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Abstract 

The nutritional vulnerability of the first zoeae of Maja brachydactyla was evaluated in terms of the point-of-reserve-saturation 

(PRS), the point-of–no-return (PNR), moulting capacity, dry mass, carbon (C),  hydrogen (H),  nitrogen (N),  digestive gland 

morphology and digestive enzymatic activities. Continuously starved larvae did not moult to the zoea II. The PSR50 and PNR50 were 

1.8 and 2.8 days, respectively. Dry mass and CHN composition are the most informative nutritional indicators. 

Justificación 

El desarrollo larvario (zoea I, zoea II y megalopa) del centollo del Atlántico, Maja brachydactyla Balss, 

1922 ha sido estudiado intensivamente por su interés para la acuicultura (Andrés et al., 2007). En el 

presente trabajo se estudia la flexibilidad nutricional de la zoea I usando varios índices: el punto de 

saturación de reserva (PSR50), el punto de no retorno (PNR50), el peso seco (PS), la composición 

elemental (contenidos de carbono, nitrógeno e hidrógeno; abreviadamente CHN), la actividad de enzimas 

digestivos (amilasas y proteasas), los estadios del ciclo de muda y la morfología de la glándula digestiva. 

El objetivo del estudio es conocer el grado de vulnerabilidad nutricional y los indicadores más adecuados 

para determinar el estado nutricional de la zoea I de M. brachydactyla. 

Material y métodos 

Las larvas (ZI) se obtuvieron a partir de reproductores capturados en Galicia y transportados a las 

instalaciones del IRTA. Los tratamientos para calcular el PNR50 y PSR50 se muestran en la Figura 1. 

Como alimento se suministraron nauplios de Artemia sp. Las medidas del PS y  CHN  se realizaron en la 

Estación Biológica Marina de Helgoland (BAH-AWI, Alemania). El análisis enzimático se realizó según 

Rotllant et al. (2010) y la acumulación de lípidos en la glándula digestiva (VA)  se estimó con la relación 

entre la superficie ocupada por las vacuolas de lípidos respecto la superficie de la glándula digestiva a 

partir de cortes histológicos. 

 

Figura 1. Tratamientos PNR/PSR indicando el periodo de tiempo con y sin alimento. 



Resultados y Discusión 

Ninguna ZI mudó a ZII en ausencia de alimento. El suministro de alimento afecto tanto a la supervivencia 

(% de ZI que mudaron a ZII)  como a la duración del estadio ZI (Fig. 2). El PSR50 y el PNR50 fue 1,8 y 

2,8 días, respectivamente. Por lo tanto muestran, inicialmente, cierta independencia del alimento de 

origen exógeno (Gebauer et al. 2010). Las ZII obtenidas en los tratamientos S3, F1 y F2 mostraban tanto 

el PS, como la relación C/N inferiores a los valores de los otros tratamientos. Las larvas, cuando son 

alimentadas, muestran valores altos de VA tanto si habían sido alimentadas desde la eclosión como si 

habían permanecido en ayudo previamente, aunque ese acumulo de lípidos no implique que las larvas 

sean capaces de mudar tal y como se observó en las larvas de los tratamientos S5 y S7. La actividad de la 

amilasa disminuye al dejar de alimentar las ZI hasta el nivel observado en el tratamiento SC mientras que 

la actividad proteasa se mantiene en los tratamientos F3 y F4.  

El PS y la composición en CHN se muestran como buenos indicadores del estado nutricional de las zoeas 

I de esta especie. 

 

Figura 2.  Supervivencia (% de ZI que mudan a ZII) y duración de la ZI en los diferentes tratamientos. Se 

indican las diferencias significativas en la duración (ANOVA; p<0.05). 
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