que ofrecen 

varias ventajas con respecto a la recolección en bancos naturales ya que son fiables y pueden 

suministrar semilla a los engordadores según sus requisitos y cuando les sea conveniente, a 

menudo mucho antes que los bancos naturales (Helm et al., 2006).  Sin embargo, dentro de 

la producción de semilla de moluscos bivalvos, la larvicultura es una de las etapas de mayor 

costo y en donde también se presentan las mayores mortalidades. Esto representa uno de los 

mayores problemas en su cultivo y lo que obliga al desarrollo de esta investigación tendiente 

a optimizar el proceso de producción en el laboratorio o hátchery.  

 

 
 

Figura 1.1 Bivalvo Argopecten purpuratus. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Sánchez (2013), menciona que el crecimiento de la acuicultura en todo el mundo, 

implica la expansión de las áreas cultivadas, granjas de cultivo de mayor tamaño, 

mayor densidad de individuos en los cultivos y la utilización de recursos alimenticios 

a menudo producidos fuera del área inmediata. A nivel mundial, la acuicultura ha 

aumentado su impacto social y económico a través de la producción de alimentos, la 

contribución a los medios de subsistencia y la generación de ingresos. Otros efectos 

positivos sobre el ecosistema incluye, por ejemplo, el suministro de semillas para la 

repoblación de especies acuáticas amenazadas o sobreexplotadas. Sin embargo, 

cuando es mal administrada, la acuicultura puede afectar las funciones de los 

ecosistemas y los servicios con consecuencias ambientales, sociales y económicas 

negativas.  

Velasco y Barros (2008), trabajando con Argopecten nucleus con densidades de 1 y 

5 larvas por mililitro observaron menor supervivencia y crecimiento al aumentar la 

densidad atribuyendo este efecto a la competencia por alimento y los choques entre 

las larvas.   

Acosta y Gómez  (2013), realizaron un estudio sobre la influencia de la densidad 

larval inicial de siembra y la concentración de alimento sobre la larvicultura de 

Argopecten nucleus en el Caribe Colombiano. Se evaluó la supervivencia larval, el 

crecimiento, la deformidad, el estado de condición de la glándula digestiva (llena, 

semillena y vacía) y la aparición de la mancha ocular. Se determinó que no hubo 

interacción entre los factores con respecto a la supervivencia, crecimiento y 

deformidad, pero sí sobre el estado de condición. No se obtuvieron diferencias 

significativas en la supervivencia con ninguna de las combinaciones probadas; sin 
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embargo, la densidad larval ejerció gran influencia sobre el crecimiento y el estado 

de condición, siendo mayor en los cultivos con 10 y 15 larvas ml-1, hallando un mejor 

crecimiento a mayores densidades.  

López et al. (2010), mencionan que el constante mejoramiento en los procesos de: 

manejo de la densidad, concentración de alimento, tipo de dieta y sobre todo en los 

protocolos de manejo de larvas durante los recambios, limpieza, desinfección de áreas 

y materiales, produce un constante aumento en la supervivencia y crecimiento larval 

y una mayor producción de postlarvas de Nodipecten nodosus en el Caribe 

colombiano. 
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1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

La creciente demanda del mercado internacional del recurso hidrobiológico 

Argopecten purpuratus, requiere seguir mejorando los procesos de producción en las 

diferentes fases de cultivo, lo cual permitirá proporcionar información, que conlleve 

a una actividad menos riesgosa y más rentable, teniendo como base principal el 

mitigar cualquier impacto negativo al medio marino, como los bancos naturales que 

están siendo  sometidos a una fuerte presión pesquera con la finalidad de obtener 

juveniles de este recurso. 

Respecto a la cantidad total de semilla que se emplea para su cultivo en nuestro país, 

la cantidad proveniente de Hatchery; aún es bajo y solamente representa 

aproximadamente el 20%, siendo necesario incrementar la tasa de producción, 

buscando mejorar la técnica de su cultivo en ambiente controlado.  

La larvicultura al ser la primera etapa para la obtención de semilla para asegurar la 

producción de adultos de concha de abanico, es considerada la etapa de mayor costo 

y en donde también se presentan las mayores tasas de mortalidad durante la 

metamorfosis, al pasar estos organismos de una fase de vida pelágica a una fase de 

vida bentónica.  

El presente trabajo se justifica ante la necesidad de optimizar el proceso de producción 

en laboratorio en términos de supervivencia en juveniles tempranos de Argopecten 

purpuratus, al evaluar diferentes densidades de cultivo en las etapas de asentamiento 

y metamorfosis larval respectivamente. 
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1.3 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Evaluar el efecto de tres densidades de cultivo en la tasa de asentamiento larval y 

supervivencia post larval, en un hatchery. 

 

 Objetivos Específicos 

 Determinar la densidad adecuada de postlarvas que se pueden obtener por las 

diferentes  densidades de cultivo a partir de larvas pediveliger. 

 Comparar  las respuestas a las   diferentes   densidades  evaluadas   en la 

obtención de juveniles tempranos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

De acuerdo al informe generado por la FAO (2016), la acuicultura es uno de los rubros 

que continúa desempeñando un papel importante como fuente de alimento, nutrición, 

ingresos y medios de vida para cientos de millones de personas en todo el mundo. 

Además, según los últimos informes elaborados por expertos de alto nivel, 

organizaciones internacionales, la industria y representantes de la sociedad civil 

coinciden en destacar el enorme potencial (que será incluso mayor en el futuro) que 

tienen los océanos y las aguas continentales de contribuir de forma destacada a la 

seguridad alimentaria y la nutrición adecuada de una población mundial que se prevé 

alcance los 9.700 millones de habitantes en 2050. La concha de abanico peruana 

Argopecten purpuratus (Lamarck 1819), es una de las doce especies de pectínidos 

que se comercializan en el mercado internacional, de alto valor nutritivo y gran 

aceptación en los Estados Unidos, Japón y Europa, particularmente Francia (De 

Franssu, 1990) y debido a su importancia comercial, la concha de abanico es  muy 

apreciada en el mercado externo e interno durante todo el año. La Tabla 2.1 muestra 

la exportación de concha de abanico procedente de la actividad de acuicultura y según 

país de destino (PRODUCE, 2016).   
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Especie/País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 3640 5142 7247 8765 10860 12030 19924 18732 25153 17935 35861 26529 

Concha de abanico 1418 2103 2408 2289 3132 3748 8041 9980 11414 5750 17399 6503 
Alemania - - - - - 0 4 - 0 20 13 71 

Australia 30 9 6 6 9 10 218 10 241 86 505 154 

Bélgica 340 666 517 274 0 0 246 322 571 269 1435 928 

Brasil - - - - - - - - - - 45 14 

Canadá - - - - - - - - - - 428 275 

Chile - - - - - - - - - - 261 165 

China - - - - - - - - - - 24 23 

Colombia - - - - - - - - - - - 3 

Corea del Sur - - - - - - - - - - 14 18 

Dinamarca - - - - - - - - - - 153 - 

El salvador - - - - - - - - - - - 2 

España - 8 - 26 229 191 216 190 238 241 350 199 

Estados Unidos 59 321 165 47 257 216 1437 2190 2383 1331 6686 1519 

Francia 968 979 1593 1697 2169 2706 4477 5377 6654 2815 5793 2619 

Hong Kong           0 11 

Italia - 21 88 177 339 358 558 341 456 526 607 142 

Japón - - - - - - - - - - 0 0 

Lituania - - - - - - - - - - 35 - 

Martinica - - - - - - - - - - - 6 

México - - - - - - - - - - - 11 

Nueva Zelandia - - - - - 39 - 57 23 9 84 14 

Países Bajos - 20 - - 21 85 618 1229 311 77 488 164 

Panamá - - - - - - - - - - 20 27 

Reino Unido - 36 36 62 104 80 109 96 208 119 184 95 

Rusia  - - - - - - - - - - 23 9 

Singapur - - - - - - - - - - 18 - 

Sudáfrica - - - - - - - - - - 4 - 

Tailandia - - - - - - - - - - 0 0 

Taiwán - - - - - - - - - - - 25 

Uruguay - - - - - - - - - - 7 7 

Venezuela  - - - - - - - - - - 10 - 

Vietnam - - - - - - - - - - 212 - 

Otros 21 43 3 - 4 63 158 168 329 258 0 - 

 

Fuente: PRODUCE, 2016. 

Según la Red Nacional de Informacion Acuicola (2016), la cosecha de recursos 

hidrobiologicos procedente de la actividad de acuicultura 2003 – 2014, de la Concha 

de abanico representa el mayor porcentaje en comparación con otras especies de 

interés como la tilapia, trucha o paiche (ver Figura 2.1). 

Tabla 2.1 Exportación de productos hidrobiológicos (concha de abanico) procedente de la 

actividad de acuicultura y según país de destino. Perú 2003-2014 (TMB). 
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Figura 2.1 Exportación de productos hidrobiológicos procedentes de la actividad de  acuicultura por 

especie. Perú 2003-2014. 

 

2.2 CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS 

Según señala Cavero y Rodríguez (2008), la acuicultura de moluscos bivalvos en el 

Perú esta definida como el conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo 

o crianza de bivalvos que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en 

un medio seleccionado y controlado, en ambientes hídricos naturales o artificiales 

ademas de ello se incluyen actividades de poblamiento o siembra y repoblamiento o 

resiembra. Las actividades de cultivo o crianza, son definidas como el proceso en el 

cual se realiza la producción de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o 

artificiales debidamente seleccionados y acondicionados y, la actividad de 

poblamiento o repoblamiento, que considera la siembra o resiembra de especies 

hidrobiológicas en ambientes marinos o continentales, con o sin acondicionamiento 

del medio, con semilla del medio natural o procedente de centros de producción de 

semilla. 

La acuicultura de moluscos bivalvos en el Perú está sustentada en el cultivo de la 

concha de abanico (Argopecten purpuratus). Esta especie es de gran importancia 
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económica en la costa peruana, por su alta demanda y excelente precio en el mercado 

internacional (Francia, Holanda y Estado Unidos de América) cuyas producciones 

son destinadas principalmente a la exportación (Cavero y Rodríguez, 2008). 

2.3 CONCHA DE ABANICO (Argopecten purpuratus, Lamack, 1819) 

2.3.1 Clasificación taxonómica  

Según  Kanagusuku (2009), la concha de abanico tiene la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Phylum: Mollusca 

Clase: Bivalva 

Subclase: Pteriomorphia  

Orden: Anisomyaria  

Familia: Pectinidae (Rafinesque, 1815)  

Género: Argopecten (Monterosato, 1889)  

Especie: Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819)  

Nombre común: Concha de abanico, viera, peines, ostión negro, ostión del 

norte, scallops, pentoncle o almeja voladora. 

2.3.2 Distribución geográfica 

Según Alamo y Valdivieso (1987), esta especie se distribuye desde Paita, Perú 

hasta Coquimbo, Chile. En el Perú, su población está distribuida hasta 40 m 

de profundidad a lo largo de toda la franja infralitoral (Cavero y Rodríguez,  

2008). 
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2.3.3 Hábitat 

Esta especie, es bentónica que habita en aguas costeras, en lugares protegidos, 

sobre fondo arenoso, arenofangoso, limoso, pedregoso, algoso y de conchuela 

con algas y cascajo, por lo general forman agrupaciones dentro de las bahías, 

que toman por nombre “bancos”. Viven en áreas con corrientes con 

velocidades entre 3 y 25 cm/s (PRODUCE, 2016 y Mina, 1998). 

2.3.4 Características biológicas 

Molusco bivalvo, de valvas orbiculares, con costillas o estrías. Son 

hermafroditas, es decir que posee los sexos masculino y femenino en un 

mismo cuerpo (Mina, 1998). Los gametos masculino y femenino se 

desarrollan simultáneamente y cuando están maduros, son liberados unos a 

continuación de los otros. Esta estrategia reproductiva da por resultado altas 

probabilidades de autofecundación. El conducto de evacuación de ambos tipos 

de gametos es común y, al salir los ovocitos luego de ser evacuados los 

espermatozoides, muchos de ellos pueden ser fecundados por 

espermatozoides remanentes en el gonoducto. En casos de desoves inducidos 

en el laboratorio (caso de cultivos) esta probabilidad es mayor (Martínez, 

2008).  La época de reproducción es el período en el que las gónadas liberan 

a las células reproductivas llamadas esperma y óvulos y que al unirse por 

medio de una fertilización cruzada dan origen a una larva microscópica. El 

ciclo biológico comprende cuatro fases: huevo, larva, juvenil y adulto. La fase 

larval es planctónica y presenta tres estadios: trocófora (larva ciliada con un 

flagelo), velígera (con velo u órgano ciliado nadador) y el estadio pedivelígera 
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que se caracteriza por la segregación de la disoconcha y del pie que le sirve 

para adherirse al sustrato adecuado. Las gónadas que contienen los gametos 

son comúnmente denominadas coral,  en la cual se observa la gónada 

masculina de color blanco y el ovario adquiere una tonalidad rojo ladrillo 

brillante (Produce, 2016 y Mina, 1998). 

La formación de los gametos y su control en la producción de huevos viables 

son de suma importancia, debido que de ello parte y depende la supervivencia 

de las diferentes especies para el desarrollo de la industria piscícola (Carrillo 

y Zanuy, 1993). 

2.4 OBTENCION DE SEMILLA 

Sánchez (2013), señala que el aspecto más importante que hay que considerar dentro 

de la tecnología de cultivo de la concha de abanico, es el abastecimiento sostenido de 

semilla, debido a que el cultivo de moluscos bivalvos, depende básicamente del 

suministro de semilla, para ello; según las normas legales señalan que la obtención de 

semillas o reproductores destinados a la acuicultura de moluscos bivalvos, puede 

efectuarse desde el ambiente natural o desde los centros de producción de semilla o 

hatcheries (Cavero y Rodríguez, 2008 y Quayle, 1981). Avendaño et al. (2001)  

mencionan que la presencia de anormalidades en las larvas de A. purpuratus es uno 

de los problemas en la producción artificial de semilla. La inducción de liberación de 

gametos en reproductores maduros de A. purpuratus, provenientes del medio natural, 

genera fuertes variaciones en la viabilidad de los cultivos larvales. En medio 

controlado se requiere de instalaciones equipadas para el suministro continuo de agua 

de mar, así como cultivo de microalgas que constituyen el alimento vivo de las larvas 
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(PRODUCE, 2016). Por otro lado, captar larvas del medio natural requiere de un 

monitoreo biológico oceanográfico constante para determinar el momento de desove 

y de la fijación larval para determinar el momento de colocación de los colectores ya 

que si los colectores fueran colocados con mucha anticipación a la fijación, estos se 

llenarían de sedimentos y/o fouling, y si fueran colocados posterior al periodo de 

fijación, no llegaría a captarse semillas (Mendo et al., 2011). 

2.5 CULTIVO CONTROLADO 

Farías (2008) menciona que este tipo de cultivo requiere de condiciones apropiadas 

de alimentación y nutrición que permitan la emisión de gametos abundantes y viables 

por parte de los reproductores, la producción de una progenie larvaria de alta 

sobrevivencia con alta competencia en el proceso de metamorfosis, y la obtención 

final de juveniles con alta tasa de crecimiento y alta sobrevivencia.  

Existen en la actualidad centros experimentales e industriales que se dedican al 

cultivo controlado, suele denominárseles hatchery o centro semillero, ya que por lo 

general producen juveniles para dar inicio a las actividades de engorda, estos 

juveniles comercialmente se denominan semillas y suelen tener tallas entre 1 y 20 

mm, dependiendo de la especie que se cultive y del tipo de cultivo de que se trate. 

2.5.1 Selección y acondicionamiento de los reproductores 

El cultivo de la concha de abanico comienza con la selección de los 

reproductores provenientes del medio natural, los que se acondicionan hasta 

conseguir la maduración gonadal, que demora entre 2 a 5 semanas, 

dependiendo de las condiciones de temperatura y alimento que se mantengan 

(Farías et al. 1997 y Hernández et al., 2000). 
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2.5.2 Determinación de la condición gameto-génica 

Este parámetro permite determinar de forma práctica y rápida la condición en 

la que se encuentran las gónadas y el estado de madurez sexual de los 

individuos adultos (Mendo et al., 2011). La descripción de los estados de la 

gónada se muestran en la Tabla 2.2 (Alva et al., 2002). 

 

Tabla 2.2 Estados de madurez de las gónadas. 

GONADA ESTADO CARACTERISTICA 

Reposo 0 Animales vírgenes. 

 

Desarrollo 

1 Comienzo de la gametogénesis 

2 Aparecen los primeros gametos maduros 

3 Cada folículo tiene en promedio una proporción igual de 

gametos maduros y en desarrollo 

4 La gónada tiene 2/3 o más del tamaño final del que tendrán 

las gónadas. 

Madura 5 Totalmente maduras. 

 

Periodo de 

puesta 

4 Da inicio a la emisión de gametos. 

3 La gónada está vacía hasta 1/2 de su tamaño inicial. 

2 Se evidencia una reducción mayor del área ocupada por la 

gónada. 

1 Presencia de ovocitos residuales. 

Fuente: Alva et al. (2002). 

 

Además se puede emplear el método descrito por Ventilla (1982) para 

determinar el índice gonadosomático (IGS), que es la relación entre el peso 

total de la parte blanda y el peso de las gónadas, expresada porcentualmente 

(ver Tabla 2.3); sin embargo, este método requiere del sacrificio de la muestra. 
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 Tabla 2.3 Clasificación del estadio gonadal de Pecten yessoensis. 

IGS (%) Estadio de las gónadas 

<5     Desove 

5     Descanso 

7-8     Crecimiento temprano 

8-9     Crecimiento tardío 

20     Madurez 

>20     Grávido de desove 

Fuente: Ventilla, 1982. 

2.5.3 Inducción al desove y fertilización  

Según Parwadani (2011), la inducción al desove es trascendental para la 

producción de semillas de bivalvos en criaderos e involucra el control de los 

tiempos de reproducción de los individuos con el fin de obtener el máximo 

valor de fertilización, además que la fecundidad de los reproductores, el 

diámetro de los huevos y el tamaño de las larvas pediveliger de A. purpuratus, 

son afectados por el origen de los reproductores (Uriarte et al., 1996). 

Para aplicar métodos de inducción, tales como cambios de temperatura, es 

importante comprobar que el organismo se encuentre en óptimas condiciones 

fisiológicas, con la finalidad de que los huevos y larvas presenten los mejores 

índices de viabilidad (Parwadani, 2011 y Bautista, 1989).  

Según Parsons y Robinson (2006), los métodos más usados en bivalvos son la 

variación de la temperatura del agua, el incremento de la circulación del agua 

y la inyección de serotonina. Sin embargo, el choque térmico es quizás el 

método más utilizado para inducir al desove debido a su facilidad y bajo costo 

(López et al. 2008). La técnica involucra cambios graduales o repentinos 
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incrementando o disminuyendo la temperatura del agua (Parsons y Robinson 

2006), produciendo un estrés térmico a los reproductores dando como 

resultado la liberación de sus gametos debido a que ocurre un cambio rápido 

en la temperatura interna del bivalvo (Ellis, 1998 y  Parwadani, 2011). 

A menudo el choque térmico se utiliza en combinación con otros métodos para 

aumentar la probabilidad de desove, tales como: 

 Exposición de los reproductores al aire (Ellis, 1998). 

 Incremento de partículas suspendidas en la columna de agua y adición de 

agua esterilizada con luz ultravioleta (Vásquez et al., 2009). 

 Aeración constante donde se encuentran los reproductores (Illanes, 2010). 

 Incremento en la circulación del agua (20 L min-1) y adición de peróxido 

de hidrogeno (Baltazar et al.1999). 

 La adición de óvulos o espermatozoides provenientes de gónadas maduras 

de la misma especie (Loosanoff y Davis, 1963 y  Ellis, 1998), entre otras. 

En Argopecten purpuratus, el estímulo que más se aplica es el aumento 

gradual de la temperatura en 5ºC por sobre la temperatura de 

acondicionamiento. Los óvulos son fertilizados por adición de 

espermatozoides en una proporción de 1:10 (Uriarte et al., 1996). 

Además, Parwadani (2011) indica que en ambientes naturales los bivalvos 

tienden a desovar en concentraciones elevadas de fitoplancton, tal como lo 

confirma Illanes (2010), quien menciona que una sobredosis de microalgas 

(3*106 a 5*106 cél/ml) induce desoves en ostiones, luego de una hora. 
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2.5.4 Incubación y cultivo larvario 

Después del desove, el corpúsculo polar se hace visible en los huevos 

esféricos. A las 12 horas, aparece la larva trocófora, a las 48 horas, se obtiene 

la larva veliger, con forma de “D” característica, con desarrollo completo de 

su sistema digestivo. A partir de esta etapa, la larva está capacitada para 

alimentarse por sí misma, terminando el período larvario como larva 

pediveliger o larva con “ojo”. En esta etapa, para obtener una alta 

supervivencia, crecimiento y fijación, además de una rigurosa limpieza y 

asepsia, se requiere controlar: temperatura del agua, cantidad y calidad del 

alimento, salinidad, pH y densidad de las larvas en el cultivo. La densidad de 

las larvas debe ser regulada a medida que avanza su desarrollo, iniciándose 

con densidades de 5 a 8 larvas D ml-1 hasta llegar al final de la etapa larvaria 

premetamórfica, con densidades de 1 a 2 larvas ml-1 (Uriarte 2008). La fase 

del desarrollo larvario culmina con la fijación de la larva a un sustrato y 

posterior metamorfosis, se conoce que ambos procesos son provocados por 

estímulos ambientales específicos, representando un período de altas 

mortalidades en las larvas al sufrir cambios fisiológicos, morfológicos y 

bioquímicos durante la transición de la existencia pelágica a la bentónica 

(Shumway  y Parsons, 2006 y Martínez et al., 1999). 

2.5.5 Fijación y metamorfosis  

Al alcanzar la fase pediveliger, las larvas tienden a ir hacia el fondo pasando 

de la fase nadante a la reptante en la que alternan ambas formas de 

locomoción, ésta fase puede durar entre horas a días, antes de que se lleve a 
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cabo la fijación. Las larvas de pectínidos se fijan cuando alcanzan un tamaño 

de entre 220 y 250 µm, para ello exploran  un substrato adecuado el que 

reconocen y recorren reptando, durante la fase de pediveliger, a continuación 

ocurre la metamorfosis, en la cual la larva se transforma en una postlarva 

iniciando su vida bentónica. La fijación como etapa previa a la metamorfosis, 

produce una disminución de la materia orgánica de la larva, principalmente de 

las proteínas y los lípidos (Farías et al., 1998); asimismo ocurre la 

desaparición del velo y la disminución de la tasa de filtración del alimento 

(Abarca y Castilla, 1997). 

La metamorfosis es un momento crítico en el desarrollo de los bivalvos, pues 

el animal deja su actividad natatoria y planctónica para llevar una existencia 

sedentaria y bentónica y  pueden registrarse mortalidades significativas 

durante esta etapa, tanto en medio natural como controlado, por lo que 

recomiendan poner especial atención a esta etapa, ya que es un aspecto 

importante de la producción de bivalvos juveniles en el criadero (Helm  et al. 

2006) 

 La metamorfosis comienza inmediatamente luego de la fijación y es 

considerada como uno de los puntos más delicados en el cultivo de larvas de 

concha de abanico en ambiente controlado, esta etapa representa una de las 

etapas críticas para la producción masiva de juveniles en el hatchery (Alva et 

al. 2002).  

Para llevar a cabo la fijación es necesario llevar un monitoreo minucioso para 

determinar el momento exacto en que la larva planctónica pasa a un estadio 

bentónico (Mendo, 2011). 
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2.5.5.1 Sustratos adecuados para la fijación 

El material empleado sobre el que se fijan las larvas en el criadero o 

en instalaciones remotas se denomina material de fijación y puede ser 

de varios tipos. Tiene que cumplir dos criterios importantes, que sea 

una superficie adecuada para las larvas y que se pueda manejar con 

facilidad (Helm et al., 2006). 

Según Uriarte y Farías (1995), las post-larvas de pectínidos se fijan 

sobre substratos o mallas, siendo las más comunes las mangas de 

“Netlon”. 

2.5.5.2 Factores externos físicos 

Según Herdocio (1993), entre los factores exógenos más resaltantes 

que influyen en la fijación de organismos incrustantes, destacan los 

siguientes: 

 Estacionalidad: el momento en el que es colocado el sustrato de 

fijación es determinante del tipo de sucesión a obtener. 

 Luz: las larvas en el momento de su liberación, presentan un 

comportamiento foto tactismo positivo, pero cuando inician el 

periodo de exploración del sustrato este comportamiento se ve 

invertido, buscando zonas con menos iluminación para fijarse.  

 Temperatura: este parámetro juega un papel importante en la vida 

de los organismos acuáticos 

 Naturaleza del sustrato: según el análisis cuantitativo de los 

distintos grupos de organismos fijados a sustratos de distinta 
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naturaleza como cristal liso, cristal rugoso y poliestireno, de estos, 

sugiere al poliestireno como el sustrato más adecuado en la para 

llevar estudios de colonización. 

2.5.6 Cultivo post-larvario 

Durante aproximadamente 45 días, las post-larvas fijadas al substrato se 

continúan alimentando con dietas de  microalgas mixtas de Isochrysis galbana 

(clon T-Iso) y Chaetoceros neogracile, a una densidad microalgal de entre 80 

y 100 cél µl-1. Hacia el final de la etapa, a los 2 mm, las concentraciones 

algales pueden alcanzar hasta las 200000 cél µl-1 a densidades promedios 

finales de 2 postlarvas-1 (Uriarte et al., 1996 y Uriarte y Farías, 1995). 

De acuerdo con lo reportado por Abarca (2001). El porcentaje de retorno de 

semilla a partir del número de larvas asentadas varía entre 2 y 6 %. 

2.6 EFECTO DE LA DENSIDAD 

Como concepto, la densidad está definida como la cantidad de individuos por unidad 

de área; la densidad es una variable muy importante a considerar para el incremento 

de talla de la concha de abanico; un mal manejo puede ocasionar pérdidas en la 

producción, por la competencia por alimento y oxígeno por altas concentraciones de 

excretas, debido a ello, Mendo et al. (2011) recomiendan determinar la densidad 

adecuada de siembra para evitar problemas en la tasa de crecimiento y en el 

ecosistema. Velasco y Barros (2008) trabajando con Argopecten nucleus con 

densidades de 1 y 5 larvas por mililitro observaron menor supervivencia y crecimiento 

al aumentar la densidad, atribuyendo este efecto a la competencia por alimento y los 

choques entre las larvas. 
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Acosta y Gómez (2013) no encontraron diferencias significativas en la supervivencia 

de larvas con la densidad, hallando un mejor crecimiento a mayores densidades. Sin 

embargo, López et al. (2010), mencionan que un constante mejoramiento en los 

procesos de manejo de la densidad, concentración de alimento, tipo de dieta y sobre 

todo en los protocolos de manejo de larvas durante los recambios, limpieza, 

desinfección de áreas y materiales, produce un constante aumento en la supervivencia 

y crecimiento larval y una mayor producción de las postlarvas de Nodipecten nodosus 

en el Caribe colombiano. 

2.7 REQUERIMIENTOS FISICO – QUIMICOS 

2.7.1 Salinidad 

Una de las características importantes del agua es su capacidad de disolución 

de compuestos, siendo esta propiedad la responsable de que las aguas marinas-

oceánicas sean saladas. Entre las sales disueltas, ciertas sustancias aparecen 

con fuertes concentraciones como es el caso de los iones cloro (Cl) y sodio 

(Na). Los efectos de la salinidad sobre los organismos dependen del grupo de 

especies a considerar. Así, si se trata de moluscos, a pesar de que estos son 

eurihalinos y que además posean unos mecanismos de osmorregulación 

interna, las variaciones de este factor perturban el comportamiento, el 

crecimiento y el engorde de estas especies, entre otras causas debido al hecho 

de que durante los descensos de la salinidad, cierran sus valvas hasta que se 

alcanza un nivel apropiado y en consecuencia, durante el tiempo que 

permanecen cerradas las valvas hay un cese de su actividad alimentaria 
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(Corral et al., 2000). Según Monsalvo (1998), reporto mejores resultados en 

el crecimiento  larvario de A.ventricosus a 37,0‰ (salinidad normal del mar).  

2.7.2 Temperatura 

Corral et al. (2000) Mencionan que la temperatura es uno de los factores 

ambientales que mayor incidencia tiene dentro del desarrollo de todos los 

organismos acuáticos al depender de la misma, así como de sus variaciones, 

parámetros tan fundamentales como pueden ser la oxigenación de las aguas y 

la productividad primaria, fuente de alimento tanto para las especies 

cultivadas como para aquellas que se desarrollan en el medio natural. 

La temperatura que requiere el cultivo  de A. purpuratus puede variar en un 

rango de 14-23°C (Mina, 1998); sin embargo, según lo recomendado por 

Uriarte et al. (1996) se debe tomar parámetros de temperatura 19±1°C  en el 

cultivo de este bivalvo. 

2.7.3 Oxígeno 

La concentración del oxígeno es un factor determinante en la calidad del agua. 

El contenido de oxígeno en las aguas marinas, bajo condiciones normales, es 

suficiente para asegurar la vida de las diferentes grupos de especies, sin 

embargo los niveles normales de concentración pueden verse afectados por 

diferentes factores, tales como condiciones atmosféricas, ausencia de 

corrientes, presencia de marea roja; ello obligará necesariamente a disponer 

de un sistema complementario de oxigenación mediante simples sistemas de 

aireación, agitación, o bien a través de métodos más sofisticados (Corral et al., 

2000). 
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Según menciona Mina (1998), la concha de abanico requiere de aguas bien 

oxigenadas, y que valores inferiores a 0,5 mg/L, pueden ser letales. 

2.8 ALIMENTACION  

Las microalgas son consideradas una fuente esencial de alimento en todas las etapas 

de cultivo (Guerra, 2016), además de brindar nutrientes especialmente en larvas y 

juveniles de moluscos bivalvos (Brown y  Robert, 2002). 

Los bivalvos son exclusivamente filtradores, se alimentan filtrando abundante 

fitoplancton.  Para Kanagusuku (2009), el espectro alimenticio está conformada 

principalmente por diatomeas (microalgas pardas), destacando las especies: 

Isochrysis sp., Chaetoceros sp., Skeletonema sp., Navicula sp., Nitzschia sp., 

Thalassiosira sp., Melosita sp., Cyclotella sp., y los géneros Chaetoceros spp., 

Isochrysis sp. y Pavlova lutheri para Lewis et al. (1998). Estas especies y géneros son 

comúnmente utilizadas en la acuicultura; son cultivadas en salas especiales entre 18 

– 20°C, teniendo en consideración diferentes factores, tales como la iluminación, 

composición del medio de cultivo, la especie de microalgas a cultivar, a su vez 

dependerá de la especie de molusco en cultivo, la  edad de la larva, la concentración 

algal y el volumen del cultivo (Alva et al. 2002). Según Guerra (2016), la producción 

de microalgas en un criadero de bivalvos puede alcanzar hasta el 30% de los costes 

operativos totales. 

2.8.1 Medios de cultivo 

Según Torrentera y Tacon (1989), se han desarrollado diferentes medios para 

el cultivo de microalgas, como el de enriquecer el agua de mar natural. 
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De acuerdo con el Protocolo de cultivo de microalgas (Ministerio de la 

Producción, 2016), se recomienda el uso del medio de cultivo F/2 (Guillard y 

Rither 1962, Guillard 1975), recomendándose autoclavar (excepto la solución 

de vitaminas) y refrigerar las soluciones; las Tablas 2.4, 2.5 y 2.6 muestran la 

composición del medio, trazas de los minerales y los componentes de la 

solución de vitaminas. 

 

Tabla 2.4 Medio F/2 para 1 litro de agua destilada. 

Composición Preparación de 

nutrientes 

Cantidad a 

usar 

NaNO3 75 g/L  1.0 ml 

NaH2PO4.H2O 5.0 g/L  1.0 ml 

Na2SiO3.9H2O 30.0 g/L + 5 ml de HCl 1.0 ml 

F/2 Solución de metales trazas  1.0 ml 

F/2 Solución de vitaminas  1.0 ml 

Tris 250.0 g/L + 145.5 ml de HCl 2.0 ml 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2016, 

 

Tabla 2.5 F/2 de solución de metales trazas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2016. 

Componente Solución stock primaria Cantidad 

FeCl3.6H2O --- 3,15 g 

Na2SiO3.9H2O --- 4,36 g 

CuSO4.5H2O 9.8 g/L dH2O 1 ml 

Na2MoO4.2H2O 6.3 g/L dH2O 1 ml 

ZnSO4.7H2O 22.0 g/L dH2O 1 ml 

CoCl2.6H2O 10.0 g/L dH2O 1 ml 

MnCl2.4H2O 180.0 g/L dH2O 1 ml 
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Tabla 2.6 Cantidad de cada componente para la preparación de la solución de 

vitaminas. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Solución stock primaria Cantidad 

Tiamina HCl (vitamina B1) --- 0.2 gr. 

Biotina (vitamina H) 0.1 g/L dH2O 10 ml 

Cianocobalamina (vitamina B12) 1.0 g/L dH2O 1 ml 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN  

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de producción de larvas de 

moluscos bivalvos del Centro de Acuicultura “La Arena”, perteneciente al Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero ubicado en la Bahía de Tortugas del Distrito de 

Comandante Noel, Provincia de Casma del Departamento de Ancash. 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1 Material biológico 

 Larvas de concha de abanico (Argopecten purpuratus)  en estadio de 

desarrollo pediveliger con mancha ocular. 

 Cultivos de microalgas a partir de cepas de Isochrysis galbana, 

Diacronema lutheri, Chaetoceros calcitrans, y Chaetoceros gracilis. 

3.2.2 Insumos 

 Hipoclorito de sodio 

 Agua destilada 

 Agua de mar (35 partes por mil) 

 Lugol (Merck) 

 Kit para Análisis químico (spenafish) 
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3.2.3 Materiales y equipos de laboratorio 

a. Material de vidrio 

 Beackers de 50 ml, 500 ml y 1L. 

 Cámara Sedgewick – Rafter  

 Cámara Neubauer (Marienfeld) 

 Lámina cubreobjetos 

 Lámina porta-objetos 

 Lámina porta-objetos excavado 

 Pipetas de 1 ml, 2ml, 5ml, 10 ml y 25 ml. 

 Termómetros de vidrio 

 Viales. 

b. Equipos 

 02 Microscopio binocular (Premiere) 

 01 Destilador (Autostill) 

 02 Blowers de 0,5 HP. (marca Aquatic Eco-System) 

 01 Refractómetro ( Atago) 

 02 Equipo esterilizador con seis lámparas de rayos ultravioleta de 180 

Watts ( Sterilight) 

 01 Multiparámetro (YSI 550) 

c. Otros materiales 

 01 Contómetro manual (K) 

 09 Módulos rectangulares de 72cm x 42cm x 29cm  (largo x ancho x 

alto) 
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 08 Tamices de: 45μ - 62μ - 85μ - 100μ - 125μ - 150μ - 180μ - 300μ  

 12 Baldes de plástico de 20 L 

 20 Botellones de plástico de 20 L de capacidad 

 Jarras medidoras de plástico de 500 ml, 1 L y 2 L 

 Filtros tipo cuno o bobinado o cordel de 5 micras 

 Filtros tipo manga o bolsa de 1 micra 

 Mangueras de aireación 

 09 Piedras de aireación 

 Porta-pipetas 

 Tanques de fibra de vidrio de 500 L  

 Porta filtro  de 20 pulgadas 

 Marcador (plumón) 

 02 Tanques de fibra de vidrio de 2.15m x 1.15 m x 1.01m 

 1 rollo de malla Netlon. 

 Embolo. 
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3.3 MÉTODOS  

3.3.1 Tratamiento del agua de mar 

El agua de mar fue filtrada por una serie de  filtros tipo manga y bobinado de 

5 µm de diámetro, posterior a ello fue esterilizada con irradiación UV, y 

filtrada nuevamente por un filtro tipo manga de 1 µm de diámetro (éste último 

fue utilizado para el desove e incubación). 

3.3.2 Selección de reproductores 

La preselección de los ejemplares adultos de Argopecten purpuratus se realizó 

del stock de reproductores del Centro de acuicultura La Arena (de las 

instalaciones en mar). La Figura 3.1 muestra la extracción de los reproductores 

para ser seleccionados.  

 
 

Figura 3.1 Preselección de reproductores de A. purpuratus. 

 

Los reproductores trasladados a tierra, fueron separados manualmente en tinas 

plásticas (60 L de capacidad) y puestos bajo sombra. Utilizando la observación 

visual, se seleccionaron aquellas conchas de abanico de mejores 
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características fenotípicas: buen tamaño, valvas completas, valvas sin 

deformaciones, valvas no quebradizas, charnela firme, apertura vigorosa de 

las valvas, cierre completo de valvas, coloración intensa de las valvas, valvas 

libres de parásitos o de poca incidencia, estadio gametogénico (ver Figura 

3.2). 

 
 

Figura 3.2 Selección cualitativa y cuantitativa de reproductores de A. purpuratus. 

 

3.3.3 Acondicionamiento de reproductores 

Luego de la selección, los reproductores fueron trasladados a tinas plásticas 

de 60 L  en donde se realizó una limpieza mecánica para la remoción y 

eliminación de sedimentos adheridos y epibiontes de la superficie valvar (ver 

Figura 3.3).  Ésta  se realizó con ayuda de espátulas y escobillas utilizando 

abundante agua de mar y manteniendo la temperatura del medio del que fueron 

extraídos (17,3 °C). Previamente enjuagados, fueron colocados en tinas 

plásticas de 60 L con agua de mar sin tratamiento. 
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Figura 3.3 Remoción de epifauna y sedimentos adheridos de la superficie valvar. 

 

Luego de la limpieza, los reproductores fueron trasladados a un ambiente 

controlado donde se les colocó a razón de 40 unidades/m2 en una tina de fibra 

de vidrio o ratch  de 0,8 m3, de fondo blanco y desinfectada con solución de 

hipoclorito de sodio (300 ppm), sin agua (pero conservando humedad) por un 

lapso de 45 minutos, lapso que sirvió para reducir la presencia de parásitos y 

posible contaminación del material gonádico (ver Figura 3.4).  

 
 

Figura 3.4 a) Reproductores en estado húmedo; b) Eliminación de pseudoheces. 

 

a) b) 
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3.3.4 Determinación del estadio gametogénico 

Se determinaron las condiciones gametogénicas de los reproductores para ver 

su viabilidad. 

3.3.4.1 Selección de muestra 

Se seleccionaron 20 ejemplares de los reproductores aplicando un 

muestreo de tipo aleatorio. 

3.3.4.2 Determinación del estadio gametogénico 

Se comprobó el estadio gametogénico o madurez gonádica para cada 

uno de los 20  ejemplares mediante la observación visual y aplicando 

la escala de Alva et al. (2002) (ver Figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Ejemplar de Argopecten purpuratus con gónada madura. 

 

La altura de valva de cada ejemplar fue medido con ayuda de un 

vernier, en milímetros. Los pesos unitarios en gramos se obtuvieron 

con ayuda de una balanza digital (5 kg ±0,5 gr de precisión).  Para 

determinar el índice gonadosomático  (IGS o IG), se seleccionaron al 

azar 10 ejemplares que fueron sacrificados, separando inicialmente las 
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partes blandas de las valvas con ayuda de una tijera quirúrgica y 

colocándolas en placas Petri; finalmente se separó la gónada y el 

músculo aductor de las partes blandas, obteniendo el peso de las 

gónadas y el peso de las partes blandas por separado, trabajándose con  

un IGS de 19.2%. 

3.3.5 Mantenimiento pre-inductivo de reproductores 

Los reproductores limpios fueron transferidos y colocados en un tanque 

rectangular de fibra de vidrio de 0,8 m3 de volumen total con circulación agua 

de mar tratada (filtrada con malla de 5 µm y esterilizada a través de lámparas 

ultravioleta).  La temperatura del agua con la que se realizó la circulación fue 

similar a la del medio de procedencia o menor hasta en 2°C a fin de evitar que 

se desencadene la liberación de gametos. Los reproductores fueron 

cuantificados y revisados por última vez y aquellos que presentaron algún 

signo de letargo  (apertura y cierre de manera lenta de las valvas)  fueron 

retirados. 

3.3.6 Inducción para la liberación de gametos 

Luego del mantenimiento pre-inductivo, todos los reproductores 

seleccionados, 112 reproductores de concha de abanico fueron inducidos a la 

liberación de gametos o a “desovar” o “espermiar” como comúnmente se le 

conoce (ver Figura 3.6). 
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3.3.6.1 Incremento gradual de temperatura 

Se procedió a incrementar la temperatura mediante agua de mar 

temperada.  El incremento total de la temperatura fue de 3 °C, a razón 

de 1°C por cada 10 minutos, sin alterar el volumen total de agua. 

3.3.6.2 Sobrealimentación 

Después de lograr 3°C de incremento en la temperatura (alcanzando 

aproximadamente 20°C), se agregaron microalgas (Chaetoceros 

calcitrans) a razón de 1 L (a una concentración promedio de 2,5 x 106 

celulas x ml-1) por cada  10 reproductores. Luego de lograr 

incrementar la temperatura en 5°C, se eliminó el agua de mar con 

alimento. Los ejemplares fueron retirados, enjuagados con agua de mar 

para ser luego ingresados al área de cultivo o hatchery donde fueron 

depositados en un tanque agua de mar filtrada con malla de 5 µm e 

irradiada con UV.  

 

 
                                           

                                           Figura 3.6  Reproductores de A. purpuratus, bajo condiciones 

controladas. 
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3.3.7 Desove 

Al cabo de media hora se produjo la expulsión de gametos, considerándose 

las primeras cuatro emisiones como estímulos para el resto de los 

reproductores en predisposición a la liberación.  Para el caso de los gametos 

masculinos, se seleccionaron cuatro reproductores, la recepción se realizó de 

manera conjunta, es decir a partir de la colecta y formación de un pool denso 

que incluye varios pulsos de liberación. El pool de gametos masculinos fue 

recepcionado en un bolo plástico transparente, este pool fue renovado según 

el desarrollo del evento, de esta forma se tuvieron gametos de reciente emisión 

para la fertilización. Realizada la liberación total de espermatozoides de cada 

reproductor se desencadenó la emisión de óvulos (ver Figura 3.7). Para la 

recepción de óvulos, se colocaron grupos de cuatro reproductores con signos 

de emisión en un balde plástico transparente con 10 L de agua de mar tratada.  

Los reproductores fueron monitoreados después de los tres primeros pulsos de 

emisión. Después de la emisión de los óvulos se practicó una revisión final de 

las gónadas a fin de asegurar que la emisión de gametos fue total.  

 
 

Figura 3.7  Fotomacrografía de reproductores de A. purpuratus en proceso de liberación 

de óvulos. 
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3.3.8 Fertilización de gametos  

Previamente a la fecundación se seleccionó los óvulos de mejor calidad 

(respetando la relación directa entre peso-calidad), inmediatamente fueron 

tamizados y seleccionados óvulos mayores a 56 µm de diámetro. 

Posteriormente se verificó la densidad de ambos gametos antes de realizar la 

fertilización. Para la fertilización se utilizó un volumen conocido del Pool de 

gametos masculinos de menor tiempo de emisión (previamente cuantificados).  

Se adicionó una solución de espermios (10 ml) por cada 10 L de óvulos con 

ayuda de una probeta plástica de 0,5 L, manteniendo una razón de 7 a 10 

espermas por óvulo a fin de evitar la poliespermia.  Se homogenizó la mezcla 

con ayuda de una jarra plástica de 500 ml de capacidad por 10 segundos. Se 

mantuvo en una temperatura de 19 ± 1 °C  con agua filtrada y estéril. 

Luego de la fertilización, se extrajeron cuatro alícuotas con ayuda de  una 

pipeta de 5 ml para ser colocadas en viales de vidrio de 20 ml de volumen útil 

por cada 100 litros de óvulos para determinar posteriormente la tasa de 

fecundidad. 

3.3.9 Reposo o pre-incubación 

Realizada la fertilización y revisada la fecundación, la mezcla homogénea de 

gametos contenida en baldes plásticos transparentes fue sometida a reposo por 

un periodo de 25 a 30 minutos (ver Figura 3.8). Las condiciones de reposo 

contemplaron el mantenimiento de los óvulos fecundados sobre superficie de 

igual temperatura, así como en ambiente de temperatura controlada. 
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Transcurrido este período, los envases plásticos (baldes) conteniendo los 

óvulos fecundados fueron transferidos hacia los tanques de incubación. 

 
Figura 3.8 a) Óvulos fecundados y enrasados a un volumen de 20 litros; b) 

microfotografía de óvulos seleccionados y, c) liberación de cuerpos polares. 

 

3.3.10 Determinación de la fecundación 

De las cuatro alícuotas obtenidas de 5 ml, se tomaron por cada una 2 sub-

alícuotas, las mismas que fueron homogenizadas con ayuda de una pipeta.  De 

esta mezcla se tomó 1 ml, el cual se depositó en la cámara de conteo 

SEDGEWICK RAFTER. Se realizó la observación al microscopio a 10X de 

aumento en busca de la presencia del primer cuerpo polar o polocito en los 

óvulos. 

3.3.11 Desarrollo embrionario 

Los óvulos fecundados fueron vertidos en los tanques de incubación a razón 

de 80 a 100 óvulos ml-1 de agua de mar filtrada a 1 µm, esterilizada (UV). 

Se extrajo alícuotas (5 ml) de suspensión del tanque de incubación cada 30 

minutos, depositándolas en viales de vidrio para llevar el seguimiento del 

desarrollo embrionario, luego se obtuvieron sub-alícuotas de 1 ml para ser 

a) 

b) 

c) 
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colocadas en la cámara de conteo SEDGEWICK RAFTER, estas muestras 

fueron visualizadas al microscopio a un aumento de 40X. 

3.3.12 Cultivo larval 

 

Alcanzado el estadio larval de charnela recta o “D”, se inició el cultivo larval. 

Esta etapa implicó la renovación de agua en un 100% (cambio total del 

volumen de agua en el cual se encuentran depositadas las larvas), ajuste de la 

densidad (10-12 lvml-1), alimentación que se fue incrementando de 21377 

cél/ml, hasta el final del cultivo al 17vo día alcanzándose una concentración 

de 40059 cél/ml, manteniendo la temperatura de cultivo en 19±1°C.  

 

 

 

 

Figura 3.9 Estadio larval veliger o larva “D” de A. purpuratus. 

 

3.3.13 Asentamiento larval 

Se extrajo una muestra aleatoria con una pipeta de 1ml, y depositada en la 

cámara de conteo SEDGEWICK RAFTER y visualizada en un microscopio 

para determinar el estadio de desarrollo larval, mostrando condiciones 

morfológicas premetamórficas. 

Luego se procedió a la selección y cuantificación de 1 650 000 larvas en 

estadio pediveliger con mancha ocular, mediante la extracción de cuatro 



 

39 

 

alícuotas de 5 ml, tomándose por cada una 2 sub-alícuotas, las mismas que 

fueron homogenizadas con ayuda de una pipeta.  De esta mezcla se tomó 1 

ml, el cual se depositó en la cámara de conteo SEDGEWICK RAFTER para 

ser observada al microscopio a 10X de aumento  (ver Figura 3.10 y 3.11). 

 

Figura 3.10 Selección y cuantificación microscópica de larvas pediveliger 

con mancha ocular. 

 

 
                                       

                                 

Figura 3.11 Microfotografía de larva pediveliger con mancha ocular. 

 

3.3.13.1 Acondicionamiento de módulos  

Se preparó el sustrato para el asentamiento larval utilizando malla 

Netlon 0,40 x 1,80 m (monofilamento de polietileno, color azul). Este 
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sustrato se armó en forma de cono, formado por traslape de la malla 

netlon sobre si misma (ver Figura 3.12) y se desinfectó con una 

solución a 500 ppm de hipoclorito de sodio comercial. El sustrato fue 

colocado en el recipiente destinado para el asentamiento a razón de 

dos conos armados por 55 L de agua de mar.  

 

 

Figura 3.12 Formación de conos de malla netlon, para 

asentamiento larval. 

 

Los nueve módulos o recipientes instalados fueron enrasados con agua 

de mar tratada hasta 55 litros de volumen útil. Se colocó dos conos de 

netlon por módulo de cultivo, de igual forma fueron colocados los 

paliglobos conectados a las mangueras del sistema de aireación del 

laboratorio (ver Figura 3.13). 
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Figura 3.13 Acondicionamiento de módulos de cultivo para 

siembra de larvas próximas a fijación o 

asentamiento. 

3.3.13.2 Siembra 

En los nueve (09) módulos de asentamiento se colocaron larvas 

competentes (próximas a fijación o asentamiento) a densidades de 1, 

3 y 6 larvas ml-1 (tres tratamientos 1, 2 y 3 con tres (03) réplicas cada 

uno) (ver Figura 3.14).  La Tabla 3.1 muestra la matriz del diseño 

experimental. La asignación de larvas a cada módulo fue realizada 

con ayuda de un embolo y un viker para determinar la densidad de 

siembra por tratamiento.  

 

 
 

                                 Figura 3.14 Homogenización y siembra de larvas maduras. 

Modulo 
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     Tabla 3.1 Matriz del diseño experimental, mostrando las diferentes densidades de siembra 

en la etapa de asentamiento larval de A. purpuratus en módulos de 55 litros. 

 

Tratamiento 

  

 

Densidad larvaria 

(Lv/ml) 

 

 

Larvas 

sembradas por 

módulo (55 L) 

 

SUB TOTAL 

 

TOTAL 

T1 1   55 000 165 000  

1 650 000 T2 3 165 000 495 000 

T3 6 330 000 990 000 

 

3.3.13.3  Cultivo post-larval 

Se renovó el agua de mar al 200% por día en todos los módulos 

experimentales, (a las 08:00 el 100% y 17:00 horas el resto del 100%) 

es decir, se renovó el doble de volumen de agua de los módulos de 

cultivo de forma diaria durante todo el período de cultivo postlarval 

y se continuaron alimentando  por 35 días las postlarvas fijadas con 

una dieta microalgal mixta inicial (Isochrysis galbana, Diacronema 

lutheri, Chaetoceros calcitrans, y Chaetoceros gracilis) de 24 591 

cél/ml  llegando a incrementarse a 112 112 cél/ml al final del cultivo.  
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Figura 3.15 Cultivo posterior a la siembra de larvas pediveliger. 

a) Determinación de la tasa de asentamiento  

Se extrajeron tres muestras al azar de los conos (cada muestra de 4 x 4 

cm) para observar al estereoscopio el progreso de la fijación o 

metamorfosis.  La Figura 3.16 muestra la fijación de las postlarvas en 

las mallas de netlon. 

A las 48 horas post-siembra de larvas pediveliger con mancha ocular, 

estas lograron completar la etapa de asentamiento y metamorfosis en 

cada uno de los tres tratamientos (ver Figura 3.17).  Los dos conos de 

cada módulo fueron trasladados a un módulo bajo las mismas 

condiciones anteriormente descritas para los módulos de cultivo. 

Se cuantificaron las larvas que no completaron el proceso de 

metamorfosis, para lograrlo, se colectó la población de larvas 

pediveligeras sin éxito metamórfico (muertas) en un volumen de 1 L 

con ayuda de un tamiz, posterior a ello se procedió a homogenizar, se 

extrajo una muestra de 0,5 ml para su cuantificación en la cámara de 

conteo SEDGEWICK RAFTER haciendo uso de un contómetro 
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manual, así sucesivamente se realizó el conteo hasta finalizar el 

volumen de recaudo. Luego por diferencia entre el número de larvas 

pediveliger y larvas sin éxito de metamorofosis, se determinó el 

número de Postlarvas. Todo este procedimiento fue realizado de forma 

secuencial para cada módulo de cultivo. 

 
Figura 3.16 Muestra fotomacrográfica y fotomicrográfica de la postlarva de 

A. purpuratus sobre sustrato de fijación (hebra de netlon). 

 

            
   

                                 Figura 3.17  Recolección de las larvas pediveliger sin éxito de metamorfosis. 

 

Luego de la determinación de la tasa de metamorfosis, se continuó con 

el proceso de cultivo de las postlarvas, siguiendo el procedimiento de 

renovación del agua en un 200% diario del volumen de los módulos de 
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cultivo, además de continuar alimentándose a las postlarvas de acuerdo 

a su necesidad, por 35 días. 

b) Obtención de juveniles tempranos 

Al cabo de los 35 días de cultivo postlarvario posterior a la 

determinación de la tasa de metamorfosis, se estimó la supervivencia 

de juveniles tempranos de Argopecten purpuratus, donde los sistemas 

de fijación fueron desactivados de forma manual y con mucho 

cuidado, extrayéndose los juveniles tempranos y depositados en los 

tanques de desactivación de fibra de vidrio. 

Los juveniles fueron clasificados mediante tamices con aberturas de 

1.5, 3.0 y 5.0 mm y finalmente cuantificados aplicando el método 

volumétrico, el cual consiste en contar las semillas que contenga un 

determinado volumen, este procedimiento se realizó en diferentes 

intervalos de tiempo y al azar (ver Figura 3.18). 

 

 

 

 

 

   Figura  3.18 Obtención y clasificación de semilla de A. purpuratus según talla. 
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3.3.14 Parámetros Físico-químicos 

Durante el periodo del experimento, los módulos fueron mantenidos con 

características similares entre sí; se midió diariamente la temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto y amoniaco con ayuda de un multiparámetro, 

refractómetro y kit de análisis químicos para agua de mar (ver Figura 3.19). 

Las operaciones diarias, se hizo con el uso de luz artificial para registro de los 

parámetros Fisicoquímicos. 

 

 
Figura 3.19 Multiparámetro, refractómetro y kit utilizados para medir la 

temperatura, oxígeno, salinidad y amoniaco. 

 

3.3.15 Análisis estadístico 

Para determinar diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó un 

análisis de varianza (ANOVA) previa verificación de los supuestos de 

normalidad y homocedasticidad. Para determinar qué medias difieren, se 

realizó una prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Los análisis se 

llevaron a cabo utilizando el programa IBM Statistics-SPSS 21 con un nivel 

de significancia (α) de 0,05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinación de la tasa de asentamiento larval  

La cuantificación de las postlarvas se hizo posterior a las 48 horas de cultivo de las 

larvas; sólo se consideró como supervivencia larval, aquellas que lograron asentarse 

y completar el proceso de metamorfosis. 

La Tabla 4.1 muestra el promedio de larvas metamorfoseadas para cada tratamiento 

(T1, T2 y T3). El primer tratamiento T1, con una densidad de 1 larva ml -1, el segundo 

tratamiento T2, con una densidad de 3 larvas ml -1 y el tercer tratamiento T3, con una 

densidad de 6 larvas ml -1; cada tratamiento incluyó tres repeticiones (3 réplicas).  Se 

puede observar que el número promedio obtenido de larvas metamorfoseadas que 

logran asentarse es menor con respecto al número inicial de larvas pediveliger con 

mancha ocular. 

 

Tabla 4.1 Promedio de postlarvas con respecto al número inicial de larvas pediveliger. 

Tratamiento 

 

Número inicial de 

larvas pediveliger 

Número promedio de postlarvas 

(larvas metamorfoseadas)  

T1   55 000   36 000 

T2 165 000 102 667 

T3 330 000 177 000 

 

Para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de las larvas 

metamorfoseadas, se realizó un análisis de varianza, previa verificación de los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. 
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La Tabla 4.2 muestra la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, donde se puede ver 

que los grupos de larvas metamorfoseadas que logran asentarse, siguen una 

distribución normal (P>0,05). 

   Tabla 4.2 Prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 

Tratamientos Estadístico gl Sig. 

T1 0,942 3 0,5367 

T2 0,871 3 0,2983 

T3 0,900 3 0,3859 

 

La Tabla 4.3 muestra que las varianzas de los grupos fueron estadísticamente 

homogéneos (P>0,05).  

 

Tabla 4.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 

gl1 gl2 Sig. 

4,968 2 6 0,0534 
 

Al aplicar el análisis de varianza (ver Tabla 4.4), se observa que el nivel de 

significancia obtenido es de 0.000, siendo éste menor al nivel de significancia 

establecido (α=0,05). Este resultado muestra que existen diferencias significativas 

entre  la supervivencia larval promedio de concha de abanico tras la metamorfosis.  

El diagrama de cajas (Figura 4.1) compara los tres tratamientos T1, T2 y T3; 

mostrando la distribución de los datos de supervivencia larval posterior al proceso de 

metamorfosis; se puede apreciar que la mayor dispersión de datos es para el 

tratamiento T3, además de presentar una supervivencia promedio mayor que los 

tratamientos T2 y T1, es decir que a medida se incrementa la densidad, aparentemente 

también existe un incremento de larvas que logran supervivir. 
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Tabla 4.4 Análisis de varianza de una vía para la supervivencia post-metamorfosis de A. 

purpuratus. 

 

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F  Sig. 

Entre 

grupos 

29850888888,889 2 14925444444,444  43,798 0,000 

Dentro de 

grupos 

2044666666,667 6 340777777,778   

Total 31895555555,556 8    

Figura 4.1 Distribución de los datos de supervivencia de larvas pedivelger de A. purpuratus  

en los tratamientos T1, T2 y T3. 
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La Tabla 4.5 muestra los resultados de la prueba de Tukey, confirmando que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos, de acuerdo a las comparaciones 

múltiples (P<0.05).  

 

Tabla 4.5 Test de Tukey para la supervivencia post-metamorfosis de A. purpuratus. 

 

Comparación 

(Tratamientos) 

 

Diferencia 

de medias  

 

Error 

estándar 

 

Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

T1 vs. T2 -66666,667 15072,664 0,011 -112913,74 -20419,60 

T1 vs. T3 -141000,000 15072,664 0,000 -187247,07 -94752,93 

T2 vs. T1 66666,667 15072,664 0,011 20419,60 112913,74 

T2 vs. T3 -74333,333 15072,664 0,006 -120580,40 -28086,26 

T3 vs. T1 141000,000 15072,664 0,000 94752,93 187247,07 

T3 vs. T2 74333,333 15072,664 0,006 28086,26 120580,40 

 

La Tabla 4.6  muestra que con ninguno de los tratamientos se obtiene similar 

supervivencia de larvas de Argopecten purpuratus tras el proceso de metamorfosis. 

Tabla 4.6  Sub conjuntos homogéneos para datos de supervivencia. 

Tratamientos 

  

N° Subconjunto  

1 2 3 

T1 3 36 000,00   

T2 3  102 666,67  

T3 3   177 000,00 

Sig. 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los tres subconjuntos homogéneos para un nivel de                                 

significación 0.05. 

 

Se puede observar que el número promedio de larvas metamorfoseadas es mayor para 

el tratamiento T3 con 177 000 larvas, y menor  para el tratamiento T1 con 36 000 

larvas metamorfoseadas, se presume que esto se deba a que existe una relación directa 
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entre la cantidad de larvas sembradas y el número de larvas metamorfoseadas. Sin 

embargo, aun cuando se obtuvo la mayor cantidad de larvas  metamorfoseadas en el 

tratamiento T3 (177 000), se obtuvo una tasa de supervivencia de 53,64%; el 

tratamiento T2 con una tasa de supervivencia intermedia de 62,22% y finalmente el 

tratamiento T1, en el que se obtuvo la tasa de supervivencia más elevada, con 64,45% 

(ver Tabla 4.7) Este último resultado concuerda con lo reportado por Velasco y Barros 

(2008) respecto a que hay menor supervivencia al aumentar la densidad del cultivo 

de A. nucleus. Sin embargo, difiere con los hallazgos de Bo Dong et al. (2006) y 

Acosta y Gómez (2013), quienes afirman que no existe una relación clara entre la 

densidad y la tasa de supervivencia. Bo Dong et al., (2006), sin embargo reportan que 

altas mortalidades en la larvicultura se deben generalmente por la presencia de 

enfermedades y al estrés ambiental; al respecto en este trabajo no se encontraron 

indicios de contaminación. 

Además, Helm  et al., (2006) y Freites et al., (2008), mencionan que  la metamorfosis 

al ser una etapa crítica para la larva, es normal que ocurran grandes mortalidades por 

la falta de suficientes reservas alimenticias, ya que durante esta fase la larva no se 

alimenta y depende enteramente de sus reservas energéticas; aunque en esta 

investigación el cultivo larval de A. purpuratus se mantuvo bajo las mismas 

condiciones de concentración de oxígeno disuelto, temperatura, pH y suministro de 

alimento, se podría asumir, que no todas las larvas pediveliger llegaron con las 

mismas condiciones de reservas energéticas. 
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Tabla 4.7 Tasa de supervivencia postlarval con respecto al número de larvas pediveliger. 

Tratamientos Número promedio de postlarvas 

(larvas metamorfoseadas) 

Tasa de supervivencia  

(%) 

T1  36 000 64.45 

T2 102 667 62.22 

T3 177 000 53.64 

 

4.2 Obtención de juveniles después de 35 días de cultivo post metamorfosis 

Luego de haberse llevado el cultivo por 35 días posteriores a la cuantificación de las 

postlarvas recientemente fijadas y metamorfoseadas, se realizó la desactivación de 

los sustratos de fijación de forma manual, obteniéndose los promedios del número de 

juveniles tempranos que lograron sobrevivir bajo condiciones de cultivo en 

laboratorio. La Tabla 4.8 muestra el promedio de juveniles tempranos para cada uno 

de los tratamientos considerando las poblaciones iniciales de cultivo de larvas 

pediveliger con mancha ocular.  El tratamiento T1 presentó un promedio de 4 960 

unidades, seguido del tratamiento T2 con 4 972 unidades  y el tratamiento T3 con un 

promedio de 6 528 unidades de semilla. 

 

Tabla 4.8 Población media de juveniles tempranos de A. purpuratus desactivados del sustrato 

de fijación con respecto al número inicial de siembra en cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

Número inicial de larvas 

pediveliger 

Número de juveniles 

T1 55 000 4 960 

T2 165 000 4 972 

T3 330 000 6 528 
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De la misma manera que el caso anterior, se realizó un análisis de varianza de los 

promedios del número de juveniles en función a las densidades iniciales de cultivo 

(1, 3 y 6 larvas ml-1), previa verificación de los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas.  

Según los datos obtenidos en la Tabla 4.9, para la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, el número de juveniles de concha de abanico tiene una distribución normal 

(P>0,05). De igual manera se demostró estadísticamente la homogeneidad de 

varianzas con la prueba de Levene obteniéndose un valor mayor a la significancia 

establecida (P>0,05) detallada en la Tabla 4.10.  

 

Tabla 4.9  Prueba de Shapiro-Wilk 

Densidad Estadístico gl Sig. 

T1 0,927 3 0,476 

T2 0,779 3 0,066 

T3 0,947 3 0,557 

 

Tabla 4.10 Prueba de homogeneidad de varianzas. 

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig. 

1,911 2 6 0,228 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Tabla 4.11), no existen 

diferencias significativas que permitan suponer una relación entre el número 

promedio de juveniles tempranos de concha de abanico y la densidad de los diferentes 

tratamientos (T1, T2 y T3).  
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Tabla 4.11 Análisis de Varianza de una vía en obtención de juveniles de A. purpuratus. 

JUVENILES 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 4881986,889 2 2440993,444 0,864 0,468 

Intra-grupos 16946872,667 6 2824478,778 
  

Total 21828859,556 8 
   

 

En el diagrama de cajas (Figura 4.2) se puede observar que el número promedio de 

sobrevivientes juveniles de los grupos no son similares y que la dispersión del número 

de sobrevivientes en los grupos o tratamientos es muy variable. 

 

Figura 4.2 Distribución de los datos de supervivencia de juveniles de A. purpuratus en los   

tratamientos T1, T2 y T3. 
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Si consideramos juveniles mayores a 1,5 mm de altura valvar y asumiendo una 

población inicial de 55 000, el tratamiento T1 resultó mostrar la tasa de supervivencia 

postlarval más elevada de 9,01% en comparación a los tratamientos T2 y T3 con 

3,01% y 1,98% respectivamente; asimismo, mayor margen de diferencia se observa 

para el tratamiento T1, si consideramos la tasa de supervivencia de los juveniles 

tempranos de Argopecten purpuratus tras la metamorfosis con 36 000 postlarvas; en 

este caso se obtiene 13,78% de supervivencia, seguido de los tratamiento T2 con 

4.84% y tratamiento T3 con 3,69% (Ver Tabla 4.12).   

 
Tabla 4.12 Población media de juveniles y tasa de supervivencia  (%) en relación a la 

población inicial de A. purpuratus por tratamiento. 

Tratamiento  Número 

inicial de 

larvas 

pediveliger 

Número de 

postlarvas  

(larvas 

metamorfoseadas) 

Número de 

juveniles  

Tasa de 

supervivencia  

(%) 

S1 S2 

T1 55 000 36 000 4 960 9,02% 13,78% 

T2 165 000 102 667 4 972 3,01% 4,84% 

T3 330 000 177 000 6 528 1,98% 3,69% 

Nota: La tasa de supervivencia (%) S1, considera el número de juveniles en relación al número inicial de larvas 

pediveliger. Mientras S2, considera el número de  juveniles en relación al número de postlarvas (larvas 

metamorfoseadas).  

 

 

De acuerdo con lo reportado por Abarca (2001), el retorno de semilla de pectinidos 

cultivados en mar posterior a los 10 días de metamorfosis, considerando el número 

de larvas asentadas, varía entre 2 y 6%. 

En nuestro experimento se obtuvo un resultado superior con el tratamiento T1 al 

obtenerse 13.78% de supervivencia; ello podría deberse a que el cultivo se realizó en 

laboratorio y se evitó perdidas por escape.  
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Además, la densidad fue menor en T1 en comparación con los otros dos tratamientos.  

Avendaño et al. (2006); Velasco y Barros (2008),  mencionan que la densidad de la 

semilla en los colectores influiría en la tasa de supervivencia. Esto sugiere que un 

incremento de la densidad, causaría un aumento de competencia  por el espacio, factor 

limitante  en el cultivo de organismos filtradores (Okamora 1986 y Vicent et al., 

1989).   

Por otro lado, debido a que la semilla es dinámica y responde ante una densidad 

inapropiada de cultivo, éstos se desprenderían del lugar de fijación y nadarían en 

busca de un lugar más adecuado, esta acción puede ocasionar daños en su tejido 

blando y provocar mortalidades si se cortan entre ellas; sin embargo, las mortalidades 

elevadas también son normales, tanto en los criaderos como en el medio natural 

(Helm et al., 2006).  

 

En este trabajo, también se realizó una clasificación por tallas del número de juveniles 

obtenidos. La Tabla 4.13,  muestra que para T1 se tuvieron 1 957 unidades entre 1,5 

y 2,8 mm, 1 285 unidades entre 3 y 5,8 mm  y 1 718 unidades entre  5 y 6 mm, para 

el tratamiento T2 se obtuvieron 2 535 unidades entre 1,5 y 2,8 mm; 1 542 unidades 

entre 3 y 4,8 mm y 895 unidades entre 5 y 6 mm y finalmente para el tratamiento T3 

se obtuvieron 2 218, 2 515 y 1 795 unidades de juveniles para tallas entre  1 y 2,8; 3 

y 4,8; 5 y 6 mm respectivamente. 
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Tabla 4.13  Tallas promedio de juveniles de concha de abanico (mm) obtenidas en los 

diferentes tratamientos. 

 

Tratamientos 

 

Grupos de talla  

Número promedio de 

Juveniles tempranos 

1,5-2,8 

(mm) 

3,0-4,8 

(mm) 

5,0-6,0 

(mm) 

T1 1 957 1 285 1 718 4 960 

T2 2 535 1 542    895 4 972 

T3 2 218 2 515 1 795 6 528 

 

En la Tabla 4.13 es posible observar que para el tratamiento T2 existe una relación 

inversa, entre la talla y el número de juveniles tempranos presentes por grupo de talla, 

es decir, que el número de juveniles tempranos por grupo de talla disminuye conforme 

aumentan en talla, relación que no ocurre  para los tratamientos T1 y T3 (ver Figura 

4.3).  

Sin embargo, T1 a diferencia de T3, muestra un número relativamente alto de 

ejemplares que alcanzan una altura valvar entre 5,0 y 6,0 mm.  En cierta forma, este 

resultado sería coincidente con el hallazgo de Ventilla (1982), que indica que altas 

fijaciones de P. yessoensis por colector, generan un pobre crecimiento y una baja 

sobrevivencia de ellas. Aunque en este trabajo para A. purpuratus no se ha 

determinado claramente una relación entre la densidad y la tasa de crecimiento. Al 

parecer los resultados difieren parcialmente de los de Acosta y Gómez (2013) quienes 

trabajando también con A. nucleus hallaron que la supervivencia no varía con la 

densidad; y coincidiendo al encontrar un mejor crecimiento con mayores densidades. 
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Figura 4.3 Número promedio de juveniles de A. purpuratus con tallas entre 1,5 y 2,8 mm, 3,0 y 4,8 

mm y 5,0 y 6,0 mm en los diferentes tratamientos (T1, T2 y T3). 

 

4.3 Parámetros físico- químicos 

La Tabla 4.14 muestra los parámetros físico-químicos registrados de forma diaria 

durante el período de estudio. La temperatura promedio en los tratamientos osciló 

entre 19.8 y 20.0°C y una salinidad de 37,0‰,  entre 5,48 y 5,49 mgL-1 para el oxígeno 

disuelto, y entre 8,26 y 8,32 para el pH. También cabe mencionar, que se  registraron 

datos de amoniaco, siendo estos valores poco significativos. 

Estos parámetros concuerdan con los reportado por Monsalvo (1998), quien evaluó  

el crecimiento larvario de A.ventricosus, hallando mejores resultados a 20°C y a 

37,0‰ (salinidad normal del mar), mientras las concentraciones de oxigeno 

registrados se encuentran superior a lo  recomendado por Mina (1998) 0,5 mgL-1, los 

valores recomendados por Corral et al., (2000) sugieren un pH superior a 7.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

T1 T2 T3

S
u
p
er

v
iv

en
ci

a 
p
o
st

la
rv

al

Tratamientos

>=1.5 mm.

>=3.0 mm.

>=5.0 mm.



 

59 

 

 

        Tabla 4.14 Parámetros Fisicoquímicos de cultivo para A. purpuratus 

Parámetros Tratamientos 

T 1 T 2 T 3 

Temperatura (°C) 19,90 20,00 19,80 

Oxígeno disuelto (mg/L)   5,48   5,48   5,49 

pH   8,26   8,31   8,32 

Salinidad (‰) 37,00 37,00 37,00 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: En la obtención de larvas metamorfoseadas (postlarvas), se obtuvo mejor 

resultado con la densidad de 1 larva ml-1, al obtenerse una tasa de 

supervivencia de 64,45%.  

 

SEGUNDO: La tasa de supervivencia postlarval en la obtención de juveniles, fue superior 

para la densidad de 1 larva ml-1, resultando en 9,01%, considerando el número 

inicial de larvas pediveliger con mancha ocular; mientras que esta 

supervivencia postlarval  se incrementó a  13,78%, al considerar el número de 

larvas metamorfoseadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones reduciendo la densidad luego de ocurrida la fijación y 

metamorfosis, aumentando el volumen de cultivo, para determinar si se produce 

incremento en la tasa de supervivencia de Argopecten purpuratus. 

 

 Evaluar la relación entre el crecimiento y supervivencia hasta la etapa de 

desactivación post cultivo postlarval para tener mejor conocimiento del desarrollo de 

la especie en condiciones de cultivo controlado. 
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GLOSARIO 

 

Acuicultura: Cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o 

costeras; por un lado implica la intervención en el proceso de 

crianza para mejorar la producción y por el otro lado, la 

propiedad individual o empresarial del stock cultivado. 

Adulto: Cualquier animal que haya alcanzado su completo 

crecimiento o sea sexualmente maduro. 

Aireación: Mezcla mecánica de agua y aire, proceso en el cual los gases 

contenidos en el aire son transferidos a través de la interfase 

aire líquido. 

Análisis de  

varianza: 

Método para comparar dos o más medias de “n” grupos 

analizados la varianza de los datos, tanto como “n” grupos y 

dentro de ellos. 

Asentamiento: Proceso por el cual las larvas de moluscos concluyen su 

estadio de vida nadante e inician su vida sedentaria, fijándose 

a un soporte adecuado. 

Bentónico: Animal que se mueve regularmente sobre la superficie de un 

sustrato.   

Choque térmico: Cambios súbitos o rápidos de temperatura para producir estrés 

fisiológico. 
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Cultivo: Cultivar diferentes tipos de organismos a través de los 

distintos estadios de desarrollo generalmente en condiciones 

controladas 

Densidad: Número de individuos por unidad de área o volumen. 

Desove: Depositar o producir huevos, esperma o juveniles. 

Diagrama de 

cajas: 

Permite tener una idea visual de la distribución de los datos, 

además de permitir determinar la existencia de simetría, ver 

el grado de variabilidad existente y detectar datos diferentes 

o discordantes al conjunto de información. 

Distribución 

normal: 

También llamada como la distribución de Gauss, permite 

realizar una prueba de hipótesis para examinar si las 

observaciones siguen o no una distribución normal 

Especies 

acuáticas: 

Peces, moluscos y crustáceos vivos, incluidos los productos 

de su reproducción, huevos fertilizados, embriones y estadios 

juveniles, ya sea de centros de acuicultura o de la naturaleza. 

Experimento: Método de investigación,  permite determinar la incidencia de 

variables independientes sobre la variable dependiente. 

Fecundación: Proceso por el cual se realiza la unión de la célula germinal 

masculina con la célula germinal femenina para producir una 

célula hija nueva, el huevo o cigoto. 

Fijación: Se presenta cuando la larva pediveliger presenta mancha 

ocular, pie y biso y posterior a ella se da la metamorfosis. 
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Gametos: 

 

 

Hatchery: 

Célula sexual madura, que se une con otro gameto del sexo 

opuesto para formar un cigoto diploide; esta unión es 

fundamental para la reproducción sexual. 

Lugar para la reproducción artificial, eclosión y cultivo de los 

estadios de desarrollo temprano de moluscos 

Lugar para la reproducción artificial, eclosion y cultivo de los 

estadios de desarrollo temprano de moluscos 

Índice 

gonadosomático 

(IGS): 

Es la relación entre el peso total de la parte blanda y el peso 

de las gónadas, expresada porcentualmente. 

Juvenil: Comprendido entre portlarva y el momento en el que alcanza 

la madurez sexual. Presenta las características de un adulto. 

Metamorfosis: Cambio marcado de forma, particularmente en la transición 

de un estado de desarrollo a otro. 

Molusco: Animal invertebrado perteneciente al filum Mollusca, con un 

cuerpo no segmentado, blando y cubierto por una concha de 

carbonato de calcio. 

Nivel de 

significancia: 

Sombolizado como “α”, se define como la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. 

Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse 

externamente hasta su metamorfosis a juvenil. En estado de 

larva, el animal difiere bastante en apariencia y 

comportamiento de un juvenil o un adulto 
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Pediveliger: Estado larval de moluscos que aun poseen el órgano natatorio 

ciliado y el pie sensitivo necesario para el asentamiento y 

fijación. 

Postlarva: Estado que ocurre después del estado larval. 

Repoblamiento: Liberación de juveniles al medio natural para restablecer la 

biomasa extensivamente sobreexplotada a un nivel tal que 

puedan producir nuevamente rendimientos sostenibles. 

Tasa: Número de eventos de una categoría entre el número total de 

observaciones, multiplicado 100. 

 

 

 

 

 


