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1. INFORMACION GENERAL 
1.1 Nombre de la asignatura:  Larvicultura de peces y moluscos marinos de importancia para 

la Acuicultura 
1.2 Código:   ACUI 505 
1.3 Créditos:   2 
1.4 Período académico:  semestre impar 
1.5 Tipo de Asignatura:  Electivo 
1.6 Horas Teóricas:  18 
1.7 Horas Prácticas:  38 
1.8 Pre-requisitos:   ACUI403 
1.9 Prof. Responsable:  Marisol Izquierdo (ULPGC, España) 
1.10 Prof.(es)  Colaborador (es): Iker Uriarte (UACh, Chile) 
1.11 Prof.(es) Invitado(s):  Cecilia Godoy (FAO, Chile) 
1.12 Cupo: 6 
 
2.-    DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

El crecimiento sostenible de la industria de la acuicultura marina requiere una mayor 
conciencia de la tecnología innovadora que permite el suministro predecible de peces juveniles de 
alta calidad para la fase de engorde y que satisfaga los estándares del consumidor. 
 

A pesar del considerable progreso en el cultivo de larvas marinas, todavía existe una presión 
creciente sobre los criaderos comerciales para producir grandes cantidades de juveniles de alta calidad 
para granjas de engorde. Sin embargo, la rentabilidad del criadero está limitada por problemas en la 
supervivencia, el crecimiento y la incidencia de deformidades, lo que dificulta satisfacer estas 
demandas. Esto se ve agravado por una creciente necesidad de diversificación hacia nuevas especies 
para ampliar el mercado, lo que implica el desarrollo de nuevos protocolos.  
Este curso está organizado para cubrir aspectos clave de la larviculura como la producción de presas 
vivas a gran escala, la mejora de la alimentación larval, la implementación novedosa de programas 
de mejoramiento y herramientas moleculares, bioseguridad, procesos fisiológicos de alimentación, y 
acondicionamiento ambiental y nutricional para producIr peces más robustos. 
 

El curso trata sobre aquellas especies de ciclo de vida complejo cuyo cultivo larvario permite 
la producción de juveniles que pueden ser utilizados para cultivos de engorda o para repobalmiento 
de poblaciones pesqueras.  Se enfocará en los principales cuellos de botella de especies de peces y 
moluscos carnívoros que sean de interés para comunidades costeras. En los seminarios se discutirán 
técnicas y herramientas para el manejo de dichos cultivos. Se hará especial énfasis en el elemento 
más limitante de la producción de juveniles, a saber, la sobrevivencia larvaria. 
 
3.-    OBJETIVOS 
  
 3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes una visión actualizada del progreso 
científico y técnico en la producción de peces juveniles y demostrar su aplicación práctica a la 
gestión mejorada en la larvicultura. Como estos son problemas comunes en los criaderos marinos, el 
curso proporcionará el marco para reforzar la cooperación transfronteriza en el sector para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura. 



 
 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Al final del curso, los participantes habrán adquirido habilidades y competencias profesionales 
para una mejor gestión del criadero a través de: 
  

- Nueva conciencia para tomar decisiones informadas sobre los actuales cuellos de botella que 
limitan la mejora de la producción. 
- Conocimiento sobre los roles de la nutrición larval y los factores ambientales en el 
rendimiento juvenil final. 
- Mejor comprensión del uso de ingredientes, productos de enriquecimiento y dietas 
tempranas de destete para fomentar una mejor adaptación a diversos sistemas de producción. 
- Conciencia de la importancia de las nuevas herramientas de selección para mejorar la calidad 
de los juveniles y la efectividad del costo de la planta de incubación. 
- Buenas prácticas en bioseguridad de hatchery, gestión de tanques y bienestar de los peces. 
- Habilidades mejoradas en la detección y evaluación de parámetros de calidad de desove y 
deformidades tempranas de larvas. 
- Aspectos relevantes en la transferencia de tecnologías de cultivo a las comunidades costeras 
que dependen de estos recursos 

 
4.-    CONTENIDOS 
 
4.1 Contenidos teóricos 
 
a) Cultivos larvario de peces 

- Desafíos en los criaderos comerciales para el desarrollo futuro  
- Nutrición de reproductores y programación temprana en criaderos marinos 
- Requisitos nutricionales y consecuencias para la producción de larvas 
- Avances en la producción de presas vivas  

   
b) Cultivos larvarios de moluscos carnívoros 

- Biología y cultivo de pulpo europeo. 
- Biología y cultivo de pulpo rojo patagónico 
- Cuellos de botella en especies desafiantes: pulpo del norte y loco. 

 
c) Transferencia de juveniles para operaciones de engorda y repoblamiento en comunidades costeras 

- Diferencias y aspectos críticos en engorda y repoblamiento 
- Características de las comunidades costeras en Chile, con áreas de manejo. 
- Aspectos críticos en los protocolos para la transferencia de juveniles. 

 
4.2 Contenidos prácticos:  

Los contenidos prácticos estarán basados en la revisión bibliográfica y presentación de 
seminarios sobre las técnicas actuales y metodologías reportadas para el cultivo de presas vivas  
 
SEMINARIO #1 Bioseguridad y control sanitario en criaderos marinos. 
SEMINARIO #2 Inmunología y probióticos en la cría de larvas. 
SEMINARIO #3 Respuesta al estrés durante la crianza de larvas: adaptativo o perjudicial? 
SEMINARIO #4 La importancia de los programas de mejoramiento y el uso de marcadores 

moleculares. 
SEMINARIO #5 Mecanismos epigenéticos y programación ambiental. 
SEMINARIO #6 Detección temprana de anomalías esqueléticas en criaderos marinos. 



SEMINARIO #7 Metamorfosis, pigmentación, comportamiento y calidad juveniles. 
SEMINARIO #8 Procesos de transferencia de juveniles a áreas de manejo. 
 
5.-    METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Clases expositivas, seminarios de análisis e investigación, discusiones de grupos. 
 
6.-    EVALUACIÓN 

El desempeño de los estudiantes en el curso será evaluado en función de: 
 

 Participación y asistencias (25%) 
 Seminarios (45%) 
 Examen escrito (30%) 
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