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1. RESUMEN
Durante la presente investigación, se evaluó el efecto de tres colores de tanque y
dos dietas enriquecidas, sobre el desarrollo y supervivencia de larvas del falso pez
payaso Amphiprion ocellaris a partir de un diseño bifactorial de 3x2 con 4 réplicas
por tratamiento. Las coloraciones de las unidades experimentales fueron: A) Azul,
N) Negro, B) Blanco y trasparente como control (C), y las dietas evaluadas fueron:
S: presa viva enriquecida con Selco y M: presa viva enriquecida con Microalga
(Nannochloropsis sp.). Se usó una densidad de siembra de 4 larvas/l. Durante los
primeros 25 días de vida se evaluó la supervivencia de las larvas y el tiempo (días)
que tardó cada larva en formar la banda blanca característica de la especie, la cual
representa el final de la fase larvaria e inicio de la fase juvenil. La mayor
supervivencia se obtuvo en las larvas de los tratamientos A/M (40.7 ± 3.5%) y C/S
(49 ± 3.8%) que fue significativamente superior a la de las otras combinaciones de
tanque/dietas. Los peces que se mantuvieron en el tratamiento C/S fueron los
primeros en los que se observó la formación de la banda blanca a los 11 días de
vida, mientras que los peces del tratamiento B/M fueron los últimos en formar la
banda a los 28 días. El estudio se considera una contribución importante a la
generación de conocimientos para el planteamiento de la biotecnología para el
cultivo sustentable de especies de interés comercial como es el caso de este pez
de arrecife.

Palabras clave: Color de tanque, Amphiprion ocellaris, larva.
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2. ABTRACT

During the present research, the effect of three tank colors and the two enriched
diets on the development and survival of larvae of the false clownfish Amphiprion
ocellaris were evaluated from a 3x2 bifactorial design with 4 replicates per treatment.
The colored tested in the experimental units were: A) Blue, B) Black, C) White and
a control (C) transparent, and the evaluated diets were: S: live prey enriched with
Selco® and M: live prey enriched with Microalga (Nannochloropsis sp.). Seed
density was four larvae per liter. During the first 25 days of life survival was evaluated
and the time (days) that each larva took to form the characteristic white band of the
species was recorded, which represents the end of the larval stages and the
beginning of the juvenile phase. The survival of the larvae in the A/M treatment (40.7
± 3.5%) and C/S (49 ± 3.8%) was significantly superior to the other combinations of
tank colors / diet. The white band formation was first observed in the C/S treatment
at 11 days of life, with the B/M treatment being the last to form the band at 28 days.
The study is considered an important contribution to the generation of biotechnology
for the sustainable cultivation of exploited species as is the case of this reef fish.

Keywords: Tank color, Amphiprion ocellaris, larvae.
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El falso pez payaso Amphiprion ocellaris es uno de los peces de acuario con mayor
presencia en el mercado, sin embargo, el suministro de estos peces al mercado
nacional e internacional no es completamente abastecido por peces de cultivo, sino
que se recurre a la captura del medio ambiente lo que conlleva un problema tanto
ambiental como en las poblaciones naturales de la especie para abastecer el
mercado para la acuarofilia. Con el propósito de disminuir las capturas y abastecer
el mercado de la especie, se han realizado diversos estudios para conocer su
biología y bases biotecnológicas del cultivo controlado en ciclo cerrado de la especie
en cautiverio, sin embargo, la mortalidad de las larvas de A. ocellaris durante los
primeros días de vida es un gran problema, sobre todo para producciones
comerciales (>50% de mortalidad). Lo anterior posiblemente debido a la dificultad
de encontrar el alimento que aporte los nutrientes necesarios para esas etapas
tempranas. En dichos estudios hasta el momento no se ha determinado si la
coloración de la unidad de cultivo puede ser un factor que influya en la supervivencia
y desarrollo de las larvas de A. ocellaris, es por ello que, el presente estudio se
propuso evaluar el efecto del cultivo de larvas de pez payaso en tres unidades
experimentales de diferentes colores en combinación con dos dietas enriquecidas,
sobre la supervivencia y desarrollo de larvas hasta juvenil con el propósito de
contribuir al conocimiento de las preferencias dietarias y comportamiento de larvas
en cautiverio.

xv
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7. INTRODUCCIÓN
El comercio internacional de peces para acuario representa sólo un 0.5% del
comercio internacional total de peces capturados anualmente (FAO, 2007). A pesar
del escaso volumen que ocupan las especies destinadas a acuarios, en base al
valor comercial y beneficios de su comercialización, se debe considerar que este
porcentaje es significativamente alto debido a que el comercio de organismos
ornamentales se realiza de manera unitaria, e incluye especies que pueden tener
un peso tan bajo como de 30 g, y que sin embargo podría triplicar el precio de un
kg de pescado para el consumo humano. De allí su relevancia comercial y potencial
acuícola.

El mercado ornamental de peces ha aumentado progresivamente pasando de 21.5
millones de dólares en 1976 a 315 millones de dólares en 2007 (Monticini, 2010).
Los mayores exportadores de peces ornamentales son los países situados en el
sureste asiático (51% de las exportaciones mundiales), en particular Singapur con
un 20% del total. Europa cuenta con un 29%, Norteamérica un 4% y Suramérica un
6 %. Mientras que los mayores importadores son Estados Unidos, Japón y algunos
países de la Unión Europea como Alemania, Holanda e Italia (Monticini, 2010).

Por otra parte, es importante destacar que la mayoría de los peces ornamentales
marinos (90-99%) que se comercializan en el mundo son capturados del medio
natural, se estima que sólo entre 1-10% son criados en cautiverio, mientras que en
el caso de los peces de agua dulce más de un 95% de las especies son criadas en
condiciones controladas (Wabnitz et al., 2003). lo anterior permite suponer la
complejidad de su cultivo, pero también las oportunidades acuícolas y retos que
representan para los productores e investigadores del área.
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Entre los peces de mayor demanda en el mercado mundial de peces ornamentales
marinos se encuentra Amphiprion ocellaris conocido como Falso pez Payaso, este
pez ocupa el quinto lugar de peces ornamentales marinos de mayor importación en
los mercados de Estados Unidos (Jang-Liaw et al., 2002; Santini y Polacco 2006),
con cifras que alcanzan los cuatrocientos mil especímenes importados anualmente
de diferentes partes del mundo (Rhyne et al., 2012).

Por lo que, en la última década, debido al aumento de la demanda de peces
ornamentales marinos se han realizado diversos estudios en nutrición y desarrollo
larval, logrando con ello, mejorar la calidad de los peces cultivados en laboratorio
(Holt, 2003; Sales y Janssens, 2003; Olivotto et al., 2006). Por lo que actualmente,
el desarrollo de diversos protocolos de producción, relacionados con el cuello de
botella de la acuacultura ornamental se enfocan en mejorar las técnicas de
inducción al desove, desarrollo embrionario, incubación y la transición de alimento
endógeno a exógeno, teniendo como objetivo competir en calidad y precio con los
organismos capturados del medio silvestre (Calado, 2006).

En la naturaleza se sabe que la mayoría de los estadios larvarios de especies
marinas dependen del fitoplancton y zooplancton marino para cubrir sus
necesidades nutrimentales, por lo que el fitoplancton oceánico, con una producción
de varios cientos de billones de toneladas de peso seco por año, es la base de la
cadena alimentaria acuática de miles de especies marinas en diferentes fases de
vida, lo que contribuye a la producción de unos 100 millones de toneladas de
recursos renovables al año por pesca. Por lo tanto, no es de extrañar que las
microalgas componentes del fitoplancton jueguen un papel crucial en la nutrición de
los organismos marinos, especialmente para los moluscos, crustáceos y peces. Por
lo que muchas investigaciones nutrimentales se basan en el uso y mejora de este
tipo de alimentos para alimentar organismos en cautiverio, y por lo tanto en los
laboratorios de desarrollo larval es necesario que se incluya un sistema de

2

INTRODUCCIÓN

producción de microalgas, y, en el caso de larvas de peces y crustáceos marinos,
un sistema de producción de zooplancton (Muller-Feuga, et al., 2003).

Las especies de microalgas seleccionadas para acuicultura son generalmente de
vida libre y mantienen un variado y rico perfil de nutrientes lo que lo hace el alimento
idóneo para estadios iniciales de vida de diferentes organismos. Todas las especies
son pelágicas y en el rango del nanoplancton (2-20μm). Lo anterior es relevante,
debido a que los principales grupos acuáticos en acuicultura; peces, crustáceos y
moluscos, demuestran una reducida capacidad para sintetizar ácidos grasos
altamente insaturados (HUFA, con 20-22 átomos de carbono y más de tres enlaces
dobles) por desaturación y elongación de la cadena, síntesis de esteroles baja y
pobre capacidad de bioconversión (Trider y Castell 1980; Kanazawa et al., 1985;
Enright et al., 1986; Watanabe et al.,1989; Soudant et al.,2000), por lo que sus
necesidades basales las puede cubrir alimentos provenientes del fito y zooplancton.
Lo anterior debido a que los HUFAs y colesterol son sustancias esenciales que
deben suministrarse en cantidades adecuadas dentro de la fuente alimenticia
proporcionada. Estas sustancias son abundantes en las microalgas (Lin et al., 1982;
Volkman et al., 1989), que poseen 4, 5 y 6 desaturasas, permitiendo la síntesis de
PUFAs esenciales (con más de un doble enlace), así como una gran variedad de
fitosteroles, incluyendo el colesterol. Los HUFAs y colesterol son sustancias
esenciales que deben ser suministradas en la fuente alimenticia. Estas sustancias
son abundantes en las microalgas (Lin et al., 1982; Volkman et al., 1989), que
poseen 4, 5 y 6 desaturasas, permitiendo la síntesis de PUFAs esenciales (con más
de un doble enlace), así como una gran variedad de fitosteroles, incluyendo el
colesterol. Las microalgas también puede proporcionar una gran variedad de
vitaminas para satisfacer las necesidades de los organismos marinos (Sheguineau
et al., 1996; Brown et al., 1999).

Se ha demostrado que, en estado salvaje, las larvas de los peces marinos se
alimentan de nauplios de copépodos y copépodos adultos (Shields et al., 1999;
Villalta et al., 2005), los cuales de manera natural son ricos en ácidos grasos (EFA)
3
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y particularmente en ácido araquidónico 20:4n-6 (AA), ácido eicosapentaenoico
20:5n-3 (EPA) y ácido docosahexaenoico 22:6n-3 (DHA). Lo anterior permite
suponer que la falta de estos nutrientes afecta significativamente la supervivencia
de las larvas, debido a lo cual en dietas artificiales deben incluirse. Por otra parte,
las larvas de peces marinos tienen capacidades inmunológicas muy limitadas,
confiando principalmente en mecanismos no específicos y fagocitosis, para
responder a los desafíos planteados por patógenos obligatorios y oportunistas
(Skjermo, 1999; Olafsen, 2001). Por lo tanto, es importante señalar que diversos
estudios han indicado que las algas vivas “agua verde” (y / o el "cocktail" microbiano
que introduce), como parte de los sistemas mesocosmos, pueden antagonizar
algunos tipos de bacterias (tales como bacterias patógenas oportunistas) a través
de la producción de antibióticos, y posiblemente promover las bacterias que
benefician a las larvas (Gatesoupe, 1999; Hargreaves, 2006; Vine et al., 2006) por
lo que es recomendable incluirlas durante la alimentación de especies en cautiverio.

La calidad nutricional de los alimentos ofrecidos a los organismos marinos
cultivados es crucial durante las primeras semanas de vida larvaria, la mayoría de
los estudios sugieren que los lípidos en general y específicamente n-3 anteriormente
denominados (omega 3) ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) tienen un
papel esencial en la dieta de larvas (Fujlta, 1979; Scott, 1979; Watanabe, 1983). Por
lo anterior, actualmente, durante el cultivo larvario se administra como fuente de
alimento, rotíferos y Artemia sp., debido a que son fáciles de cultivar en altas
densidades en comparación con los copépodos. Desafortunadamente, este tipo de
especies planctónicas, no son siempre el mejor primer alimento para las larvas en
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desarrollo, por que usualmente no presentan los ácidos grasos que estas requieren,
a pesar de ello, estos organismos filtradores son capaces de retener en su tracto
digestivo el alimento que se les proporcione por cortos periodos, por lo que esta
característica permite el enriquecimiento de los mismos con microalgas, emulsiones
ricas en ácidos grasos, vitaminas e incluso probióticos antes de ser proporcionados
a las larvas como alimento (Holt, 2003).

Además de la alimentación temprana de las larvas y sus requerimientos o
preferencias nutrimentales, es necesario definir claramente el tipo y características
de sistema de cultivo, que permitan su producción exitosa debido a que, en el medio
silvestre, el contraste entre la coloración del ambiente y el alimento vivo juegan un
papel importante en la supervivencia de las larvas, debido a que estas dependen
principalmente de la vista para capturar su alimento. Se sabe que la coloración de
las unidades de cultivo en acuacultura influye en el desempeño larvario de los
organismos cultivados, incluyendo supervivencia y desarrollo (Ostrowski, 1989;
Duray, 1996; Tamazouzt, 2000), de ahí la necesidad de determinar las condiciones,
iluminación y colores presentes en los sistemas de producción que permitan
asegurar la visibilidad del alimento durante los cultivos y por tanto la supervivencia
de las larvas.
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8.1 Generalidades de la especie Amphiprion ocellaris

El pez payaso Amphiprion ocellaris y A. percula pertenecen a la familia
Pomacentridae que comprende 29 especies del género Amphiprion y una especie
en el género Premnas (Tabla 1) (Yasir, 2007; Froese, 2015).

Tabla 1.0 Clasificación taxonómica de Amphiprion ocellaris.
Reyno
Phylum
Subphylum
Superclase
Clase

Animalia
Chordata
Vertebrata
Gnathostomata
Actinopterygii

Orden
Suborden
Familia
Genero

Perciformes
Labroidei
Pomacentridae
Amphiprion

Especie
Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830)
Taxón reconocido por la WoRMS (World Register of Marine Species)

8.1.2 Distribución geográfica

El falso pez payaso Amphiprion ocellaris (Figura 1) se distribuye extensamente en
los arrecifes de coral de sistemas tropicales y subtropicales, abarcando desde el
océano Indo-Pacífico (Figura 1), los archipiélagos australianos incluyendo India,
Birmania, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, Nueva Zelanda,
las islas de Solomon y Taiwán (Fautin y Allen, 1997).
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(Fautin y Allen, 1997; Jerome, 2010; Stockholm, 2012).

Figura 1.0 Distribución geográfica de Amphiprion ocellaris, la zona de color rosado
indica el territorio natural de la especie (en la esquina derecha superior, una pareja
salvaje de A. ocellaris refugiada en su anémona).

8.1.3 Parámetros fisicoquímicos

Conocer los parámetros fisicoquímicos óptimos para el cultivo de cualquier especie
acuática en sus diferentes etapas de vida, representa en gran medida el éxito del
cultivo de la especie en cuestión. Este conocimiento permite poder generar
condiciones de cultivo similares al medio natural reduciendo la mortalidad a causa
de variaciones desfavorables para las especies estudiadas (Alava, 1989; Fautin,
1997; Holt, 2003; Dhaneesh, 2012; Soriani-Medeiros, 2015). El pez payaso
Amphiprion ocellaris es un pez tropical de aguas poco profundas, Los parámetros
fisicoquímicos óptimos de la especie se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos óptimos para el desarrollo larvario y
reproductivo de Amphiprion ocellaris.
Parámetros

Desarrollo larvario

Reproducción

Temperatura en °C

28

28

Salinidad %o

36

36

Amonio (NH3 mg L-1),

<0.5

<0.5

Nitritos (NO2 mg L-1)

<25

<25

Nitratos (NO3- mg L-1)

-

-

pH

8.2

8.2

Carbonatos(Kh mg L-1)

-

-

Fosfatos (PO mg L-1)

-

-

Oxígeno disuelto (O2 mg L-1)

6

6

(Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012; Soriani-Medeiros, 2015).

8.1.4. Aspectos reproductivos

Los peces payaso tienen algunas características de comportamiento notables tales
como la asociación simbiótica con las anémonas de mar (Fautin, 1997), son
organismos protándricos hermafroditas, forman grupos liderados por pares
monogámicos en donde el macho de mayor tamaño cambia de sexo para formar la
pareja reproductora con el macho que le sigue en tamaño y si la hembra muere, el
macho alfa se vuelve hembra y selecciona del grupo al que le sigue en tamaño para
mantener la pareja reproductiva (Ross, 1978; Myers, 1999). Los reproductores de
pez payaso presentan un cuidado parental de los huevos, y cada hembra puede
desovar de 300-600 huevos cada 15 días (Tabla 3), aunque la mayor frecuencia de
desoves tienen lugar en verano, pudiéndose efectuar en invierno si la temperatura
permanece entre 27-30°C (Holt, 2003; Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012).
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Tabla 3.0 Registro de desoves y puestas de parejas Amphiprion sp. y Premnas sp.
bajo condiciones de laboratorio.
Especie

Meses

Total de puestas

Promedio de puestas mensuales

A. akallopisos

29

70

2.41

P. biaculeatus

59

102

1.73

A. clarki

52

150

2.88

A. ephipptum

64

138

2.16

A. frenatus

56

127

2.27

A. melanopus

58

103

1.78

A. ocellaris

64

132

2.06

A. percula

55

64

1.16

A. polymnus

29

52

1.79

A. sebae

15

11

0.73

(Hoff, 1996).
La gran demanda en la última década a nivel mundial de la especie A. ocellaris, ha
generado diversas investigaciones para mejorar la calidad y cantidad de individuos
criados en cautiverio, sin embargo, la información generada sobre etapas
tempranas es escasa, a diferencia de especies de consumo, en donde se ha
buscado aumentar la supervivencia larval mejorando las condiciones nutricionales
y los sistemas mesocosmos (Hoff, 1996; Fautin, 1997; Monticini, 2010; Olivotto,
2011; Rema-Madhu, 2012). Haciendo hincapié en la importancia del equilibrio entre,
la intensidad de luz, fotoperiodos, colores de tanque, enriquecimiento de presas
vivas y reducción del estrés por manejo (Fujimoto, 1991; Martin-Robichaud, 1998;
Tamazouzt, 2000; Martinez-Cardenas, 2007). Se han realizado varios estudios al
género Amphiprion, evaluando algunos de los factores antes mencionados, con el
fin de aumentar la supervivencia en estadios larvales. A pesar de ello, la
supervivencia sigue siendo baja (<50% de supervivencia). Por tal motivo, el
presente proyecto se enfoca en evaluar el desarrollo y supervivencia de la especie
A. ocellaris en etapa larval utilizando variaciones en la coloración de las unidades
experimentales del sistema mesocosmos, alimentadas con presas vivas
enriquecidas.
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Una dieta variada rica en ácidos grasos, promueve un mayor número de desoves
por año, mejorando la calidad y tamaño de las puestas, como lo que describe Olivia
et al., (2006) para Amphiprion sebae (Tabla 4) donde utilizó 27 parejas extraídas del
medio natural, alimentadas con tres diferentes dietas (solo con carne de pescado,
solo con carne de langostino, una mezcla de carne de pescado, langostino y
almejas), obteniendo los mejores resultados con la dieta mixta.
Tabla 4.0 Registro de puestas de Amphiprion sebae alimentado con diferentes
dietas.
Dieta Numero de puestas

Meses de vida después de su primer puesta

ASF

4

6

ASP

5

7

ASM

11

15

Total

19

28

(Olivia, 2006).
ASF: Amphiprion sebae alimentado solo con carne de pescado, ASP: A. sebae alimentado solo con carne de
langostino, ASM: A. sebae alimentado con mezcla de carne de pescado, langostino y almejas.

9.1 Cultivo y desarrollo larvario de Amphiprion ocellaris

Las larvas de A. ocellaris son pelágicas, y pueden distribuirse a lo largo de la zona
de incidencia gracias a las corrientes marinas, lo que es un factor esencial para la
distribución de la especie, aumentando gracias a ello la variabilidad genética en los
puntos donde se localizan de manera natural (Timm, 2012).
Las fases larvarias de estos peces por tanto ocurren en vida libre y dependen
directamente del alimento presente en la columna de agua para sobrevivir durante
estas fases. De manera particular y de acuerdo con Rema et al. (2012) el desarrollo
larvario de A. ocellaris consiste de cuatro fases posteriores a la eclosión:
Eleuteroembrión, larva protopterigea y larva pterigea, seguido de la fase Juvenil.
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Cada una de las fases larvarias presenta características distintivas que permiten
identificarlas.

La fase de larval de Eleuteroembrión (eleuteros = libre) se caracteriza porque
toma lugar justo después de que el embrión se libera del huevo y tiene una longitud
promedio de 3 a 4 mm, presenta además una coloración corporal trasparente,
aunque se puede apreciar aún parte del saco vitelino en la parte abdominal de la
larva (coloración naranja o amarilla), posee ojos grandes, boca visible, la aleta
dorsal continua hacia la aleta caudal y después a la aleta anal, formando una sola
aleta trasparente, permanece unos minutos en el fondo antes de poder mantener
un nado libre. La longitud promedio de la boca es de 170 a 210µ, mientras que el
tracto digestivo de boca a ano es estrecho y corto, pero está completamente
formado, y se ubica justo en la mitad de la longitud total de la larva, el
Eleuteroembrión tarda entre 6 y 8 horas para consumir totalmente el vitelo (Kumar,
2012; Rema-Madhu, 2012) (Figura 2).

La larva protopterigea aparece cuando comienza la transición de alimento
endógeno a alimento exógeno, durante esta fase, se termina de osificar el esqueleto
de la larva, la especialización de las aletas toma lugar, se define la aleta dorsal,
caudal y anal. La larva a las 48 horas después de la eclosión mide de 5.6 a 5.9 mm
de longitud (Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012) (Figura 2).

La larva pterigea se considera a partir de que las aletas están totalmente
diferenciadas, esta larva se caracteriza por presentar una aleta caudal definida, la
parte superior de la cabeza se distingue un poco alargada en esta etapa, debido a
la especialización y fortalecimiento de la mandíbula superior, seguida de la
mandíbula inferior, lo que le da a la larva por unas horas un aspecto de cráneo
alargado. La coloración se hace más notoria que en las fases anteriores, los
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cromatóforos larvales comienzan a unificarse solidificando el color en la larva. En
esta fase puede notarse con mayor facilidad la metamorfosis transcurrida dando
lugar a la siguiente etapa de Juvenil a partir de los 15 días de vida y con la aparición
de la primera franja característica de la especie (Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012)
(Figura 2).

Figura 2.0 Características del desarrollo larvario de Amphiprion nigripes en los días
1 = Eleuteroembrión (a), 5 = Larva Protopterigea (b), 10 = Larva Pterigea (c) y 15 =
Juvenil (d) (Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012).

De acuerdo a reportes de Kumar et al., (2012) larvas de Amphiprion nigripies
cultivadas en tanques blancos de fibra de vidrio, tuvieron una mayor supervivencia
(61%) al mantenerlas a un fotoperiodo 24/0 luz/oscuridad (L/O),en comparación de
días largos 16/8 o 13/11 (L/O) (49%), lo anterior sin importar si les proporcionaban
alimento a base de presas vivas (rotífero Brachionus plicatilis y Artemia salina)
enriquecidas con dos microalgas (Nannochloropsis sp. y Chlorella sp.) como fuente
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de ácidos grasos en comparación con ácidos grasos polinsaturados concentrados,
lo anterior indica que efectivamente las larvas pueden tener un desarrollo larvario
eficiente durante sus primeros 30 días en sistemas en completa iluminación.

9.2 Importancia de la coloración del tanque de cultivo y la nutrición en larvas
de peces.

Son diversos los autores que concuerdan que una dieta rica en ácidos grasos
esenciales favorece al desarrollo y supervivencia de larvas de peces marinos debido
a que, en esta etapa, la demanda energética causada por la metamorfosis del
organismo es elevada, por lo que la disponibilidad de presas y facilidad de captura
del alimento vivo suministrado son situaciones críticas para el éxito del desarrollo
(Lakhdar-Tamazouzt, 2000; Villalta, 2005; Rema-Madhu, 2012). Por lo que un
tamaño adecuado de la presa y el contraste de luz con la coloración del tanque de
cultivo son fundamentales para que las larvas en desarrollo reduzcan el gasto
energético durante la captura del alimento y utilicen de manera eficiente la energía
adquirida para llevar acabo su metamorfosis (Naas, 1996; Martin-Robichaud, 1998).

Durante el cultivo de Lenguado Verasper moseri, se demostró que efectivamente el
color del sistema de cultivo puede afectar la supervivencia, ya que en sistemas
oscuros disminuyó la supervivencia en comparación con sistemas en los que las
paredes y fondos eran totalmente blancos (Takahashi et al., 2009). En este sentido
Baker et al., (1985) y Fujimoto et al., (1991) determinaron que durante el cultivo de
Paralichthys olivaceus, el color de los tanques puede ocasionar cambios en el
patrón de pigmentación y la intensidad de la misma, lo anterior en conjunto con una
dieta rica en ácido araquidónico.Otro punto importante a considerar durante el
mantenimiento de estadios larvales de peces en cautiverio es la interacción del
desarrollo y la supervivencia debido a efectos epigenéticos influenciados por vía
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materna, paterna o incluso por la coloración del tanque donde se lleva acabo el
desarrollo del organismo (Skinner, 2010).

Bransden et al., (2005), observaron el efecto de cuatro dietas ricas en ácido
araquidónico (20: 4n 6, ARA) y el color del tanque (verde o gris) en el rendimiento
larvario del bacalao del atlántico Gadus morhua durante los primeros 28 días de
vida, y no encontraron diferencia significativa en la longitud y peso seco de los peces
debido al sistema de cultivo, pero si debido a las dietas, aunque no registraron
correlación directa entre el crecimiento y la dieta. También observaron que la dieta
no influyó en la pigmentación, pero las larvas en los tanques verdes elevaron
significativamente la pigmentación tanto en su cabeza como en el cuerpo, en
comparación con las mantenidas en tanques de color gris, demostrando la
adaptabilidad de los organismos a los cambios de coloración del medio.

Por otro lado, una de las problematicas principales en el cultivo de cualquier especie
es la baja supervivencia debido a la gran demanda de energía requerida por las
larvas en desarrollo, por lo que se a demostrado que los ácidos grasos esenciales
son la principal funte de energía utilizada en fases larvales (Sargent, 1999). Por lo
que la adición de microalgas durante los primeros días de vida de larvas de peces
marinos, aumenta las probabilidades de asimilación de ácidos grasos, gracias a que
las presas enriquecidas mantienen constantemente lleno el tracto digestivo
(Bransdena, 2005; Swagat, 2011; Kumar, 2012). En virtud a ello, Swagat et al.,
(2011) realizaron un estudio en donde mantuvieron larvas de Amphiprion clarkii en
un sistema en donde se tuvieron permanentemente con rotífero Brachionus
plicatiles y agua verde a base de Nannochloropsis salina a 1.0 x 106 celulas/ml
durante los primeros 10-11 días de vida, posteriormente se realizó de forma gradual
el cambio a nauplios de artemia. La supervivencia en este estudio fue del
53.67±3.93%, con un fotoperiodo de 12/12, obteniendo entre los días 15-17 de vida
la banda blanca caracteristica de la especie y al día 22 la coloración naranja total
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de la fase juvenil. Lo que indica claramente que el mantener las larvas durante todo
su desarrollo en contacto con agua verde (microalgas) aumenta las probabilidad de
consumir presas con altos niveles de ácidos grasos que les permitan concluir su
metamorfosis y aumentar los porcentajes de supervivencia.

Durante el cultivo de Stizostedion Íitreum, perca amarilla P. flaÍescens y lobina
rallada Morone saxatilis se demostró que efectivamente el color de los sistemas de
cultivo (obscuro) puede mejorar el desempeño de las larvas particularmente a la
hora de capturar su presa (rotíferos, copépodos y artemias) (Corraza, 1981;
Hinshaw, 1986; Naas, 1996; Martin-Robichaud, 1998), por lo que los autores
recomiendan mantener sistemas que faciliten la localización y captura de las presas.
Por su parte Lakhdar-Tamazouzt et al., (2000) encontraron que para larvas de Perca
fluliatilis una coloración gris clara de las paredes del tanque y una iluminación de
250 luxes promueve una mayor supervivencia (17%) en las primeras etapas de vida
en comparación con coloraciones blancas (13%), grises oscuros (7%) y negras
(3%). Deduciendo con ello, que cada especie marina requiere diferentes
coloraciones de las paredes de tanque de cultivo para aumentar los porcentajes de
supervivencia, sugiriendo además estudios específicos para cada especie.

Con respecto al enriquecimiento del alimento para estadios larvarios de peces,
Olivotto et al., (2011) indica que el enriquecimiento de presas vivas con HUFA’s
puede solucionar el factor limitante en el desarrollo y supervivencia en larvas de
Amphiprion ocellaris, por lo que recomienda mantener un fotoperiodo luz/oscuridad
de 24/0, y como fuente de enriquecimiento Algamac® 3000 (Aquafauna Bio-Marine,
Inc., Hawthorne, CA,USA) para rotífero Brachionus plicatilis y Artemia salina, lo
que permite incrementar significativamente la supervivencia en laboratorio.

Ben-Amotz et al., (1987) estudiaron los perfiles lipídicos de algunas especies de
algas unicelulares marinas y levadura, con énfasis en los ácidos grasos como parte
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del proceso de búsqueda del valor nutricional del plancton comúnmente utilizado en
criaderos como dieta de larvas de peces marinos. Utilizaron rotífero Brachionus
plicatilis bioencapsulado con Chaetoceros gracilis, Chlorella stigmatophora,
Isochrysis galbana, Nannochloropsis salina, Phaeodactylum tricornutum y
Saccharomyces cerevisiae, respectivamente (Tabla 5).

Tabla 5.0 Composición proximal de Brachionus plicatilis y la dieta de alga y levadura
suministrada.

% Peso orgánico
Especie

Proteínas

Carbohidratos

Lípidos

Chaetoceros gracilis

36.1

49.2

20.7

Rotífero/ C. gracilis

32.0

44.9

20.1

Chlorella stigmatophora

30.9

20.6

20.1

Rotífero/ C. stigmatophora

28.1

10.0

7.4

Isochrysis galbana

34.9

11.0

20.1

Rotífero/ I. galbana

29.1

7.0

11.1

Nannochloropsis salina

23.3

24.4

14.5

Rotífero/ N. salina

28.0

24.1

16.4

Phaeodactylum tricornutum

35.1

24.2

20.5

Rotífero/ P. tricornutum

51.4

13.5

8.9

Saccharomyces cerevisiae

53.2

41.3

1.0

Rotífero/ S. cerevisiae

55.4

28.0

4.5

(Ben-Amotz, 1987)
Cada una por triplicado, con un nivel de significancia del 5%

Otro factor importante en el desarrollo de protocolos de cultivo de peces marinos es
lo referente a la intesidad de luz, ya que en la mayoría de los casos se inicia con
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luz natural, sin embargo Dhaneesh et al., (2011) encontraron una correlación entre
la intensidad de luz y la tasa de supervivencia. Evaluando tres intensidades de luz
(100Lx, 500Lx y 900 Lx) para el desarrollo de larvas de Amphiprion percula en agua
salobre a 25 ppm, alimentadas los primeros tres días de vida con zooplancton
silvestre y posteriormente con rotífero enriquecido con Nannochloropsis salina.
Observando una mayor supervivencia (65%) a 900Lx., pero sin encontrar
diferencias significativas entre las intensidades de luz propuestas. Explicando que
la intensidad de luz es un factor importante que influyen en los porcentajes de
supervivencia de las larvas durante su desarrollo, debido a que en esta etapa son
cazadoras activas que dependen principalmente de la vista para poder capturar su
alimento.
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9. JUSTIFICACIÓN
El pez marino ornamental Amphiprion ocellaris o falso pez Payaso como se le
conoce en el mercado mundial, se encuentra entre las cinco especies de peces
ornamentales de mayor demanda, debido a que se comercializan alrededor de
400,000 ejemplares anualmente, lo que causa un fuerte impacto en las poblaciones
naturales, generando un aumento en el costo de las crías y escases del recurso.
Para evitar lo anterior, se han realizado intentos para su reproducción y cultivo
larvario donde se han cubierto aspectos como nutrición, calidad del agua y sistemas
de cultivo. Sin embargo, la problemática principal es la baja supervivencia en
estadios larvarios. En estudios recientes en fases larvarias de peces marinos del
género Gadus, Veraspe, y Paralichthys se determinó que la coloración del tanque
de cultivo en combinación con una dieta rica en ácidos grasos, pueden ser un factor
fundamental que contribuya a incrementar dicha supervivencia. Por lo que, en el
presente estudio, se pretende evaluar diferentes coloraciones de tanque en
combinación con dos dietas enriquecidas, sobre la supervivencia y desarrollo larval
del pez Payaso Amphiprion ocellaris, con el propósito de contribuir al conocimiento
biológico de la especie y al desarrollo de protocolos de investigación para su
producción en condiciones controladas y bajo estándares de sustentabilidad y
cuidado ambiental.
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10. HIPÓTESIS


La coloración del sistema larvario, en combinación con una dieta enriquecida,
favorecen al desarrollo y supervivencia de las larvas de pez Payaso
Amphiprion ocellaris.
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11. OBJETIVOS

12.1 Objetivo general



Evaluar el efecto del color del tanque en combinación con dos dietas
enriquecidas sobre la supervivencia y desarrollo de larvas de pez Payaso
Amphiprion ocellaris.

12.2 Objetivos particulares



Evaluar el efecto del color de tanque en combinación con dos dietas
enriquecidas sobre la supervivencia y el desarrollo de las larvas de pez
Payaso A. ocellaris.



Determinar el tiempo que dura la fase de desarrollo larvario en base a los
tratamientos.
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12. ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, ubicado en el
municipio de Boca del Río, Veracruz, en el Laboratorio de crustáceos nativos y
peces marinos, ubicado a 19°05’48.33” Norte y 96°06’30.20” Oeste, a una altura de
8.0 m sobre el nivel del mar (Figura 3).

Figura 3.0 Macro y micro localización del área donde se llevará acabo el estudio
(Díaz-Jiménez, 2016).
21

MATERIALES Y MÉTODOS

13. MATERIALES Y MÉTODOS

14.1. Organismos experimentales

14.1.1. Obtención de reproductores
Los reproductores de Amphiprion ocellaris se obtuvieron de la granja Ornamental
life de Ensenada Baja California, un lote de 90 juveniles de tres meses de edad, los
cuales se mantuvieron en crecieron hasta la fase reproductora, una edad promedio
de 2.5 años, tiempo en que ya se contaba con parejas formadas que se tienen en
peceras de 40 l, las cuales ya habían tenido un primer desove dentro de las
instalaciones del laboratorio de crustáceos nativos y peces marinos del Instituto
Tecnológico de Boca del Río (Díaz-Jiménez, 2013).

14.1.2. Selección de pareja de reproductores.

El criterio para la selección de las parejas a usar en el estudio fue la frecuencia de
puestas mensuales y el mejor cuidado parental observado durante la gestación de
los huevos, por lo que se consideró usar las puestas de la pareja #2 y #6 las cuales
presentaron la mayor frecuencia (desoves cada 10 días) y mejor cuidado parental
(Figura 4).
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Figura 4.0 Reproductores de A. ocellaris utilizadas durante el presente estudio,
pareja #6 de color negro y pareja #2 color naranja.

Finalmente, en base al número de individuos requeridos, las crías utilizadas durante
el ensayo fueron únicamente las de la pareja 6, esto con la finalidad de reducir la
variación debida a aspectos genéticos.

14.1.3. Mantenimiento de los reproductores
Una vez seleccionados a los reproductores se procedió a darles un alimento rico en
proteína y ácidos grasos para tratar de mejorar su calidad nutrimental y así obtener
desoves viables y alta supervivencia. Algunos alimentos fueron adquiridos de
marcas comerciales y otros formulados y cultivados en el laboratorio de crustáceos
nativos y peces marinos del Instituto Tecnológico de Boca del Río.
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14.2. Cultivo de Alimento vivo: Microalgas, Rotíferos y Artemia

Las cepas de microalgas y rotíferos, provenían del “Laboratorio de alimento vivo del
Instituto Tecnológico de Boca del Río”. La Artemia se adquirió en quistes enlatados
de la marca INVE®.

Para la producción de la artemia adulta requerida para la alimentación de los
reproductores de peces payaso, se eliminó el corion de 5 g de quiste de artemia con
hipoclorito de sodio al 2%, y después de enjuagarlos con agua dulce libre de cloro,
se mantuvieron 24 hrs en matraces de cristal de 1 l (1g de artemia/l) hasta la
eclosión. Una vez eclosionadas, las artemias se transfirieron a una tina blanca de
fibra de vidrio de 250 l de capacidad, y con agua salada a 36 ppm, en la tina se
mantuvo una temperatura de 28°C, y durante el cultivo se realizaron recambios
parciales de agua del 10% diariamente. Las artemias fueron alimentadas tres veces
al día, se utilizó harina de arroz, se diluyó en 10 l de agua dulce 5 gramos de harina
de arroz, hasta alcanzar una coloración blanca, posteriormente la mezcla se tamizó
con un tamiz de 100 micras. Se agregaron 3 litros por alimentación, en horarios de
9:00 am – 1:00 pm – 5:00 pm. Las artemias permanecieron en la tina hasta que
alcanzaron la etapa adulta en un promedio de 15 días.

Por otro lado, se mantuvo un cultivo de microalgas (Nannochloropsis sp.) en una
bobina de 100 l, en el que se utilizó como medio nutritivo fertilizante líquido foliar
(Bayfolan® Forte). El cultivo se realizó en agua salada (36 ppm) previamente
esterilizada con Hipoclorito de sodio al 2%, y se mantuvo a una temperatura de 24°C
(Figura 5).La cepa de rotíferos se escalono hasta un contenedor plástico de 20 l a
una densidad de 80-100 organismos / ml (Fukusho, 1989). El cultivo se llevó acabo
con
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agua salada a 36 ppm previamente tratada con hipoclorito de sodio al 2%, a una
temperatura de 28°C y se administró Nannochloropsis sp. como fuente de alimento.

Figura 5.0 Cultivo de Microalga Nannochloropsis sp. utilizada para alimentación y
enriquecimiento de rotíferos y Artemia durante el ensayo (garrafón de cristal de 20
l y bobinas de fibra de vidrio con volumen de 100 l).

14.3. Alimentación de los reproductores
Durante el estudio a los reproductores se les proporcionaron dos alimentos
comerciales marca TetraMarine® y Spectrum® (figura 6) en presentación de
hojuelas y pellet respectivamente, además de una dieta semi húmeda formulada en
el laboratorio de crustáceos nativos y por último Artemia adulta enriquecida con
Nannochloropsis sp. y Selco® (figura 7). Con el propósito de incrementar su calidad
nutrimental en base a fuentes ricas en de ácidos grasos; El alimento se proporcionó
ad libitum cada dos horas cinco veces al día en horarios de 8:00 am – 10:00 am 12:00 pm – 2:00 pm – 4:00 pm (Dhaneesh, 2011; Rema Madhu et. al., 2012; DíazJiménez, 2016). Estos alimentos fueron proporcionados con el fin de promover la
maduración de las gónadas de las hembras y generar huevos viables gracias al
contenido de ácidos grasos en ellos.
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.

Figura 6.0 Alimentos comerciales utilizados para los reproductores TetraMarine® y
Spectrum®.
.

Figura 7.0 Alimentos formulados (Dieta semi húmeda) y cultivados en el laboratorio
(Artemia adulta enriquecida con Selco® y Nannochloropsis sp.), utilizados para los
reproductores.
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14.4. Análisis proximales de fuentes de enriquecimiento y dietas.

Previo al estudio, se realizaron los análisis proximales a las fuentes de
enriquecimiento y dietas tanto seca como húmeda mediante las técnicas de la
A.O.A.C. (2000) (Tabla 6, 6.1 y 6.2).
Tabla 6.0 Análisis proximal promedio (%) de las fuentes de enriquecimiento
utilizadas durante el ensayo.
FUENTES DE ENRIQUECIMIENTO
COMPOSICIÓN PROXIMAL

D1

D2

PROTEÍNAS

0.1

0.5 ± 0.02

LÍPIDOS

63

0.64 ± 0.08

35.1

99.97 ± 0.09

HUMEDAD

D1: Selco®, D2: Microalga Nannochloropsis sp. 6.81 x107 células mL-1.

Tabla 6.1 Análisis proximal promedio (%) de las dietas secas y húmedas
administradas a los reproductores de Amphiprion ocellaris.
Dietas secas
Composición

Dietas húmedas

D1

D2

D3

D4

D5

Proteínas

46

44

50.36 ± 8.8

3.31

5.17

Lípidos

8.5

11.0

14.90 ± 2.0

-

-

Humedad

6.0

8.0

57.85 ± 3.6

88.96

88.96

-

-

-

202.05

156.11

proximal

kcal / 100 g

D1: Hojuelas de la marca TetraMarine®, D2: pellets de la marca Spectrum® y D3: Dieta semi húmeda
formulada en el laboratorio de crustáceos nativos del ITBOCA, D4: Artemia adulta enriquecida con
Selco®, D5: Artemia adulta enriquecida con microalga Nannochloropsis sp. 6.81 x 107 células mL-1,
kcal: calorías netas.
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Tabla 6.2 Análisis proximal promedio (%) de las dietas enriquecidas administradas
a las larvas de Amphiprion ocellaris.

DIETAS HÚMEDAS
COMPOSICIÓN

D1

D2

C3

0.63

0.97

0.54

kcal / 100g

195.11

214.48

85.05

Humedad

87.37

87.37

87.37

PROXIMAL
PROTEÍNAS

D1: Rotífero Brachionus sp. enriquecido con Selco®, D2: Rotífero Brachionus sp. enriquecido con
microalga Nannochloropsis sp. y C3: (Control) Rotífero Brachionus sp. sin enriquecer.

14.5. Parámetros físico-químicos del agua de los sistemas de cultivo

Los parámetros de físico-químicos del agua de los sistemas de cultivos se
registraron diariamente tanto para el sistema larvario, como para la incubadora y el
sistema de reproducción semanalmente, los parámetros registrado fueron: la
temperatura (°C) con un termómetro de mercurio, salinidad (S%0 ppm) con un
refractómetro marca ATG®, la cantidad de pH con un potenciómetro marca
EcoTestr®, el amonio (NH3 mg/L), los nitritos (NO2 mg/L), los nitratos (NO3- mg/L),
los Carbonatos totales (Kh mg/L) y los Fosfatos (PO4 mg/L) se determinaron con un
kit marca Nutrafin®.
.

28

MATERIALES Y MÉTODOS

14.6. Manejo de los reproductores

Diariamente a las 9:00 y 17:00 horas se revisaron los nidos artificiales (placas de
loseta de 10 x 20 cm) en busca de puestas y una vez que se observaron los huevos,
se procedió a bloquear la luz de la pared frontal de las peceras de reproducción
utilizando un panel negro de geomembrana de 30 x 40 cm, con la finalidad de reducir
el estrés a los reproductores y a los embriones, los cuales se reporta que son
fotosensibles (Fautin y Allen, 1997). Se tomaron fotografías digitales a las puestas
para estimar el número de huevos por desove por pareja y número de larvas
eclosionadas viables para el ensayo. El conteo de los huevos se realizó por
triplicado con ayuda de un contador manual marca Pretul® modelo 24990. (Figura
8).

Figura 8.0 Placa de barro (tipo loseta) usada como nido de Amphiprion ocellaris
durante el ensayo. Los huevos tenían 6 días de puestos.
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Despues de 6 días de haber sido depositada la puesta, se procedió a la extracción
del nido (Kumar, 2012), para lo cual se utilizando un contenedor plástico lleno de
agua de la misma pecera para evitar que los huevos estuvieran en contacto con el
aire durante la transición a la incubadora, posterior a ello, el nido se colocó en la
incubadora a la misma temperatura del sistema reproductivo (28°C) (Dhaneesh,
2011; Rema-Madhu et al., 2012).

14.7. Sistema larvario

El sistema larvario (Figura 9) constó de una tina rectangular de fibra de vidrio de 95
cm por 188 cm por 15 cm, conectada a un sistema de recirculación. El sistema de
recirculación estuvo conformado por un biofiltro, un calentador (Sunny®) para
mantener la temperatura entre 27-28 °C, una bomba sumergible (Astro) 3000, una
tina de plástico grueso con capacidad de 150 l como cárcamo de bombeo, aireación
constante por bombeo y por un soplador de 2 Hp que alimenta la aireación de todo
el laboratorio.
Se mantuvo una salinidad de 36 ppm, semejante a la del sistema de reproducción
(Díaz-Jiménez, 2013). Durante el cultivo se mantuvo un fotoperiodo de 24/0

luz/oscuridad utilizando una lámpara fluorescente cálida de 100 watts marca
Volteck® (300 luxes), esto basado en estudios realizados por Kumar et. al., (2012)
quienes aseguran que dicho fotoperiodo promueve una mayor supervivencia y
menor tiempo de desarrollo en etapa larval de A. ocellaris (Alava, 1989; Ignatius,
2001; Bransdena, 2005; Olivotto., 2011).
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Figura 9.0 Esquema del sistema experimental para larvas de A. ocellaris.
a: Foco de luz calidad de 100 watts y 300 luxs, b: contenedores larvarios de colores Azul, Negro,
Blanco y Transparente (control), c: Biofiltro de tres secciones con flujo por gravedad, d: bomba
sumergible Astro® 3000, f: cárcamo de bombeo, g: tina rectangular de fibra de vidrio.

14.8. Incubación de las larvas de pez payaso
Para la incubación de las larvas Se utilizó una pecera de 40 l como incubadora, la
cual fue conectada al flujo del sistema larvario, se llenó a un tercio de su volumen
total y se colocó un tamiz de 100 micras en el flujo de salida de la pecera (Figura
10). Se realizó la remoción de los huevos muertos con ayuda de una micropipeta y
un sifón, con la finalidad de mantener la calidad del agua, evitando la presencia de
hongos en el nido. La temperatura se mantuvo entre 28- 29 °C con un termostato
(Sunny®). Durante la incubación se mantuvo un fotoperiodo de 24 horas de
obscuridad utilizando un plástico negro para cubrir la pecera. El agua de la pecera
se mantuvo con recirculación y con aireación constante para mantener ventilación
en los huevos. Una vez que las larvas eclosionaron, se retiraron cuidadosamente
por sifoneo de la pecera incubadora y se colocaron en contenedores de colores
según el tratamiento que les correspondía (negro, azul, blanco y trasparente).
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Figura 10.0 Incubadora para larvas de A. ocellaris implementada en el ensayo,
conectada al sistema de recirculación larvario (vista interna).
a: Placa de loseta (sustrato para el nido), b: huevos fijados a la placa, c: tamiz de 100 micras
conectado al flujo de salida y d: entrada de agua a la pecera incubadora.

Diariamente se realizó un sifoneo en el sistema de incubación para eliminar los
huevos muertos con ayuda de una micropipeta y un sifón, con la finalidad de
mantener la calidad del agua, y evitar la presencia de hongos en el nido. Se verificó
además que el agua del sistema se mantuviera a una temperatura entre 28 y 29 °C
(con un termostato Sunny®). Durante la incubación se mantuvo un fotoperiodo de
24 horas de obscuridad, por lo que la incubadora se cubrió con plástico negro para
mantener la obscuridad. El agua de la pecera se mantuvo con recirculación y con
aireación constante para mantener un movimiento suave pero constante sobre los
huevos, simulando el movimiento que hacen los padres con las aletas. Una vez que
las larvas eclosionaron, se retiraron cuidadosamente por sifoneo de la pecera
incubadora y se colocaron en contenedores de colores según el tratamiento que les
correspondía (negro, azul, blanco y trasparente).
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Sistema experimental para el cultivo larvario
El sistema experimental para las larvas consistió de contenedores plásticos pintados
con capacidad de un 1 l utilizando la misma agua del sistema larval, dichos
contenedores colocados dentro del sistema de recirculación con el fin de mantener
la temperatura homogénea, la unidad experimental se mantuvo en condiciones de
total obscuridad, mediante una cortina plástica negra. La densidad de siembra en
cada contenedor fue de 4 larvas/l. Las larvas se aclimataron al agua del sistema por
medio de goteo, y diariamente se le realizó un recambio de agua del 30 % (Tabla
11).

Figura 11.0 Sistema y contenedores larvarios utilizados durante el ensayo.
Colores: Azul: ALBERMEX Azul pavo 19A0602080 marca COMEX. Negro: Esmalte Acrílico en
aerosol Negro Mate EA-1100 marca PintuSayer®. Blanco: Esmalte x-trong Blanco Mate EX1200.20
marca PintuSayer®.
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14.9. Diseño experimental

El estudio se llevó a cabo en larvas de pez payaso Amphiprion ocellaris, iniciando a
partir del segundo día en que las larvas consumieron alimento exógeno. El diseño
experimental (Tabla 7) que se utilizado fue completamente al azar de 3 x 2 factores,
en donde se evaluaron tres tratamientos (tanque: Azul, Negro y Blanco) y un
control (contenedor transparente) y dos dietas de Presas Vivas enriquecidas; S:
presa viva enriquecida con Selco durante 2 horas y M: presa viva enriquecida con
microalga (Nannochloropsis sp.) durante 2 horas, todo por cuadruplicado (figura 12)
con una duración de 25 días (Tabla 7).

Tabla 7.0 Tratamientos evaluados en las coloraciones del contenedor de larvas y
dietas enriquecidas.

Color de

Presas vivas

Rotífero

tanque/Dieta

enriquecido con

enriquecido con

Microalga

Selco®

(Nannochloropsis sp.)
N

NM

NS

A

AM

AS

B

BM

BS

C

CM

CS

Color de tanque: N: negro, A: azul, B: blanco y C: control (transparente). Presas vivas: Rotífero
Brachionus sp enriquecido, nauplios recién eclosionados y metanauplios enriquecidos de Artemia
salina. Selco®: Suplemento Alimenticio en presentación de emulsión rica en ácidos grasos
polinsaturados.

34

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 12.0 Esquema del Diseño experimental completamente al azar de dos
factores (3x2) utilizado en el presente estudio.
S: presa viva enriquecida con Selco® durante 2 horas. M: presa viva enriquecida con microalgas
durante 2 horas. AV7: Agua verde durante 7 días. AC18: Agua clara durante 18 días. 24 horas luz/ 0
horas oscuridad. Tiempo de evaluación 25 días.

14.10. Sistema experimental para el cultivo larvario

El sistema se puso a funcionar durante 30 días previo al ensayo para fomentar la
maduración del biofiltro. Las unidades experimentales para el cultivo larvarios
consistieron de 2 contenedores plástico con capacidad 1 l cada uno. Uno de los
vasos se rellenó con 100 g de arena silica (con la finalidad de reducir la flotabilidad
del contenedor y evitar que se voltee a la hora de ser sifoneado) y el otro vaso fue
pintado con el color correspondiente a su tratamiento (azul, negro o blanco) por la
parte externa del mismo, los vasos se embonaron y fueron sellados por la parte
superior con resina de la marca Poliformas-Plásticas S.A. de C.V. para evitar que la
pintura estuviera en contacto con el sistema larvario.
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14.11. Enriquecimiento de las presas vivas.

Los rotíferos fueron tamizados (2 l de agua del cultivo) del contenedor plástico de
20 l donde previamente se llevó a cabo su cultivo a una densidad de 80-100
organismos ml-1. El concentrado de rotíferos, se dividió y colocó en dos vasos de
plástico (capacidad de 1 l) con 500 ml de agua del sistema larvario cada uno. Se
adicionó a un vaso 0.5 ml de Selco® con ayuda de una micropipeta graduada, con
un agitador de vidrio se homogenizó la muestra hasta obtener un aspecto lechoso,
al segundo vaso con rotífero concentrado, se le adicionó ½ l de microalga
Nannochloropsis sp. 31.252 x 106 cel/ml. Ambos vasos se dejaron reposando 2
horas previo a la alimentación de las larvas, con la finalidad de permitirle a los
rotíferos bioencapsular (Figuras 13 y 14) las fuentes de ácidos grasos
suministradas. Una vez concluidas las dos horas, se procedió a tamizar cada vaso
por separado, enjuagando cuidadosamente con agua del sistema larvario, los
rotíferos con Selco® para remover el exceso de grasas y evitar la formación de
grasa en la superficie de cada contenedor larval y muertes por anoxia. Se administró
ad libitum el concentrado de rotífero enriquecido a cada unidad experimental
respectivamente.
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Figura 13.0
Rotífero Brachionus sp.
después de dos horas de enriquecimiento
con Selco® (gota de aceite) 4x.

Figura 14.0
Rotífero Brachionus sp.
después de dos horas de enriquecimiento
con microalga Nannochloropsis sp. (masa
oscura) 6.81 x 107 células mL-1 4x.
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14.12. Alimentación larval

La alimentación con rotífero enriquecido se efectuó ad libitum a partir del día 0 al
día 9 de vida de las larvas de A. ocellaris, dos veces al día en horarios de 9:00 am
y 5:00 pm.
La primera semana del ensayo las larvas se mantuvieron en agua verde (20 ml de
Nannochloropsis sp. a 31.252 x 106 células mL-1), una vez terminado dicho periodo
se suspendió la adición de agua verde a los contenedores, manteniendo a las larvas
en agua clara hasta concluir el ensayo.
Como segundo alimento larval, se utilizó nauplios de artemia recién desenquistados
(Vinatea, 1999), a partir de los días 8-11 de vida de las larvas, como estas lo
demandaron hasta concluir con el ensayo. Una vez trascurrida la segunda semana
de vida de las larvas, se procedió a la administración de nauplios de Artemia de 48
horas de eclosión (metanauplios), previamente enriquecidos con el mismo método
de enriquecimiento de rotíferos (Selco® y Nannochloropsis sp. respectivamente)
hasta lograr la transición de alimento vivo a alimento formulado (Sargent, 1999;
Swagat, 2011; Kumar, 2012) (Tabla 8).
Tabla 8.0 Esquema de alimentación de acuerdo al tratamiento y el tiempo de vida
de la larva.
PRESAS VIVAS
DÍAS

Rotífero
enriquecido

1

X

2-6

X

7-9

X

Nauplio de Artemia
recién eclosionado

X

10

X

11-13

X

14-25

Metanauplio de Artemia
enriquecido

X
X

(Hoff, 1996 ; Swagat, 2011; Kumar, 2012)
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14.13. Variables de respuesta
Las variables de respuesta usadas durante la presente investigación fueron
supervivencia y tiempo de desarrollo de las larvas hasta juvenil.


Supervivencia (Utne, 1979). = ((F1 – F2) * 100) / F



Tiempo de desarrollo (metamorfosis) de larva a juvenil.

15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Previo al análisis estadístico, los datos fueron evaluados para normalidad y
homocedasticidad de acuerdo a las pruebas de Shapiro-Wilk y Levens,
respectivamente (Zar, 1999). Fue necesario transformar los datos a ArcSin para su
análisis. Los datos fueron analizados mediante un ANOVA bifactorial de 3x2 vías.
Se realizó adicionalmente un análisis de regresión lineal múltiple para determinar la
relación entre las variables de respuesta y la coloración del sistema larvario. La
significancia se estableció a p<0.05. Todos los análisis se llevaron a cabo con ayuda
del software estadístico STATISTICA v. 7 (Statsoft ®).
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16. RESULTADOS

Diariamente se tomaron los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua del
sistema larvario y del sistema de reproductores (Tabla 9.0).

Tabla 9.0 Parámetros fisicoquímicos promedio ± S.D. obtenidos durante el ensayo.

Parámetros

Sistema de

Sistema de

Sistema larvario

reproducción

recirculación

(contendedores)

larvario
Temperatura en °C

27.48 ± 0.5

28.18 ± 0.97

28.51 ± 0.8

Salinidad %o

36.45 ± 0.75

36.5 ± 0.68

36.62 ± 0.76

7.6

8.2

7.14

NH3 (mg L-1)

0.005 ± 0.01

0

0

NO2 (mg L-1)

1.54 ± 0.94

0

0

NO3- (mg L-1)

30.9 ± 27.73

5

5

Ph

8.07 ± 0.13

8.1

8.08 ± 0.11

Kh (mg L-1)

152.96 ± 12.3

145.38 ± 5.93

129.87 ± 7.90

PO4 (mg L-1)

5.45 ± 1.50

0.25

2

O2 (mg L-1)

No hubo variación entre los parámetros de calidad del agua en las unidades
experimentales para el cultivo larvario. Los parámetros se mantuvieron dentro de
los rangos óptimos para el desarrollo larvario y desarrollo gonádico de la especie
(Olivotto, 2011; Kumar, 2012; Soriani-Medeiros, 2015), por lo que se considera no
afectaron el desempeño de los organismos durante el estudio.
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16.1. Desoves por pareja

Una vez seleccionadas las parejas para el ensayo, se registró el número de puestas
obtenidas, el periodo en el que estas se llevaron a cabo y el promedio de huevos
por puesta. Se obtuvieron en total 28 puestas con un promedio de 313 huevos por
puesta (Tabla 10).

Tabla 10.0 Registro de puestas de Amphiprion ocellaris obtenidas antes, durante y
después del ensayo.

# Pareja

Número de puestas

Periodo

Promedio de

meses

huevos

6

17

S-M

220 ± 60

2

11

S-M

185 ± 41

28

8

Total
S: Septiembre, M: Mayo

16.2. Parámetros de respuesta

El análisis de correlación entre la supervivencia y cada uno de los parámetros
fisicoquímicos registrados indica que se tuvo una nula correlación entre la
supervivencia y cada uno de los parámetros monitoreados con una r = -0.0657 y
una p = 0.6795, por lo que se descartó que algún parámetro fisicoquímico evaluado
haya influido en la supervivencia.

Por otro lado, los resultados indican que la coloración del tanque tuvo un efecto
significativo sobre la supervivencia (p<0.05), lo anterior debido a que las larvas del
tratamiento azul tuvieron una mayor supervivencia con respecto a los tratamientos
negro y blanco, al contrario de la dieta, la cual no tuvo un efecto significativo sobre
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dicha variable. Es importante notar que se observó una interacción significativa
entre color de tanque y dieta. (Tabla 11).

Tabla 11.0 Resultados del ANOVA entre tratamientos y dietas con respecto a la
supervivencia durante el ensayo.
Supervivencia
Fuente de variación

GL

SS

MS

F

p

Color de tanque

3

3.90

1.30

7.80

0.00

Dieta

1

0.48

0.48

2.80

0.09

Color de tanque × Dieta

3

2.17

0.70

4.27

0.00

Error

680

114.5

0.17

Total

687

121.1

GL: grados de libertad, SS: suma de cuadrados, MS: suma de medias, F: valor de f-medias,
p: valor de p (probabilidad).

Los resultados indican que la mayor supervivencia se tuvo en los contenedores
azules sin importar el tipo de alimento, la cual fue significativamente o no diferente
a los demás tratamientos, mientras que la menor supervivencia se tuvo en los
contenedores blancos (Figura 15).

42

RESULTADOS

Figura 15.0 Supervivencia observada entre Colores de tanque (N: negro, B: blanco,
A: azul, C: control) como único factor. Diferencias significativas obtenidas de la
prueba de Tukey (a,b,c).

En la figura 16.0 se observa el comportamiento entre las fuentes de enriquecimiento
suministradas como dieta sin tomar en cuenta la coloración del tanque. Como se
observa, las dietas tuvieron valores similares.
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Figura 16.0 Supervivencia observada entre las fuentes de enriquecimiento
suministradas como día a las larvas de Amphiprion ocellaris durante el ensayo.

Sin embargo, el ANOVA mostró una interacción entre las dietas y el color de tanque
(Figura 17), observándose que, dependiendo de la coloración del contenedor, un
determinado alimento enriquecido resultaba en mejor supervivencia. Es decir, en el
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contenedor con color de tanque azul la que dio mayor supervivencia fue el alimento
vivo enriquecido con microalgas, mientras que en el contenedor Control
(transparente) la mayor supervivencia se observó con el alimento vivo enriquecido
con Selco®.

Los colores negro y blanco presentaron la menor supervivencia (23.16 ± 4.1) sin
diferencias significativas con la interacción control y la dieta enriquecida con
Microalgas (Nannochloropsis sp.) (24.43 ± 4.1). Por otro lado, en el tanque con
coloración azul independientemente de la dieta probada, se observó, la mayor
supervivencia, siendo similares los resultados obtenidos para la interacción controlSelco® (48.80 ± 3.8).

Figura 17.0 Supervivencia registrada entre las interacciones Dieta-Color de tanque
(N: negro, B: blanco, A: azul, C: control) durante el ensayo. Diferencias significativas
obtenidas de la prueba de Tukey (a,b,c).

45

RESULTADOS

Se encontró con ayuda de la prueba de Tukey las diferencias significativas entre los
tratamientos establecidos y sus interacciones con respecto a la supervivencia,
observando que en los tratamientos color de tanque se formaron dos grupos, el que
presentó la mayor supervivencia fue el grupo conformado por el tratamiento azul y
el control. Posterior mente se evaluó las fuentes de enriquecimiento como único
factor, sin encontrar diferencias significativas entre ellas (Selco® y Microalga
Nannochloropsis sp.). En la interacción color de tanque-dieta, se obtuvo una mayor
supervivencia en el tratamiento azul y control, sin embargo, el tratamiento control,
fue el único que presentó diferencias significativas entre la interacción con las
fuentes de enriquecimiento, en comparación con los demás tratamientos (azul,
negro y blanco), quienes no presentaron diferencias significativas entre fuentes
deenriquecimiento, pero si un aumento en la supervivencia debido a la interacción
(Tabla 12).

Tabla 12.0 Diferencias obtenidas con la prueba de Tukey entre tratamientos e
interacciones registrada durante el ensayo.

Tratamiento

n

Supervivencia MS ± S.D.

A

172

39.04 ± 4.1 a

B

172

20.7 ± 4.0 b

N

172

25.5 ± 4.2 b

C

172

36.6 ± 4.1 a

S

344

33.12 ± 4.3 a

M

344

27.87 ± 4.0 a

A/S

86

37.38 ± 4.7 ab

B/S

86

21.76 ± 4.0 c

N/S

86

24.53 ± 4.1 c
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C/S

86

48.80 ± 3.8 a

A/M

86

40.70 ± 3.5 a

B/M

86

19.81 ± 4.0 c

N/M

86

26.55 ± 4.3 bc

C/M

86

24.43 ± 4.1 c

MS ± S.D. : Medias ± Desviación estándar (error), n: tamaño de la muestra, ( a, b, c): clasificación de grupos
según la prueba de Tukey. Color de tanque: A, B, N y C (azul, blanco, negro y control), Dietas: S y M (Selco© y
Microalga Nannochloropsis sp.), Interacción Color de tanque/ Dieta (A/S, B/S, N/S, C/S, A/M, B/M, N/M, C/M).

16.3. Desarrollo larvario

Se encontró que las larvas en el tratamiento C/S presentaron una metamorfosis más
rápida en comparación con los demás tratamientos, sin embargo, el tratamiento azul
fue el único que no presentó diferencias significativas entre fuentes de
enriquecimiento con respecto al tiempo en que se concluyó la metamorfosis.
El indicador visual de dicho proceso fue la aparición y formación completa de la
banda blanca característica de la fase juvenil (Tabla 13).

Figura 18.0 Juvenil de Amphiprion ocellaris a los 11 días de vida con la banda
característica de la especie totalmente formada y que corresponde a un individuo

47

RESULTADOS

del tratamiento control (color transparente) alimentado en el Tratamiento control
(color transparente) con rotífero y Artemia enriquecidos con Selco®.

Tabla 13.0 Registro en días en que las larvas de Amphiprion ocellaris presentan la
banda blanca característica de la etapa de juvenil en relación con los tratamientos
probados.

Tiempo en
días

TRATAMIENTOS
A/S

A/M

B/S

B/M

N/S

N/M

C/S

11

●

13

●

15

●

●

16

●

●

17

●

●

●
●

●

●

18
●

19

●

20
28

C/M

●

Interacción Color de tanque/ Dieta (A/S, B/S, N/S, C/S, A/M, B/M, N/M, C/M), Color de tanque: A, B,
N y C (azul, blanco, negro y control), Dietas: S y M (Selco© y Microalga Nannochloropsis sp.).
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17. DISCUSIÓN

17.1. Parámetros de respuesta

De acuerdo a los resultados, el factor que favoreció a la supervivencia fue la
coloración del contenedor de cultivo. Los porcentajes de supervivencia más altos se
presentaron en la coloración azul y el control (transparente). En un estudio similar,
Lakhdar-Tamazouzt et al., (2000) encontró que para las larvas de Perca fluliatilis,
una coloración gris claro de las paredes del tanque y una iluminación de 250 lux
promueve una mayor supervivencia (17%) en las primeras etapas de vida, en
comparación con el blanco (13%), gris obscuro (7%) y negro (3%). De acuerdo a lo
anterior, se puede deducir que el equilibrio entre cierta coloración de la pared del
tanque de cultivo y una adecuada intensidad de luz pueden aumentar los
porcentajes de supervivencia en estadios larvarios (Martin-Robichaud, 1998;
Tamazouzt, 2000; Bransdena, 2005). Es importante mencionar, que a pesar de que
no se encontraron diferencias significativas entre el efecto de las dietas en la
supervivencia como único factor, la respuesta a la supervivencia fue mayor en las
interacciones color de tanque-dieta, en comparación con el efecto único del color
del tanque, concordando con lo descrito por Tamazouzt (2000), quien asegura que
el efecto del tanque y una adecuada iluminación, propician un mejor contraste en el
ambiente de cultivo que ayuda a que las larvas puedan ver con mayor facilidad el
alimento suministrado (Martin-Robichaud, 1998) y a su vez una dieta rica en ácidos
grasos aumenta los porcentajes de supervivencia de las larvas en desarrollo
(Kanazawa, 1985; Watanabe, 1989; Villalta y Bransdena, 2005). Con esto podemos
deducir que el tratamiento azul y una intensidad de luz de 300 Lx. Promueven un
mejor contraste en el alimento vivo suministrado lo que ayuda a que las larvas
capturen con mayor facilidad la presa viva, en comparación con los contrastes
generados en los contenedores blancos y negros a la misma intensidad de luz.
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El comportamiento de caza y distribución de las larvas A. ocellaris en la columna de
agua, registrado durante el ensayo, señala que las larvas utilizan principalmente la
visión como mecanismo de identificación de la presa viva suministrada, siendo el
contraste entre la luz y el color del tanque un factor importante para la identificación
del alimento, lo que concuerda con lo descrito por Naas et al., (1996) quién señala
que para las larvas de peces marinos en sus primeras etapas de vida, los ojos son
un importante órgano sensorial para la identificación y captura de presas, ya que la
mayoría de las larvas de peces marinos son cazadores visuales. Por lo tanto, las
condiciones de iluminación (intensidad de luz, calidad espectral, fotoperíodo y
contraste con los colores del tanque) son un parámetro ambiental importante que
debe tenerse en cuenta al criar larvas de peces marinos (Naas et al., 1996, Boeuf y
Le-Bail, 1999).

El manejo diario de las larvas durante los ensayos pudo también influido en los bajos
porcentajes generales de supervivencia. En este sentido, Dhaneesh et al., (2012)
aseguran que la reducción en el manejo durante las etapas larvarias de peces
marinos, puede favorecer a la supervivencia reduciendo el estrés por manejo en los
primeros días de vida.

En varios estudios se ha investigado la variación del efecto del fotoperíodo en el
cultivo de peces en fases larvales (Arvedlund et al., 2000). Muchos concluyeron que
los fotoperiodos prolongados de más de 14 h de fase luminosa promueven el
aumento de la supervivencia y el crecimiento (Barlow et al., 1995; Arvedlund et al.,
2000). Sin embargo, Martin-Robichaud y Peterson (1998) informan que
para Morone saxatilis (lubina rayada del atlántico), un corto fotoperiodo de 8 h de
luz y 16 h de oscuridad, presentaron un mejor desempeño en inflación de la vejiga
natatoria en larvas tempranas, lo que conduce a una mayor supervivencia en
comparación con un fotoperíodo luz/oscuridad de 16h/ 8h. Mientras tanto,
resultados en relación a fotoperiodos ampliados parece variar entre las especies y
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a veces entre diferentes etapas de desarrollo de la misma especie. También parece
haber relación en cuanto a la eficacia de las fases de luz constante no natural (24 h
de luz: 0 h de oscuridad) utilizadas durante los cultivos. Los hallazgos de Arvedlund
et al., (2000) condujeron al argumento de que las larvas de Amphiprion melanopus,
se beneficiaron de un prolongado fotoperíodo de luz, pero puede requerir un período
oscuro para optimizar el crecimiento. Tomado en cuenta lo anterior, en el presente
estudio, se mantuvo un fotoperiodo de 24h luz: 0h oscuridad para todos los
tratamientos, pudiendo influenciar en los porcentajes de supervivencia registrados,
cabe mencionar que dicho factor se estableció basándose en estudios previos
realizados al género Amphiprion (Arvedlund et al., 2000; Olivia-Fernando, 2006;
Swagat, 2011; Kumar, 2012) en etapa de larvas, juveniles y adultos. Sin embargo,
es necesario en futuros ensayos, evaluar variaciones en el fotoperiodo durante la
fase larval de la especie y el efecto en conjunto con diversos rangos de luz y
coloraciones de tanque en la supervivencia. Aun lado a ello, la eficiencia de captura
de las presas vivas, se ve sujeta al contraste generado en la interacción de dichos
parámetros antes mencionados. Peña et al. (2005) informaron que, aunque la
incidencia de alimentación no fue afectada por el color del tanque en Paralabrax
maculatofasciatus, el éxito alimentario (número de presas en el aparato digestivo)
fue mejorado por un tanque más oscuro. Además, muchas larvas de peces
muestran fototaxis, que dicta su respuesta a la luz, incluyendo la luz reflejada de los
tanques (Naas et al., 1996). Se ha reportado que las respuestas de fototaxis están
relacionadas con la deformación de las larvas de Latris lineata, como resultado del
comportamiento de "muros" (natación vigorosa cerca de las paredes del tanque de
cultivo) (Cobcroft y Battaglene, 2009). Para el cultivo de larvas marinas
ornamentales, la práctica estándar parece ser la de usar tanques de paredes
negras. Esto parece seguir la conclusión de que los tanques con paredes negras
mejoran las condiciones naturales experimentadas por las larvas pelágicas en la
naturaleza y tienden a prevenir o reducir el constante golpeteo con las paredes del
tanque (Naas et al., 1996; Cobcroft y Battaglene, 2009). Esto difiere con los
resultados de supervivencia obtenidos durante el presente ensayo para larvas de
Amphiprion ocellaris, en donde se registró una mayor supervivencia en los tanques
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de color azul, sin embargo y a pesar de presentar una supervivencia menor, la
distribución de las larvas observada en los tanques de color negro, fue similar a la
descrita para los tanques de color azul, demostrando que un adecuado color de
tanque puede mejorar las condiciones de cultivo y a su vez los porcentajes de
supervivencia en estadios larvarios para A. ocellaris. Cabe mencionar que los
tanques de coloración blanca presentaron el efecto antes mencionado por Cobcroft
et al., (2001), quienes aseguran que el efecto de “muro” es provocado por la
refracción de la luz en las paredes del tanque, dando como resultado un nado y
golpeteo constante contra las paredes del sistema, influyendo directamente en la
supervivencia y comportamiento larval.

Es evidente que las interacciones entre las características de la luz, color y diseño
del tanque y la turbidez del agua (como el uso de agua verde) pueden influir en el
rendimiento de las larvas y convertirlo en un tema muy complejo. Siendo necesario
en futuros experimentos proporcionar para las larvas de A. ocellaris un sistema
mesocosmos que ayude a maximizar el desempeño larval durante la caza de las
presas vivas suministradas, manipulando las condiciones de luz y el contraste que
se genera entre la presa viva y el medio ambiente circundante (color de tanque),
reduciendo al máximo el efecto de “muro”, sin dejar de lado una dieta rica en ácidos
grasos y un adecuado tamaño de presa.
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17.2. Comportamiento Larval

De acuerdo con lo observado, el color de tanque Negro no es favorable para el
cultivo larval con presas vivas enriquecidas solo con Selco®, posiblemente debido
a que para las larvas es más complicado identificar las presas vivías enriquecidas
con Selco®, en comparación con las enriquecidas con microalga, lo cual atribuimos
al contraste generado entre el color oscuro del sistema larvario y la intensidad de
luz presente en el sistema, esto último parece permite identificar mejor a las presas.

Para el color de fondo Blanco, se observó un comportamiento similar a lo ocurrido
en el tanque de color Negro. Las larvas presentaron un mayor desempeño a la hora
de asechar y capturar a la presa viva cuando esta era enriquecida con microalga,
en comparación con la enriquecida con Selco®. Sin embargo, el comportamiento
natatorio de las larvas entre tanques negro y blanco fue diferente, las larvas de
tanque blanco permanecían cerca de las paredes, golpeándose contra ellas en
repetidas ocasiones mientras capturaban su presa.

Las larvas en los tanques de color negro, presentaron una distribución de nado más
amplia, con una mayor prevalencia en el centro del tanque, en comparación con las
larvas de los contenedores de color Blanco, las cuales permanecían en el fondo del
contenedor o pegada de forma lateral a las paredes. Esto concuerda con lo
observado por Naas et al., 1996; Cobcroft y Battaglene, 2009, quienes aseguran
que la interacción entre fondos blancos y la intensidad de luz, puede generar el
efecto de “muros”, haciendo prevalecer a las larvas de peces marinos cerca de las
paredes del tanque, generando estrés y malformaciones que inevitablemente
conllevan un descenso en los porcentajes de supervivencia.

Por otra parte, en el tanque de color azul, no se observó diferencias en el
desempeño y comportamiento de las larvas durante el acecho y captura del alimento
vivo en comparación con el color negro, las larvas presentaron una distribución
homogénea en todo el tanque, sin importar el tipo de dieta suministrada.
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Se observó que entre tratamientos (colores de tanque), las larvas alimentadas con
Selco® como fuente de enriquecimiento, presentaron una mayor supervivencia en
comparación con las alimentadas con Microalgas (Nannochloropsis sp.) como
fuente de enriquecimiento, sin embargo, en cada tratamiento no hubo diferencia
significativa en la supervivencia respecto a la fuente de enriquecimiento utilizada
como dieta. Por otra parte, el contenedor Control (transparente), presentó una
supervivencia baja significativa respecto al tipo de enriquecimiento utilizado, esto se
le atribuye al estrés generado durante el manejo, se observó que, durante cada
sifoneo, las larvas detectaban con mayor facilidad la presencia del operario en
comparación con las larvas de los contenedores de color. Se sabe que Amphiprion
ocellaris es un organismo que se estresa con facilidad, al igual que sus larvas,
cuando el pez se ve estresado, busca esconderse o simplemente se va al fondo y
deja de comer (Kumar, 2012; Rema Madhu, 2012). Sin embargo, otro punto
importante a resaltar, es que durante la distribución al azar de los contenedores
larvarios, los contenedores control, estuvieron en contacto con los colores de los
demás contenedores, se observó que solamente los contenedores control
alimentados con microalga, estuvieron en presencia de por lo menos un contenedor
blanco, lo que difiere de los contenedores control alimentados con Selco®, esto
probablemente generó un efecto de “muros” en los contenedores Control/microalga,
lo que ocasionó la diferencia entre las supervivencias en el tratamiento control.

Woods et al., (2000b) reportan un mejor desempeño durante el ataque y captura de
presa viva en juveniles de caballitos de mar, Hippocampus abdominalis, en etapa
planctónica, cultivados en frascos de fondo trasparente en comparación con los
frascos de fondo blanco y negro. Sin embargo, en un intento de construir sobre los
resultados de Woods (2000b), Martínez-Cardenas y Purser (2007) utilizaron un
fotoperíodo, intensidad luminosa y volumen de tanque diferentes para sus
experimentos, sin encontrar diferencias significativas en el crecimiento o la
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supervivencia del Hippocampus abdominalis en etapa planctónica, al ser cultivados
en tanques trasparentes, blancos, amarillos, rojos, azules y negros. Esto sugiere
que es necesario actuar de nuevo con precaución cuando se trata de formular una
mejor práctica para el color del tanque, ya que es probable que sea para cada
especie un color específico y a su vez específico para cada etapa de desarrollo un
fotoperiodo, intensidad luminosa, forma, tamaño y color de tanque y las
interacciones entre parámetros.

Otro punto importante a destacar fue que la longitud de la larva no es un factor que
determine o esté ligado a la formación de la banda. Larvas del mismo tamaño en
diferentes contenedores, formaron en diferentes días la banda blanca característica
de la especie, sin embargo, las larvas, aunque tuvieran la misma longitud en el
mismo tratamiento de Color/Dieta, presentaron la banda blanca en diferentes
tiempos, pudiendo atribuirse esta característica a la genética de cada individuo.
Olivotto et al., (2011) señalan que la formación completa de la banda blanca en
larvas de A. ocellaris, está ligada a una nutrición rica en ácidos grasos (HUFA’s y
PUFA’s) y su aparición marca el final de la metamorfosis larval y comienzo de la
fase juvenil. Lo anterior indica que efectivamente las larvas en contenedores de
mayor supervivencia precisaron un mejor desempeño durante la captura de su
alimento y que las fuentes de ácidos grasos suministradas fueron lo suficientemente
altas para lograr concluir la metamorfosis. Cabe mencionar que las larvas del
contenedor Azul y control, no solo presentaron la mayor supervivencia, sino que, a
la par tuvieron un menor tiempo de desarrollo, el cual se mantuvo en un rango de
11- 15 días en comparación con los demás tratamientos (negro-blanco-control), los
cuales terminaron su desarrollo en un lapso de 16-28 días, manteniéndose dentro
del tiempo de desarrollo larvario reportado para la especie A. ocellaris (Fautin y
Allen, 1997; Olivotto, 2011; Kumar, 2012; Rema-Madhu, 2012).
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18. CONCLUSIONES

La coloración del tanque de cultivo influye en la supervivencia durante las primeras
etapas de vida del pez payaso Amphiprion ocellaris.
La dieta enriquecida con microalga Nannochloropsis sp., tuvo un desempeño similar
a la dieta enriquecida con Selco® respecto a la supervivencia.
Los tanques de color Azul, presentaron los mejores resultados en supervivencia
independientemente de la dieta utilizada.

18.1. Recomendaciones



Reducir el manejo por sifoneo de los contenedores larvarios,
implementando sistemas de recirculación de flujo lento, a partir del
tercer día de vida.



Evaluar diferentes tonalidades de azules y verdes, fotoperiodos e
intensidades de luz entre 200 y 1200 luxes.



Implementar más de dos cepas de microalgas como fuente de
enriquecimiento, evaluando el equilibrio nutricional entre cada mezcla
de cepas propuesta.



Evaluar el efecto del estrés por manejo en conjunto con todos los
factores antes mencionados.
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