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Abstract 

The nutritional flexibility of the megalopae of Maja brachydactyla was evaluated in terms of dry mass (PS), carbon (C), hydrogen 

(H),  nitrogen (N), moulting cycle,  and  digestive gland morphology. The study of the moult cycle shows that development of 

continuously starved megalopae is arrested in the premoult stage. The number and size of the vacuoles in the digestive gland might 

be considered as a good indicator of ingestion but not of the nutritional status. PS and CHN composition appeared to be good 

indicators of the nutritional condition of megalopae. 

Justificación 

El desarrollo larvario de Maja brachydactyla Balss, 1922 consiste en tres estadios: zoea I, zoea II y 

megalopa. Durante el estadio de megalopa se da el asentamiento y la metamorfosis a primer juvenil. En el 

presente trabajo se estudia la vulnerabilidad nutricional de la megalopa en diferentes condiciones de 

ayuno,  evaluando los siguientes parámetros en las megalopas de cada tratamiento y día de muestreo: el 

peso seco (PS), la composición elemental (contenido de carbono, nitrógeno e hidrógeno; abreviadamente 

CHN), los estadios del ciclo de muda y la morfología de la glándula digestiva (número y tamaño de las 

vacuolas).  

Material y métodos 

Las larvas se obtuvieron a partir de reproductores capturados en Galicia, y transportados a las 

instalaciones del IRTA en Sant Carles de la Ràpita. Para la obtención de las megalopas, se efectuó el 

cultivo larvario según Andrés et al. (2007). Las megalopas fueron sometidas a diferentes tratamientos 

según la disponibilidad de alimento tal y como se muestra en la Figura 1. Como alimento se suministró 

nauplios recién eclosionados de Artemia sp. Las medidas del PS y de CHN se realizaron en el AWI. La 

acumulación de lípidos en la glándula digestiva (VA) se estimó con cortes histológicos mediante la 

relación (%) entre la superficie ocupada por las vacuolas de lípidos y la superficie del lóbulo estudiado. 

 

 

Figura 1. Períodos de tiempo con y sin alimento en cada tratamiento. 



Resultados y Discusión 

Sólo en los tratamientos FC, F3-F7 se obtuvieron juveniles. El estudio del ciclo de muda muestra que las 

larvas en estado continuo de inanición no llegan a finalizar el proceso de premuda (Guerao et al. 2010). El 

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

megalopas de esta especie (Fig. 2). El VA aumentó durante los periodos de alimentación y disminuyó 

durante el ayuno de las larvas (Fig. 3). La ausencia de mudas a juvenil a pesar del aumento del VA 

después de la introducción del alimento sugiere que el VA podría ser un indicador de la ingestión pero no 

del estado nutricional. 

 

Figura 2. Contenido en carbono y peso seco por individuo en los tratamientos SC y FC. 

 

Figura 3.  Glándula digestiva: A, tratamiento SC, día 4; B, tratamiento FC, día 4. 
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