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Efecto de la temperatura durante el desarrollo 
temprano del pargo lunarejo Lutjanus guttatus  

en La Paz, Baja California Sur, México

Rodrigo Martínez-Moreno*, Silvie Dumas** y Manuel Garduño-Dionate *** 

El pargo lunarejo Lutjanus guttatus es una especie de vocación acuícola para la maricultura de México. De 
un lote de reproductores en cautiverio (4m: 5h) se obtuvieron 45 desoves entre junio y noviembre de 2011. 
Con el desove número seis de la temporada reproductiva se evaluó el tiempo de incubación (ti) a diferen-
tes temperaturas: 24, 26, 28 y 30 °c, y con tres diferentes desoves (números 9, 16 y 21) se evaluó el efecto 
de la temperatura de incubación (eti) en diferentes tratamientos: 22, 24, 26, 28 y 30 °c. Cada unidad expe-
rimental contenía 200 huevos viables, y a partir del máximo porcentaje de eclosión, se tomaron 30 larvas 
cada 12 horas hasta observar la presencia de ojos pigmentados, boca y ano abiertos. Se hizo un registro 
de la longitud total, la altura del músculo, el volumen del saco vitelo y del glóbulo de aceite de cada larva, 
y se cuantificó el tiempo de absorción de las reservas. El máximo porcentaje de eclosión de los huevos 
incubados a 24 °c sucedió a las 28 horas post-desove (hpd), a 26 °c tardaron 20 hpd, a 28 °c hasta 19 hpd y 
a 30 °c se logró en 17 hpd. El tiempo del consumo de reservas tardó 72 horas post-eclosión (hpe) a 22 °c,  
con remanente de reservas. Los tratamientos a 24, 26, 28 y 30 °c necesitaron 36 hpe. Los tiempos de incu-
bación y de absorción de las reservas vitelinas de L. guttatus varían según la temperatura de incubación con 
diferencias significativas (p<0.05), efecto de la especie tropical y sus intervalos de temperatura.
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Temperature effect on the early life development of the spotted rose snapper 
Lutjanus guttatus in La Paz, Baja California Sur, Mexico

The spotted rose snapper Lutjanus guttatus is a species with vocation for marine aquaculture in Mexico. 
From a batch of brooding adults (four males, five females), 45 spontaneous spawns were obtained bet-
ween June and November 2011. With the eggs of the spawning No. 6 incubation time (ti) was measured at 
different temperatures: 24, 26, 28 and 30 °c, and with three different spawning (No. 9, 16 and 21) the effect 
of the incubation temperature (eti) on different treatments: 22, 24, 26, 28 y 30 °c. Each experimental unit 
contained 200 viable eggs, and from the maximum egg hatch percentage, 30 larvae were taken every 12 
hours till the presence of pigmented eyes and open eyes and anus. Larval total lengths, muscle height, vo-
lume of the yolk sac and oil globule were measured on each larvae, and the time of reserve absorption 
was measured. The maximum hatching percentage of the incubated eggs at 24 °c took 28 hours post spaw-
ning (hpd), at 26 °c it took 20 hpd, at 28 °c: 19 hpd and at 30 °c it took 17 hpd. Consumption of yolk 
reserves took 72 hour post-hatching (hpe) at 22 °c, with reserve remnants. Treatments of 24, 26, 28 and 
30 °c needed 36 hpe. Incubation time and vitelline reserve absorption of L. guttatus vary with incubation tem-
perature with significant differences (p<0.05), effect of the tropical species and their temperature ranges.
Key words: Hatching, yolk reserves, oil globule, larvae, spawning.
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Introducción

México se identifica como un país con potencial 
de desarrollo acuícola debido al clima, sus recur-

sos naturales y especies cultivables. Sin embargo, 
se trata de una actividad relativamente nueva, 
que ha visto limitado su desarrollo debido a di-
ferentes factores, entre ellos, la insuficiencia en 
la producción de semilla de calidad y en canti-
dades suficientes, así como de insumos, como el 
alimento balanceado específico y a precio acce-
sible (Garduño-Dionate et al. 2016). La tecnolo-
gía de producción de una especie acuática debe 
ser confiable, eficiente y continua, y con resul-
tados consistentes para lograr una producción 
controlada de juveniles de buena calidad en los 
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colector durante la temporada reproductiva de 
junio a noviembre de 2011; se registró volumen 
total, el volumen de huevos viables y no viables 
y el porcentaje de eclosión. a) Para obtener el 
tiempo de incubación (ti) se utilizó el desove 
número 6 de la temporada (12 de julio), con el 
que se realizó la incubación a diferentes tempe-
raturas (24, 26, 28 y 30 °c). b) Para la evaluación 
del efecto de la temperatura de incubación (eti) 
se trabajó con los desoves 9, 16 y 21, correspon-
dientes al 17 de julio, al 14 de agosto y al 10 de 
septiembre, respectivamente.

El total de huevos colectados de cada desove 
fue depositado en una probeta de un litro con 
agua de mar, para evaluar la cantidad de hue-
vos en mililitros (volumen total); se contaron los 
viables (flotantes) y no viables (no flotantes). 
Los huevos no viables se retiraron por sifoneo 
y los viables se colocaron en un recipiente de 
cinco litros con agua de mar tratada (filtración 
mecánica, irradiación uv, clorada y neutraliza-
da) y con aireación. Para evaluar el tiempo de 
incubación (ti) de los huevos fertilizados de L. 
guttatus a diferentes temperaturas, se utilizaron 
estanques circulares de 600 l, termostatos y aire 
acondicionado (Zavala-Leal 2007). Se incuba-
ron 200 huevos viables en cada temperatura: 22, 
24, 26, 28 y 30 °c, que se depositaron en 15 bolsas 
plásticas con cierre hermético por cada una. Se 
les dio seguimiento a las muestras durante cada 
hora con ayuda de un tamiz de 100 μm y una 
caja de Petri. Se vació el contenido de cada bolsa 
para realizar el conteo del número de larvas vi-
vas, muertas y huevos sin eclosionar: se registró 
el tiempo transcurrido y se evaluó el porcentaje 
de eclosión hasta observar el máximo para cada 
una de las temperaturas de incubación.

Para el efecto del tiempo de incubación 
(eti), se tomó una muestra de 100 huevos via-
bles que se depositaron en una bolsa plástica (de 
cuatro litros) con cierre hermético. Se utilizaron 
tres bolsas por cada tiempo de muestreo y por 
cada temperatura, lo que hizo un total de 105 
bolsas o unidades experimentales, que se llena-
ron con dos litros de agua de mar tratada. Pos-
teriormente se incubaron en baño María en un 
tanque de 600 l y con termostatos sumergibles 
y aire acondicionado se mantuvo el control de 
las temperaturas (Zavala-Leal 2007). Una vez 
observado el máximo porcentaje de eclosión, se 

momentos requeridos y a un costo razonable 
para satisfacer la demanda existente. 

Varios estudios han mostrado que los deso-
ves en las especies marinas, sujetas a cultivo, no 
son constantes en términos de cantidad y calidad 
de los huevos, lo que podría comprometer el éxi-
to del cultivo (Kjørsvik et al. 1990, Hernández-
Palacios e Izquierdo 1997, Emata 2003, Mylonas 
et al. 2004, Nguyen et al. 2012). En los últimos 
años se han reportado diversos estudios en las 
especies marinas promisorias para el cultivo, con 
el objeto de optimizar el manejo de los desoves, 
lo que permitirá obtener buenos resultados de 
sobrevivencia en la crianza larvaria. De ahí la 
necesidad de realizar una investigación detallada 
sobre el efecto de la temperatura de incubación 
de L. guttatus (Steindachner 1869) en cautiverio, 
con el propósito de aportar información que ase-
gure la sostenibilidad del cultivo, de tal manera 
que sea posible su planeación y su optimización.

En ese sentido, el objetivo del presente tra-
bajo es: a) evaluar el desarrollo embrionario de 
L. guttatus a diferentes temperaturas de incu-
bación y b) el efecto de esta temperatura en el 
desarrollo de las larvas durante la alimentación 
endógena.

Materiales y métodos

En la Unidad Piloto Experimental de Mariculti-
vo del Centro Interdisciplinario de Ciencias Mari-
nas de La Paz, bcs, se trabajó con un lote de nue-
ve reproductores de pargo lunarejo L. guttatus: 
cuatro machos de 1.0 a 1.6 kg y cinco hembras de 
1.2 a 2.3 kg, en un tanque rectangular de concreto 
de 3.7 ∙ 2.45 ∙ 0.72 m de 6 000 l con flujo abierto 
y continuo de agua de mar de 7.5 l/min, a tempe-
ratura ambiente. Los peces se alimentaron a sa-
ciedad aparente cada dos días con sardina (45%), 
calamar (45%) y langostilla (10%). 

Al ocurrir un desove, los huevos eran arras-
trados hacia el tubo de rebose (de pvc de 2 plg 
de diámetro que se localiza en la parte media 
del estanque), por el efecto de la corriente y así 
se colectaron. El huevo fertilizado fue retenido 
por un colector con luz de malla de 500 μm de 
nailon, que está inmerso en un recipiente en el 
mismo estanque, y el tiempo de colecta del hue-
vo fue de 30 minutos. Diariamente se revisó el 
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dio seguimiento al desarrollo larval por medio 
de muestreos cada 12 horas hasta cumplir 72 
horas o hasta que las larvas presentaron los ojos 
pigmentados, boca y ano abiertos. Para el efecto 
de cada temperatura de incubación se realizó el 
análisis de varianza de dos vías (factor: tempe-
ratura y tiempo de muestreo), después de haber 
cumplido con los supuestos de normalidad de los 
datos, según Shapiro y Wilkys, y homogeneidad 
de varianza de acuerdo con Cochran (Zar 1996). 
Cuando se encontraron diferencias significati-
vas, se aplicó una prueba a posteriori (Tuckey) de 
medianas (Zar 1996).

Para obtener las medidas morfométricas de 
las larvas, se anestesiaron 30 larvas por muestreo 
con 2-fenoxietanol (4%) para su manejo. Poste-
riormente, con una cámara digital (Hitachi kp-
d50) integrada a un microscopio-estereoscopio 
graduado (Olympus, sz-ctv), se tomaron foto-
grafías. Con un software Image Pro-Plus (Media 
Cibernetics, l.p.4.0) se les midió la longitud total 
(mm), la longitud del saco vitelino, el diámetro 
de la gota de aceite (Fig. 1) y, posteriormente, 
se calculó el volumen del saco vitelino (vsv) y 
el volumen del glóbulo de aceite (vga), con las 
fórmulas de Heming y Buddington (1988):

vv = 0.0833 π ∙ lsv (h2
mín+h2

máx +( hmín ∙ hmáx)) 
 Ec. 1

donde: vv = volumen del saco de vitelo, lsv = 
longitud del saco de vitelo, hmáx = altura máxima 
del saco de vitelo, hmín = altura mínima del saco 
de vitelo.

vga = 0.1667 π ∙ dga3 Ec. 2

donde: vga = volumen del glóbulo de aceite, 
dga = diámetro del glóbulo de aceite.

Resultados

Se obtuvieron 45 desoves espontáneos durante 
la época de reproducción de esta especie de ju-
nio a noviembre de 2011 en Baja California Sur. 
Se observó un periodo de ausencia de desove de 
19 días, del 15 de agosto al 3 de septiembre. 

Se obtuvo un volumen total en la temporada 
de 3 800 ml de huevos, y un volumen promedio 

de 86.2 ml por desove. Se determinó que 89% de 
los huevos fue viable, con un porcentaje prome-
dio de eclosión de 77%. El desove utilizado para 
la evaluación del ti, presentó 150 ml de huevos 
viables y 4 ml de no viables, con 93% de eclo-
sión. El porcentaje de eclosión máximo de los 
huevos incubados a 24 °c ocurrió a las 28 horas 
post-desove (hpd), a 26 °c ocurrió después de 
20 hpd, a 28 °c a las 19 hpd y a 30 °c sucedió a las 
17 hpd. Se registró una diferencia de diez horas 
de incubación entre los tratamientos de 24 °c y 
30 °c (Tabla 1).

El eti se evaluó con los huevos del desove 9, 
que presentó 71 ml de huevos, de los cuales 70 
ml fue de viables, con 91% de eclosión. Se rea-
lizaron cuatro tratamientos de temperatura de 
incubación a 24, 26, 28 y 30 °c, cada uno con 100 
huevos. El análisis de varianza indicó que existen 
diferencias significativas entre vsv y vga vs tem-
peratura (p<0.05). 

Al momento del máximo porcentaje de 
eclosión (hpe = 0), se encontraron larvas con 
mayor volumen de saco vitelino (vsv) en el tra-
tamiento a 30 °c (Tabla 2). Las longitudes (lt, 
mm) tuvieron diferencias significativas entre los 
tratamientos a las 12 y 24 hpe a 30 °c (p<0.05); 
sin embargo, a las 0 hpe, las larvas incubadas a 

Fig. 1. Morfometría registrada de las larvas vitelinas de Lutjanus 
guttatus. lt = longitud total (mm), am = altura máxima, lsv = 
longitud del saco de vitelo, hmáx = altura máxima del saco de 
vitelo, hmín = altura mínima del saco de vitelo, dga = diámetro 
del glóbulo de aceite.
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24, 26, 28 y 30 °c no presentaron diferencia sig-
nificativa (Tabla 2). 

En cuanto a la absorción de las reservas vi-
telinas, se observó que las larvas incubadas a 26, 
28 y 30 °c presentaron un remanente de vitelo 
y de gota de aceite a las 36 hpe. A las 48 horas 
solamente las larvas incubadas a 24 °c presentan 
un remanente de vitelo y gota de aceite (Fig. 2).

Del desove 21 se obtuvieron 60 ml de hue-
vos viables, que presentaron 91% de eclosión. 
Para el eti se prepararon cuatro tratamientos 
(22, 24, 28 y 30 °c). El vsv no mostró diferen-
cia significativa al tiempo 0 hpe. Sin embargo, 
en las larvas incubadas a 28 y 30 °c se observó 
un vsv significativamente menor a lo observado 
en las otras temperaturas a las 12 hpe (p<0.05); 

después de 24 horas, las larvas incubadas a 22 °c 
presentaron un vsv significativamente superior 
al de las otras temperaturas (p<0.05) (Tabla 3). 
Las larvas incubadas a 22 °c presentaron un vga 
significativamente mayor a las 24 hpe con res-
pecto a los demás tratamientos (p<0.05). En la 
lt no se observó diferencia significativa a las 0, 
12 y 24 hpe entre los tratamientos (p>0.05); sin 
embargo, a las 36 hpe, las larvas incubadas a 22 
°c no presentaron diferencia significativa con las 
larvas incubadas a 28 °c, pero sí presentaron una 

Tabla 1
Porcentaje de eclosión de larvas de Lutjanus guttatus 

incubadas a diferentes temperaturas

hpd 24 °c 26 °c 28 °c 30 °c

12 0.00 0.00 0.00 6.87

13 0.00 0.00 0.00 18.77
14 0.00 0.00 11.37 55.55
15 0.00 1.32 29.46 79.38
16 0.00 37.43 55.36 97.84
17 0.00 44.66 62.14 98.01
18 0.00 46.39 88.98 93.76
19 0.00 92.41 91.59 95.02
20 11.97 90.69 89.96 -
21 50.84 78.82 88.16 -
22 61.00 97.40 - -
23 75.81 - - -
24 77.55 - - -
25 84.83 - - -
26 87.21 - - -

* hpd = horas post-desove.

Tabla 2
Volumen del saco vitelino (vsv, mm3) y longitud total (lt, mm) de larvas de Lutjanus guttatus a diferentes horas post-eclosión 

(hpe) e incubadas a diferentes temperaturas del desove 9

hpe 24 °c 26 °c 28 °c 30 °c

vsv lt vsv lt vsv lt vsv lt

0 0.0511b 2.2087e 0.0502b 2.1670e 0.0515b 2.2282e 0.0577a 2.0412f

12 0.0299c 2.6304abc 0.0335c 2.6065abcd 0.0305c 2.6617abc 0.0292c 2.5360c

24 0.0097d 2.7048abc 0.0055d 2.6866abc 0.0045d 2.6887abc 0.0048d 2.5526bcd

36 2.7718a 2.7452ab 2.6958ab 2.3303de

* Las letras diferentes denotan diferencia significativa (p<0.05).

Fig. 2. Volumen de las reservas vitelinas de larvas de Lutjanus 
guttatus incubadas a diferentes temperaturas (desove 9): a) 
consumo del saco vitelino, b) consumo de la gota de aceite.
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Tabla 3
Volumen del saco vitelino (vsv, mm3) y longitud total (lt, mm) de larvas de Lutjanus guttatus 
a diferentes horas post-eclosión (hpe) e incubadas a diferentes temperaturas del desove 16

hpe 22 °c 24 °c 28 °c 30 °c

vsv lt vsv lt vsv lt vsv lt

0 0.0441a 2.2453d 0.0397a 2.4321d 0.0384a 2.3233d 0.0414a 2.2264d

12 0.0237b 2.6149abc 0.0228b 2.6512ab 0.0181c 2.6718ab 0.0130d 2.6091abc

24 0.0132d 2.6231abc 0.0052e 2.6937ab 0.0030e 2.6472ab 0.0035e 2.6323abc

36 2.6941a 2.5704bcd 2.6265abc 2.5178cd

* Las letras diferentes denotan diferencia significativa (p<0.05).

lt significativamente mayor al de las larvas incu-
badas a 24 °c y 30 °c (p<0.05) (Tabla 3).

En cuanto a la absorción de las reservas vite-
linas, se observó un remanente en los tratamien-
tos a 24, 28 y 30 °c a las 36 hpe, y a 22 °c hasta las 
48 hpe. Algunas larvas presentaron remanente 
de reservas vitelinas a las 48 hpe a 24 °c y a las 
60 hpe a 22 °c (Fig. 3).

El desove 21 presentó 50 ml de huevos viables 
y 1 ml de no viables, es decir, 97% de eclosión. 
Con este desove se desarrollaron cinco tratamien-
tos a diferentes temperaturas: 22, 24, 26, 28 y 30 °c 
y se determinó que las larvas con un vsv signifi-
cativamente mayor al tiempo 0 hpe fueron las in-
cubadas a 22 °c (p<0.05). A las 12 hpe, las larvas 
incubadas a 22 °c, seguían mostrando un vsv no-
toriamente mayor al de las demás temperaturas. 
Después de 24 horas, a pesar de observar un pro-
medio más alto de vsv a 22 y 24 ° c, no se detecta-
ron diferencias trascendentes (Tabla 4). En cuan-
to al vga, no se observaron diferencias relevantes 
entre las temperaturas para la eclosión. Por lo que 
toca al crecimiento, se observaron diferencias im-
portantes en las lt de las larvas incubadas a 22 °c 
a las 0 y 12 hpe (p<0.05), siendo estas últimas de 
menor tamaño. No se registraron diferencias re-
levantes entre las temperaturas en los siguientes 
muestreos (Tabla 4).

La absorción de las reservas vitelinas de las 
larvas incubadas a 28 y 30 °c presentó remanente 
casi hasta 36 hpe, y hasta 48 hpe en las larvas in-
cubadas a 24 y 26 °c. Se observó que algunas de 
las larvas incubadas a 22 °c a las 60 y 72 hpe aun 
presentaban remanente de las reservas vitelinas 
(Fig. 4).

Cuando se compararon las longitudes totales 
obtenidas 36 horas después del máximo porcen-

Fig. 3. Volumen de las reservas vitelinas de larvas de Lutjanus 
guttatus incubadas a diferentes temperaturas (desove 16): a) 
consumo del saco vitelino, b) consumo de la gota de aceite.

taje de eclosión en los tres desoves estudiados, 
se observó que las larvas incubadas a 30 °c ob-
tenidas del desove 16 fueron notoriamente más 
pequeñas que las incubadas a 22 °c del mismo 
desove, así como de las incubadas a 24, 26 y 28 °c 
del desove 9. Estas larvas también fueron signifi-
cativamente más pequeñas (±0.18 mm) que las 
de todos los tratamientos obtenidos del desove 
21, donde no se presentaron diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos (Tabla 5).



36 Ciencia Pesquera            24(2): 31-40, noviembre de 2016

R. Martínez-Moreno, S. Dumas y M. Garduño-Dionate

Fig. 4. Volumen de las reservas vitelinas de larvas de Lutjanus 
guttatus incubadas a diferentes temperaturas (desove 21): a) 
consumo del saco vitelino, b) consumo de la gota de aceite.

Tabla 4
Volumen del saco vitelino (vsv, mm3) y longitud total (lt, mm) de larvas de Lutjanus guttatus a diferentes horas 

post-eclosión (hpe) e incubadas a diferentes temperaturas obtenidas del desove 21

hpe 22 °c 24 °c 26 °c 28 °c 30 °c

vsv lt vsv lt vsv lt vsv lt vsv lt

0 0.1078a 1.8266e 0.0723b 2.0441d 0.0668b 2.0666d 0.0611b 2.1233d 0.0703b 2.1613d

12 0.0426c 2.2655c 0.0339d 2.5259ab 0.0296de 2.5510ab 0.0275de 2.5705ab 0.0172efg 2.5931ab

24 0.0238def 2.5678ab 0.0183ef 2.6654ab 0.0105fg 2.7013a 0.0127fg 2.6689ab 0.0051fg 2.6418ab

36 2.6616ab 2.6701ab 2.6620ab 2.6071ab 2.6165ab

* Las letras diferentes denotan diferencia significativa (p<0.05).

Tabla 5
Longitud total promedio (mm) de las larvas de Lutjanus guttatus a diferentes temperaturas 

de incubación y por desove obtenidas a 36 hpe

Longitud total (mm)
Núm. de desove 22 °c 24 °c 26 °c 28 °c 30 °c

9 - 2.7718a 2.7452ab 2.6958ab 2.3303de

16 2.6941a 2.5704bcd - 2.6265abc 2.5178cd

21 2.6616ab 2.6701ab 2.6620ab 2.6071ab 2.6165ab

Promedio 2.6779 2.6708 2.7036 2.6431 2.4882
*Las letras diferentes denotan diferencia significativa (p<0.05) entre los tratamientos.

Discusión

Los lutjánidos presentan diferentes modalidades 
de desove y extienden su actividad reproductiva 
a lo largo de todo el año. Sin embargo, la ovula-
ción de grupos de ovarios sincronizados puede 
ocurrir en intervalos durante la temporada re-
productiva. Un ovario asincrónico contiene ovo-
citos en todas las etapas de desarrollo y ocurre 
en especies que tienen muchos desoves durante 
una larga temporada de reproducción (Balbon-
tin 1989), condición biológica que presenta L. 
guttatus. Hay diversos factores que afectan la 
variabilidad de la progenie de los peces, dichos 
efectos se manifiestan durante la absorción del 
vitelo y el crecimiento, dependiendo directamen-
te de los atributos fisiológicos de las hembras, ta-
les como la edad, el tamaño y la fecundidad, y 
tiene un efecto directo en la calidad de los game-
tos, que se refleja en incrementos de porcentajes 
de fertilización y de eclosión, como también en 
diferencias en las reservas de las larvas, lo que 
incide directamente en la sobrevivencia durante 
la primera alimentación (Kamler 2008). 

Ibarra-Castro y Álvarez-Lajonchére (2011) 
reportan que cuando la temperatura en los tan-
ques de reproductores de L. guttatus está entre 
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a 26 °c la eclosión se observó a 23 hpd, a 28 °c 
después de 20 hpd y a 30 °c en 18 hpd; en este 
estudio sucedió a menor tiempo de incubación. 
Sin embargo, Abdo-de la Parra et al. (2014) ob-
servaron que en L. colorado la eclosión ocurrió 
a las 22 hpf a 28 °c, resultado muy diferente al 
observado en L. guttatus. Drass et al. (2000) ob-
servaron en L. campechanus que las reservas se 
agotaron a las 48 hpe en un intervalo de tempe-
ratura de 27 a 28 °c. Por el contrario, Riley-Pic-
krell (2002) observó que el periodo de desarrollo 
y de alimentación endógena duró aproximada-
mente 72 hpd en temperaturas de 25 a 27 °c. 

Diversos estudios en peces marinos demues-
tran que la temperatura es el parámetro con ma-
yor influencia en el desarrollo temprano. En el 
bacalao (Gadus morhua) coincide el efecto de la 
temperatura con el tiempo de absorción de las 
reservas vitelinas (Hall y Johnston 2003). En el 
lenguado chileno (Paralichthys adspersus) se ob-
servó menor tiempo de absorción de las reservas 
vitelinas en temperaturas altas (18 °c), con una 
diferencia de hasta 20 horas para la absorción del 
vitelo (Silva y Oliva 2010). En el arenque (Clupea 
harengus) se observó que a mayor temperatura es 
más rápida la tasa de crecimiento (Vieira y John- 
ston 1992, Johnston 1993, Johnston y Bennett 
1995, Johnston et al. 1997). En el botete diana 
Sphoeroides annulatus se observaron deformida-
des en las larvas recién eclosionadas a tempera-
turas altas, pero a temperaturas bajas se detuvo 
el desarrollo del embrión y se observó el mismo 
efecto en el tiempo de incubación, acelerando 
o aumentando el tiempo según la temperatura 
(Abdo-de la Parra et al. 2013).

La longitud total de las larvas recién eclosio-
nadas de L. guttatus fue de 2.42 mm (±0.05 mm), 
diferente a lo reportado en L. colorado cuyas lar-
vas midieron 1.9 mm lt al momento de la eclo-
sión (Abdo-de la Parra et al. 2014), pero cerca-
no a lo reportado para L. guttatus de 2.3 a 3.0 ± 
0.2 mm (Duncan et al. 2008). Zavala-Leal (2007) 
observó diferencia significativa en el tamaño de 
las larvas de L. peru a 26 °c, lo que coincidió con 
lo obtenido en el presente estudio: a temperatu-
ras bajas, larvas de mayor tamaño y a tempera-
turas altas menor el tiempo de incubación. Esto 
coincide con Blaxter (1969), quien hace mención 
de que el efecto de la temperatura en la eficien-
cia de la conversión del saco vitelino es variable 

26 y 28 °c, se obtiene mayor frecuencia de deso-
ves espontáneos y mayor cantidad de huevos. La 
relación encontrada entre los volúmenes de los 
desoves y la temperatura se ajusta a la naturaleza 
de la especie, ya que el incremento de la tem-
peratura disminuye la capacidad reproductiva 
como respuesta al aumento de la tasa metabóli-
ca, lo que provoca que la energía empleada para 
ciertas actividades y funciones fisiológicas sea 
reducida para suplir todas las demandas energé-
ticas (Angilletta 2009, Donelson et al. 2010). La 
viabilidad de los huevos de la temporada repro-
ductiva junio-noviembre de 2011 en este trabajo 
fue de 89%, similar a lo reportado por Ibarra-
Castro et al. (2012) con la misma especie de 96.4 
por ciento.

La temperatura es uno de los factores am-
bientales que más influyen en el tiempo y en el 
porcentaje de eclosión de los huevos de peces 
marinos. En este sentido, para L. guttatus se re-
portó la eclosión a 15 horas post-fecundación 
(hpf) a 27 °c (Boza-Abarca et al. 2008) y a las 21 
hpf a 25-26 °c (Álvarez-Lajonchére 20061). En 
el presente trabajo se obtuvo el mayor porcenta-
je de eclosión a las 22 hpf con una temperatura 
de incubación de 26 °c.

En este estudio se observaron diferentes 
efectos al variar la temperatura de incubación. 
Se sabe que la temperatura acelera la miogéne-
sis, el desarrollo de órganos y tejidos corpora-
les en embriones y larvas de diferentes especies 
de teleósteos (Blaxter 1992, Pepin y Anderson 
1997). El tiempo de incubación se vio afectado 
por la temperatura, efecto que está en función de 
la especie y sus intervalos específicos de tempe-
ratura. Ibarra-Castro et al. (2012) observaron en 
L. guttatus que a temperaturas entre 26 y 28 °c, 
el desarrollo embrionario tarda 48 hpd, lo que 
da una diferencia de hasta 24 horas con lo ob-
tenido en el presente trabajo. Sin embargo, lo 
anterior puede deberse a la menor calidad de los 
parámetros del agua registrada por ellos mismos 
(Ibarra-Castro et al. 2012). 

Peña et al. (2014) analizaron el tiempo de in-
cubación a diferentes temperaturas en L. peru: 

1. Álvarez-Lajonchére LS. 2006. Nutrición de reproductores de 
peces marinos. Avances en nutrición acuícola viii. viii Simposio 
Internacional de Nutrición Acuícola, pp: 15-17.
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y diferente entre cada especie, lo que se debe a 
un proceso sintomático de absorción de tejido 
(Williams et al. 2004), considerado un proceso 
normal dentro del desarrollo larval en los peces 
marinos (Jaworski y Kamler 2002). Se puede 
inferir, entonces, que mientras la larva se desa-
rrolle con rapidez y pueda alimentarse exógena-
mente, mayor será su oportunidad de completar 
su desarrollo y sobrevivir. Sin embargo, este es-
tudio sugiere que el tiempo de absorción no es la 
única ventaja al modificar la temperatura, sino 
también el tamaño de la larva.

El tiempo de pigmentación de los ojos, la 
apertura del ano y de la boca de las larvas viteli-
nas de L. guttatus incubadas a distintas tempera-
turas fue diferente: las larvas incubadas a 22 °c 
durante 72 hpe tuvieron una pigmentación com-
pleta, pero no fue completa la apertura de la 
boca y el ano. Sin embargo, Moreno-Figueroa 
(2011) describió estas mismas características con 
L. peru en larvas incubadas a 20 °c y fue hasta 
las 96 hpe que se completaron la pigmentación 
y el desarrollo del tracto digestivo, y a 72 hpe a 
23 °c. En ambos estudios, los tiempos coinci-
dieron para las temperaturas más altas. En el 
presente experimento se observó que la tempe-
ratura es el efecto más importante durante la 
embriogénesis (Blaxter 1992), aunque se nota 
también en el metabolismo, el desarrollo, el cre-
cimiento temprano y la ontogenia (Fuiman et 
al. 1998, Jobling 2003, Ojanguren y Braña 2003, 
Martell et al. 2005), efectos que están en función 
de la especie y sus intervalos de temperatura.

Se han desarrollado trabajos relacionados 
con los efectos de las salinidades óptimas en-
tre 30-35‰, así como temperaturas entre 24 y 
28 °c, condiciones que no afectan el desarrollo 
embrionario ni la eclosión (Duncan et al. 2008, 
Abdo-de la Parra et al. 2010, Ibarra-Castro et al. 
2012). Recientemente se han logrado desoves en 
cautiverio que garantizan un suministro conside-
rable de larvas para la producción de juveniles 
(Ibarra-Castro et al. 2012). 

Los resultados del presente estudio servirán 
en futuras investigaciones, como referencia para 
evaluar la calidad de los desoves de L. guttatus, 
así como la optimización del desarrollo biotec-
nológico para la producción masiva de huevos y 
juveniles de semilla de esta especie demandada 
en la maricultura.

Conclusiones

• El tiempo para la absorción de las reservas 
vitelinas de larvas de L. guttatus está direc-
tamente relacionado con la temperatura de 
incubación, dando como resultado mejores 
eficiencia y aprovechamiento de estas reser-
vas energéticas.

• El intervalo de temperatura óptima de incu-
bación para mejorar la eficiencia de absor-
ción en larvas de L. guttatus es de 22-24 °c.

• En las temperaturas bajas (22-24 °c), el de-
sarrollo embrionario de L. guttatus fue más 
lento y se otuvieron larvas de mayor tama-
ño, con lo que tiene mejores sobrevivencia 
y eficiencia alimenticia al iniciar su primera 
alimentación.
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