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Resumen 

 
En el Laboratorio de Nutrición y Larvicultura CIAD-Mazatlán, se han realizado investigaciones para el desarrollo de 

tecnologías de cultivo de dos especies de copépodo desde el año 2000. Con el objetivo de presentar alternativas 

confiables de alimento vivo, fueron seleccionados un copépodo harpacticoide de hábitos bentónicos (Tisbe 

monozota) y  un copépodo calanoide pelágico (Pseudodiaptomus euryhalinus). Ambas especies muestran valores 

superiores en contenido proteico y de lípidos totales que el alimento vivo empleado rutinariamente para larvicultura 

(Artemia y rotíferos enriquecidos). Así mismo, presentan gran adaptabilidad a condiciones controladas de cultivo, 

toleran  el manejo, presentan ciclos de vida cortos, gran producción de huevos, elevada fecundidad, eclosión y 

supervivencia. Actualmente se producen entre 1.46 y 3.93 organismos ml-1 diariamente en tanques de 300 L con 

expectativas de elevar la producción al incrementar los volúmenes empleados. Ambas especies de copépodos han 

sido utilizadas exitosamente como alimento vivo para larvas de botete diana (Sphoeroides annulatus) y pargo 

lunarejo (Lutjanus guttatus) mejorando supervivencias y crecimiento. Con larvas de camarón blanco (Litopenaeus 

vannamei) T. monozota no resultó favorable, sin embargo al incluir P. euryhalinus y Artemia consumían ambos 

indistintamente. Se estudiaron diferentes tipos y concentraciones de alimento, siendo Chaetoceros muelleri para 

ambos copépodos, la que presento mejores producciones. Se diseño un substrato para maximizar el área disponible 

logrando incrementar la población. En estudios de factibilidad económica se demostró mejoras al emplear copépodos 

en vez de Artemia.  

 

Palabras clave: copépodos, alimento alternativo, alimento vivo, acuicultura. 
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Abstract 

 
Since 2000, in the Laboratory of Nutrition and Larviculture at CIAD-Mazatlán efforts have been made to develop 

culture technologies for the production of two copepods species. The main objective has been to present alternatives 

to traditional live food organisms in marine fish and shrimp larviculture. The selected species are the benthonic 

harpacticoid copepod (Tisbe monozota) and the pelagic calanoid copepod (Pseudodiaptomus euryhalinus).  Both 

species show superior protein and total lipids contents compared to conventional enriched live food (Artemia and 

rotifers) and have demonstrated capacity to withstand controlled culture conditions and tolerate handling. Among 

other characteristics favouring their use in aquaculture are their short life cycle and high egg production, fecundity, 

hatching and survival. At present, daily copepod productions range between 1.46 and 3.93 organisms ml-1 in 300 L 

tanks with increasing production levels at higher culture volumes. Both copepod species have been used with 

excellent results as live food for the larvae of bullseye puffer (Sphoeroides annulatus) and spotted rose snapper 

(Lutjanus guttatus) improving their survival and growth. With regard their use in white shrimp (Litopenaeus 

vannamei) culture, it did not show feeding preferences when P. euryhalinus and Artemia were offered, although low 

yield was achieved when T. monozota was used. In a study to determinate the optimal food concentration and type 

testing live and artificial diets, Chaetoceros muelleri presented the best production in both copepods species. One 

artificial substratum was designed to increase surface area available for copepod populations under culture 

conditions. Better results in terms of economical feasibility were obtained using copepods instead of Artemia in 

marine larviculture.  
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Introducción 

 

La acuicultura ha demostrado en  los últimos años beneficios económicos superiores a los 

obtenidos por pesquerías, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías para lograr completar 

el ciclo de vida de especies de relevancia económica. A pesar de los avances logrados el éxito de 

cualquier producción de larvas marinas aun depende del suministro seguro y constante de 

alimento vivo de alta calidad. La larvicultura enfrenta el reto de cubrir requerimientos 

nutricionales específicos para los cambios ontogenéticos que experimentan a lo largo de su 

desarrollo larvario las diferentes especies de interés. (Stottrup et al.  1997). Las microalgas 

(Chaetoceros muelleri Lemmerman, Isochrysis galbana Parke, Tetraselmis suecica (Kylin) 

Butcher y Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd), Artemia sp. y rotíferos (Brachionus sp.) 

son habitualmente utilizadas en acuicultura para el crecimiento de larvas de peces y crustáceos 

marinos basado principalmente en la facilidad de su cultivo. Mezclar microalgas resulta  una 

buena estrategia para complementar las deficiencias nutricionales que por si solas presentan 

(Cordero-Esquivel and Voltolina, 1994; Lora-Vilchis et al. , 2004). Sin embargo Artemia y 

rotíferos deben ser enriquecidos con productos comerciales incrementando considerablemente los 

costos de producción y mano de obra. Estos organismos no se encuentren en el medio natural de 

las larvas marinas y nutricionalmente no son adecuadas. La investigación de alimentos vivos 

alternativos altamente energéticos y de fácil digestión es prioritaria y el desarrollo de las 

tecnologías de cultivo de las mismas es indispensable para impulsar la larvicultura (Stottrup et al., 

1999, Stottrup 2000). 
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Importancia de los copépodos 

 

Diversos autores han demostrado que la inclusión de copépodos aun por un período corto en el 

cultivo larvario de peces marinos asegura un desarrollo normal, con mejoras en el crecimiento y 

supervivencia reduciendo notoriamente la ocurrencia de enfermedades, malformaciones y 

pigmentación anormal (Stottrup & Norsker 1997, Stottrup 2000). Los copépodos constituyen el 

alimento natural de larvas de especies marinas y presentan alto contenido de ácidos grasos 

esenciales y antioxidantes (Payne & Rippingale 2000, de Lima et al.,  2007, der Meeren et al., 

2008). Son muy abundantes y presentan gran variedad de formas y tamaños con una  amplia 

distribución de habitats diversos, desde salobres hasta dulceacuícolas.  

Con la intención de apoyar el desarrollo de la tecnología del cultivo de especies marinas nativas 

en el CIAD-Mazatlán desde el año 2000, el Laboratorio de Nutrición y Larvicultura ha realizado 

investigaciones para determinar las condiciones óptimas para la producción controlada de dos 

especies de copépodos. Desde entonces se ha mantenido exitosamente la cepa de Tisbe monozota  

(Bowman, 1962) de hábitos bentónicos del orden harpacticoide y Pseudodiaptomus euryhalinus 

(Johnson, 1939) de hábitos principalmente planctónico del orden calanoide y ambos se han 

logrado cultivar a escala experimental (300 L) y piloto (1000 L) con producciones de entre 1.46 y 

3.93 organismos ml-1. 

Es de relevante importancia los criterios a tomar para la selección de los copépodos a cultivar, 

estos deben ser en base a las características y comportamiento alimenticio de las larvas de peces y 

crustáceos a los que se desee alimentar. Las órdenes comúnmente investigadas son los 

cyclopoides, calanoides y harpacticoides. 
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Características de los copépodos seleccionados 

 

 *P. euryhalinus es un copépodo calanoide planctónico tropical. A lo largo de su ciclo de vida 

presenta variación tanto en forma como tamaño. Se distribuye en toda la columna de agua 

incrementando su disponibilidad para larvas pelágicas principalmente durante nauplio, se ha 

observado que en sus etapas de copepoditos y adultos se puede adherir a la superficie del tanque 

y al sustrato proveído. Las hembras son notoriamente más grandes que el macho. Los machos 

permanecen adheridos a las hembras aun cuando ésta presenta sacos ovigeros con la ayuda de un 

apéndice especializado (Tabla 1). 

*T.  monozota  es un copépodo harpacticoide tropical con hábitos bentónicos, se adhiere tanto al 

sustrato como a las paredes y suelo del tanque durante todos sus estadios. También presenta 

variedad de tamaños y formas durante su ciclo, son de dimensiones menores que el P. 

euryhalinus.  Este organismo resulta adecuado para larvas que ramonean. Los machos también 

son notoriamente más pequeños que las hembras. Después de  la cópula las hembras son capaces 

de  producir sacos ovígeros viables hasta tres veces seguidas. 
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Tabla 1.- Información sobre alimento mas adecuado, niveles de proteína y lípidos, tamaños  de cada estadio y parámetros óptimos del copépodo calanoide 

Pseudodiaptomus euryhalinus y del copépodo harpacticoide Tisbe monozota cultivados en CIAD-Mazatlán. En las fotos se observa  pareja de Pseudodiaptomus 

euryhalinus con sacos ovígeros, señalando el apéndice especializado del macho con el que se sujeta a la hembra y hembra con masa de huevos. 

LT Am Fotos de adultos 
Especie 

Alimentos 

(óptima) 

 

Prot. 

% 

L.T. 

% 
Est 

m 

T.ºC 

Opt. 

S. ‰ 

Opt 
Sub 

H 66 ± 0.5* 

Fotop 

N 71 133 

C 
340- 

612 
173 

♀ 
1520-

1735 
408 

Pseudodiaptomus 

euryhalinus 

 

Chaetoceros muelleri, 

Isochrysis galbana, 

Tetraselmis suecica, 

Nannocloropsis oculata 

 

 

 

70.57 

± 

0.14 

 

 

10.53 

± 0.2 

 

 

♂ 
1020- 

1234 
240 

25 32 

“Tapete 

peludo” 

de nylon 

multifila

mentoso 

12/12h 

luz/oscu

ridad 

 

7.35 

± 0.02 
H 81-102* 

N 55-81* EPA 

1.3 

mg.g-1 
C 

287-

612 
153 

♀ 
740-

840 
337 

Tisbe monozota 

 

C. muelleri, I. galbana, 

T. suecica, N. oculata 

Spirulina (seca),  

levadura, alimentos 

especializados para 

larvas y juveniles de 

camarón y peces 

 

 

65.73 

± 

0.25 

DHA 

7 mg.g-1 
♂ 

600-

660 
255 

27 32 

“Tapete 

peludo” 

de nylon 

multifila

mentoso 

12/12h 

luz/oscu

ridad  
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Prot.: proteína L.T.: lípidos totales 

EPA (siglas en inglés) Acido eicosapentanoico 20:5n3; DHA (sigla en inglés) Acido docosahexaenoico 22:6n3 (Puello et al.  2004). 

Est: estadio; LT: longitud total; Am: ancho máximo del cuerpo; H: huevo; N: nauplio; C: copepodito; ♀: hembra; ♂: macho; *: cuerpo esférico; T.:temperatura; 

S.:salinidad; Opt.: optimo; Sub.: substrato: Fotop.: fotoperíodo. 
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Información nutrimental 

 

Ambos copépodos son superiores en contenidos de proteína y lípidos totales comparados a 

los organismos rutinariamente empleados en la larvicultura mexicana (Puello et al.  2004,) 

(Tabla 1). Se demostró la factibilidad de emplearse ambos como alimento vivo para  larvas 

de botete diana (Sphoeroides annulatus) y larvas de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) con 

mejoras en el crecimiento, supervivencia y homogeneidad en talla (García-Ortega et al., 

2005, 2008). Los resultados anteriores se pueden atribuir al elevado contenido de ácidos 

grasos esenciales altamente insaturados (HUFA por sus siglas en inglés) de la serie omega-

3 que naturalmente presentan los copépodos, indispensables para el desarrollo de larvas 

marinas. Estudios para optimizar el uso de estos se están realizando e incluyen 

investigaciones sobre las densidades y tiempos de alimentación adecuados para obtener el 

máximo crecimiento de los peces. En larvas de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) no 

presentaron preferencia alguna al incluir en su alimentación Artemia o P. euryhalinus 

(Puello et al., 2002). D’Abramo et al., (2006) obtuvieron bajas supervivencia y no mudaron 

a postlarvas (PL1) empleando T. monozota, a causa de  que los copépodos permanecieron 

en el fondo del contenedor y no pudieron ser consumidos por las protozoeas ni mysis de 

camarón por lo cual el uso de este copépodo vivo solo se recomienda para postlarvas, 

juveniles y adultos. 

 

Aspectos de sanidad acuícola 

 

Uno de los objetivos principales de las investigaciones realizadas en CIAD-Mazatlán es 

eliminar el riesgo potencial que representan las colectas y confinamientos del medio natural 

de zooplancton, al no ser selectivas incrementan la posibilidad de introducir depredadores u 

organismos no deseados polucionando los sistemas. La escasa información sobre 

enfermedades en piscicultura, enfatiza la relevancia de contar con cultivos controlados y 

realizar investigaciones detalladas al respecto. De igual manera, con la finalidad de evitar el 

uso inadecuado de productos químicos y crear resistencia a los mismos se pretende 

desarrollar cultivos libres o con niveles permitidos de patógenos según las normas 

establecidas. P. euryhalinus y T. monozota colectados del medio presentaron un elevado 
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número de colonias luminiscentes. Soto-Rodríguez et al., (2006) plantean la posibilidad de 

que la luminiscencia de las bacterias está estrechamente relacionada con su toxicidad. Se 

realizaron bioensayos bacteriológicos  para cuantificar Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC) de bacterias heterótrofas y del género Vibrio tanto del agua de cultivo como en 

organismos, demostrando que controlando la calidad del agua y alimento proporcionado a 

los copépodos, se podían reducir notoriamente los niveles de ambas bacterias. Tras tres 

meses de cultivo bajo condiciones controladas con agua filtrada (5µm) y esterilizada por 

luz ultra-violeta (UV) y alimentadas con microalgas de producción controlada, se lograron 

reducciones considerables en las colonias y ninguna de ellas fue luminiscente. 

Suspendiendo los recambios de agua, éstas se incrementaban nuevamente tanto en 

organismos como en agua, alcanzando niveles no recomendables para su uso como 

alimento vivo, al reanudar el proceso de depuración, en un período de cuatro días, las 

colonias descendían notoriamente e incluso en algunos casos no podían detectarse. (Puello-

Cruz et al.  2006, 2002). De igual manera, mediante la técnica de PCR se demostró que 

ambas especies de copépodos resultaron negativas para el virus del Síndrome de Mancha 

Blanca (WSSV abreviatura por siglas en ingles) y Síndrome de Cabeza Amarilla (YHV 

abreviatura por siglas en ingles) incluso durante largos períodos de cultivo. (Puello-Cruz et 

al., 2002). Lo anterior confirmó la factibilidad que ofrecen P. euryhalinus y T. monozota 

como alternativas seguras de alimento vivo para acuicultura. 

 

Desarrollo de la tecnología del cultivo 

 

Ambos copépodos seleccionados presentaron tolerancia al manejo y fácil adaptación a los 

sistemas de cultivo. Se analizaron los parámetros fisicoquímicos de cada uno y se encontró 

que (Tabla1). T. monozota presenta menor tolerancia a cambios de salinidad, sin embargo 

aceptó mayor variedad de alimento y mejor supervivencia ante mala calidad de agua (% de 

saturación de oxígeno, mayores concentraciones de amonio y recambios de agua más 

espaciados) (Puello et al., 2004, 2006, Mezo-Villalobos 2007). Actualmente ambas 

especies se están alimentado con mezcla de C. muelleri e I. galbana debido a los resultados 

obtenidos por Yen-Ortega (2004) y Mezo-Villalobos (2005) a una densidad de 320 cel µl-1. 

El fotoperíodo que favorece su desarrollo es 12/h 12/h luz/oscuridad (Puello et al., 2006). 
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Tipo y concentración de alimento 

 

Se demostró que la calidad como también la cantidad de alimento tanto para T. monozota  y 

P. euryhalinus afectan su población. Puello et al. (2006) reportaron para T. monozota 

variaciones de 18.9 ± 11.8 hasta 83.1 ± 19.5 organismos 500 ml-1 y de 24.9 ± 33.1 hasta 

65.7 ± 20.4 huevos hembra-1  bajo condiciones controladas de laboratorio (27 ºC, 35 ‰ y 

12/12h luz/oscuridad) frente a diferentes tipos y concentraciones del alimento y Yen-Ortega 

(2004) reportó una producción de más de 100 huevos hembra-1 empleando una dieta 

comercial para tilapia.  En comparación Gaudy & Guérin (1977) citan  para T. holothuriae 

variaciones de 58 a 86 huevos saco-1 hasta 258-416 huevos hembra-1 también con alimentos 

balanceados. Lo anterior demostró la posibilidad de optimizar la producción de esta especie 

de copépodo mediante la elaboración de una dieta artificial especialmente formulada para 

ellos. Ambas especies de copépodos aceptaron las diferentes especies de microalgas 

ofrecidas (C. muelleri, I. galbana, T. suecica, N. oculata), sin embargo C. muelleri ha sido 

en nuestro caso la que mejores resultados ha producido a una densidad de 320 cel µl-1 

(Puello et al.  2006) seguida de  I. galbana (Yen-Ortega 2004, Mezo-Villalobos 2005). El 

uso de alimentos balanceados solo fue factible para T. monozota (Tabla 1). El genero Tisbe 

es considerado consumidor oportunista, a pesar de que los mejores resultados se han 

logrado al alimentarlo con microalgas planctónicas, cultivos con vegetales, macroalgas, 

detritus, levadura, trigo, soya e incluso bacterias han sido exitosos (Rieper 1982, Stottrup et 

al.  1997, Williams et al., 1999, Puello et al., 2004, Mezo-Villalobos 2007).  A diferencia 

de lo sugerido por Brown et al.  (1989), Stottrup (2000) una mezcla con diferentes especies 

de microalgas se complementa nutrimentalmente dando como resultado mejores  

producciones, sin embargo para nuestras dos especies de copépodos alimentados 

únicamente con C. muelleri presentaron los mejores producciones. Para lograr volúmenes 

piloto (300 L) el incremento gradual diario con agua y microalgas ha presentado los 

mejores resultados (Yen-Ortega 2004) a diferencia de las microalgas donde se fertilizan 

grandes volúmenes de agua que se inoculan posteriormente (Hoff et al., 1987). 
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Uso de sustrato 

 

El área disponible limita  el crecimiento poblacional de los copépodos (Chandler et al.  

1984). Diversas estructuras y materiales fueron probadas con T. monozota (Yen-Ortega 

2004, Yen-Ortega et al.  2004).  Los mejores  resultados (0.3 org ml-1 a 1.02 org ml-1) 

fueron empleando el sustrato diseñado y elaborado en nuestro laboratorio a base de hilos de 

nylon creando “tapetes peludos” (Puello et al., 2006). Se observó que P. euryhalinus 

también lo empleaba en los tanques de 300 L (Mezo-Villalobos 2007), se recomiendan 

estudios mas detallados. 

 

Cultivos mixtos 

 

Stottrup (2003) menciona que cuando los organismos son de hábitos diferentes (planctónico 

y bentónico) pueden coexistir e interaccionar de forma positiva en un sistema de cultivo, 

reflejándose en la calidad del agua y producción de los mismos, además a nivel comercial 

es difícil mantener un cultivo de alimento vivo puro. Mezo-Villalobos (2007) demostró que 

cultivando en relación 1:2 a  P. euryhalinus y T. monozota correspondientemente se obtuvo 

el mejor resultado (0.5 ± 0.10 cop ml-1). La separación de ambas especies se facilita 

empleando una fuente de luz pues P. euryhalinus tiene  fototactismo positivo y T. monozota  

negativo. 

 

Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de ambas especies de copépodos es de 10 ± 1 día bajo condiciones 

adecuadas, pudiendo retrasarlo o aletargarse cuando las condiciones no son favorables. La 

temperatura, tipo y concentración del alimento y salinidad son los factores que tienen 

mayor incidencia en la producción de estos organismos (Puello-Cruz et al., 2004, 2006). 

Las hembras de ambas especies liberan a los nauplios de huevos, pasando por varios 

estadios de copepodito y finalizando en adultos con dimorfismo sexual. No se cuenta con 

estudios que caractericen cada estadio de desarrollo de las especies seleccionadas.  
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Análisis de rentabilidad y factibilidad financiera 

 

Yen-Ortega 2004 presenta un estudio de rentabilidad para un sistema de cultivo a escala 

experimental de T. monozota analizando dos posibles escenarios, con y sin cepario 

comprando ambos con Artemia para emplearse como alimento vivo en un laboratorio de 

producción de larvas de camarón (Tabla 2). En este estudio se hace referencia a lo relevante 

que es contar con las facilidades para reproducir a los copépodos, evitando la compra de los 

reproductores cada que se requieren. De igual, manera presenta las ventajas económicas del 

mismo a lo largo de un determinado tiempo, resultando más rentable alimentar con 

copépodos que con Artemia. 
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Tabla 2.- Comparación de costos de producción de un millar de postlarvas de camarón respecto al empleo de cómo alimento vivo  convencional (Artemia) y no 

convencional  (Tisbe monozota) (Tabla tomada de Yen-Ortega 2004). 

Hembras de copépodos sin 

ceparios 

Hembras de copépodos con 

ceparios 
Artemia 

Fecundidad por hembra Número de tanques 
Compra de hembras 

cada Costo anual total 

operación ($) 

Costo 

anual prod. 

cop/millar 

de 

postlarvas 

($) 

Costo anual 

total 

operación ($) 

Costo 

anual prod. 

cop/millar 

de 

postlarvas 

($) 

Costo 

anual ($) 

Costo anual 

prod. 

Artemia/milla

r 

de postlarvas 

($) 

422.55 11 8 meses 1,790,356.64 699.36 229,331.60 89.58 45,468.44 177.61 

300 16 8 meses 2,602,748.15 1,016.70 330,370.49 129.05 45,468.44 177.61 
600 8 8 meses 1,306,245.66 510.25 172,173.45 67.26 45,468.44 177.61 
Densidad de siembra      

300 3 8 meses 1,464,009.30 571.88 187,633.62 73.29 45,468.44 177.61 
500 2 8 meses 1,622,420.76 633.76 203,723.55 79.58 45,468.44 177.61 
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Otras aplicaciones 

 

La importancia de los copépodos no solo se centra en su relevancia en la acuicultura, también se 

ha empleado en colaboración con el Laboratorios de Ecotoxicología del CIAD-Mazatlán para la 

evaluación del efecto tóxico de metamidofos mediante respuestas biológicas en T. monozota 

(Leyva-Cota 2004). Se han utilizado como marcadores pues son sensibles a factores ambientales, 

pesticidas y metales pesados (Chandler & Green 2001, Forget et al.,  1999). 

Su uso en diversas disciplinas relacionadas con salud pública y sanidad acuícola es conocido 

también, P. euryhalinus fue solicitado para usarse en un proyecto relacionado con problema 

ocasionados por diferentes especies de nemátodos del género Gnathostoma, además algunas 

especies de copépodos son depredadores naturales de larvas de mosquitos vectores de 

enfermedades, por lo cual han sido empleados como control biológico (Marten et al., 1994).  

La presencia de copépodos es considerada como indicador de zonas pesqueras con alta 

productividad (Björnberg, 1981). Ecológicamente adquieren gran importancia por conformar un 

elevado porcentaje del eslabón de los consumidores primarios y en menor porcentaje, pero no 

despreciable, en los consumidores secundarios, por todas estas razones la relevancia de 

profundizar su estudio en México. 
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