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Crustáceos anfípodos: una alternativa al alimento 
vivo usado tradicionalmente en acuicultura.

RESUMEN

Los anfípodos son un grupo de pequeños crustáceos que suelen pasar desapercibidos para la 
mayoría de las personas. Esto se debe a que son organismos de colores oscuros que no suelen 
sobrepasar los 2 cm de tamaño y poseen una gran capacidad para camuflarse en el medio en 
el que habitan. Se encuentran entre las algas u otras estructuras artificiales, alimentándose 
fundamentalmente de detritus, formando agregados de un alto número de individuos, y 
desempeñando varias funciones en el ecosistema como la de servir de alimento a muchas otras 
especies animales. Todas estas características nos dieron la idea de que estos individuos podían 
ser fácilmente cultivados bajo condiciones controladas y podían usarse como un alimento 
alternativo para la producción de especies de interés comercial en acuicultura, cuyas primeras 
fases de crecimiento en condiciones naturales necesitan de estos organismos para poderse 
alimentar. A continuación se describen algunos aspectos interesantes de estos crustáceos 
anfípodos para su uso como alimento, tales como sus ciclos biológicos, su alimentación, el 
contenido nutricional, su cultivo, y las primeras experiencias usándolos como presa viva para 
juveniles de cefalópodos.

Palabras clave: anfípodos, crustáceos, alimento vivo alternativo, acuicultura, 
cefalópodos.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACUICULTURA

La población mundial se encuentra continuamente en crecimiento y esto ha ocasionado 
un aumento de las necesidades nutricionales o alimentarias de toda la población. En este 
sentido, el sector pesquero ha sido el que se ha encontrado con los mayores problemas de 
abastecimiento, ya que toda su producción siempre se ha basado en la recolección directa 
de los organismos vivos del mar (FAO, 2010). La elevada demanda de ciertas especies de 
interés comercial, ha producido una merma en algunas poblaciones locales, provocando 
la diversificación hacia la acuicultura en especies como la dorada y lubina en el sur de 
España, el rodaballo en el norte, o las camaroneras en los países tropicales.

Con el tiempo, el desarrollo de la acuicultura ha posibilitado el cultivo de una gran 
variedad de especies de interés comercial, tanto de peces como de crustáceos y moluscos. 
Sin embargo, es necesario seguir investigando en el desarrollo y mejora de otras, cuya 
producción todavía no ha podido ser completada. Uno de los cuellos de botella a los 
que se enfrenta la acuicultura en estas especies de difícil cultivo, es el desarrollo de 
las primeras fases de crecimiento o estadios larvarios, ya que como en el caso de los 
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cefalópodos, requieren de presas vivas de pequeño tamaño como alimento, y el número 
de especies que son usadas hoy en día para tal fin es muy limitado (Gopakumar, 2009). 

Las artemias y los rotíferos son los cultivos auxiliares más usados en la actualidad. Las 
artemias son crustáceos de tamaño muy pequeño que se usan para la alimentación de 
alevines de peces y otras especies de tamaño reducido; sin embargo, por su escaso valor 
nutricional es necesario enriquecerlos con soluciones ricas en ácidos grasos poli-insatu-
rados omega3 y aminoácidos (Ajiboye et al., 2010). Por este motivo se están realizando 
pruebas con otras especies de crustáceos tales como los copépodos o los misidáceos y 
muy recientemente, los anfípodos.

EL VALOR DE LOS ANFÍPODOS EN LA ACUICULTURA

GENERALIDADES DE LOS ANFÍPODOS

Los anfípodos constituyen un grupo de pequeños crustáceos peracáridos de la clase 
malacostraca. Se encuentran asociados a un gran número de sustratos naturales y arti-
ficiales, y algunos de ellos viven sobre la superficie de grandes vertebrados, como es el 
caso de los caparazones de tortugas marinas (Sezgİn et al., 2009), o han sido capaces 
de modificar su estructura corporal para ser parásitos de grandes cetáceos (Oliver y 
Trilles, 2000). Los anfípodos incluyen 4 grandes subórdenes: Hyperiidea, Ingolfiellidea, 
Gammaridea y Caprellidea, siendo estos dos últimos los más abundantes en relación al 
número total de especies y a su abundancia en el ecosistema. Los gammáridos (Gamma-
ridea, Foto 1) poseen un  cuerpo rechoncho y pueden encontrarse en ambientes tanto 
salinos como dulceacuícolas; son bentónicos y tienen hábitos mucho más gregarios que 
los caprélidos (Caprellidea, Foto 2), que presentan cuerpos más alargados y finos y sólo 
se encuentran en aguas marinas ya que no resisten salinidades muy bajas; a diferencia 
de los gammáridos, son más sedentarios y permanecen agarrados a una estructura fija 
mediante pequeñas patas destinadas a la locomoción, llamadas pereiópodos (Guerra-
García, Corzo y García-Gómez, 2002). Su importancia en el ecosistema radica en que 
son uno de los organismos más abundantes en el medio, con un alto número de especies 
(Dauby, Scailteur y De Broyer, 2001) y colaboran en el reciclado de la materia orgánica 
transformándola en detritus. Muchas de estas especies pueden ser usadas como bioindi-
cadores medioambientales debido a su alta sensibilidad a gran variedad de compuestos 
tóxicos presentes en el agua (Sánchez-Moyano y García-Gómez, 1998; Gómez-Gesteira y 
Dauvin, 2000; Guerra-García y García-Gómez, 2001; 2004), y como última característica 

Fotos 1 y 2. Detalle 
morfológico de las 
especies de gammáridos, 
a la izquierda, y de 
caprélidos, a la derecha.
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y más importante desde el punto de vista de la acuicultura, se ha comprobado que son 
una fuente de comida indispensable para otros animales y peces de gran importancia 
comercial (Woods, 2009; Pinczon du Sel, Blanc y Daguzán, 2000).

Así pues ¿Por qué no usarlos como un alimento alternativo para las primeras fases de vida 
en el cultivo de peces y otros organismos como los cefalópodos?

CICLO DE VIDA

Los anfípodos de nuestra latitud se caracterizan por poder reproducirse continuamente 
a lo largo de toda su vida y presentar un fuerte dimorfismo sexual en la mayoría de las 
especies, en las que el desarrollo de una bolsa de incubación en las hembras hace fácil-
mente distinguibles el sexo y la madurez sexual de los adultos (Foto 3). El ciclo reproduc-
tivo de las hembras consiste en sucesivas mudas, con cópula, puesta de los huevos en su 
bolsa de incubación, eclosión y emergencia de los juveniles (Lewbel, 1978; Caine, 1979; 
Conlan, 1991). Poseen desarrollo directo, pues de la bolsa de incubación salen juveniles 
totalmente formados, con los mismos caracteres morfológicos que los padres, evitándose 
así la fase larvaria. El ciclo de vida de las especies de nuestra latitud es relativamente 
rápido, alcanzándose la madurez sexual en menos de 30 días y reproduciéndose tras ella 
continuamente con periodos de 1 semana entre cada evento reproductivo (Baeza-Rojano 
et al., 2011). El número de huevos y juveniles está directamente relacionado con el tamaño 
y madurez de la hembra, así como con la longitud corporal de la especie, siendo a mayor 
edad y longitud, mayor el número de juveniles producidos, pudiéndose alcanzar más de 
100 huevos por cada hembra tras cada reproducción (Foto 4). 

Estas características en su ciclo de vida hacen fácilmente entendible que puedan encon-
trarse en grandes densidades, pudiendo alcanzar valores de hasta 319.000 ind/m2 sobre 
sustratos artificiales (Ashton, 2006). Sin embargo, sufren variaciones espaciales y tempo-
rales considerables en función de factores ambientales tales como la temperatura o la 

Foto 3. Hembra madura de Caprella 
dilata sujeta a una rama de briozoo 
en donde es fácil identificar su sexo 
gracias al desarrollo de la bolsa de 
incubación. Foto 4. Juveniles de Caprella scaura  emergidos de la bolsa de incubación de la hembra.
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disponibilidad del alimento (Woods, 2009). Por otra parte, muchas especies de gammá-
ridos poseen una alta resistencia a factores de estrés tales como las variaciones de la sali-
nidad, y la degradación del ambiente por el uso humano (Grabowski, Bacela y Konopacka, 
2007) convirtiéndolos en candidatos ideales para su cultivo debido a su resistencia y a sus 
bajos requerimientos.

ALIMENTACIÓN

Casi todos se ubican como consumidores de primer orden, particularmente como detri-
tívoros; con la presencia también de herbívoros exclusivos, bacteriófagos y omnívoros. 
También existen especies que incluyen a organismos carnívoros de primer y segundo 
orden. Obtienen su alimento raspando la superficie del sustrato, aunque en el caso de 
aquellos que poseen largas sedas en sus antenas lo hacen filtrando las partículas en 
suspensión del agua (Guerra-García, Corzo y García-Gómez, 2002). En el grupo de 
los caprélidos, estudios recientes han demostrado que son fundamentalmente detrití-
voros (Guerra-García y Tierno de Figueroa, 2009), un punto favorable para su cultivo en 
condiciones controladas ya que no necesitan de productos de alto coste económico para 
su mantenimiento (Foto 5), e incluso podrían ser usados como agente biorremediador, 
ayudando a eliminar materia orgánica del medio.

Foto 5. Pull de gammáridos recolectados en tanques de cría de peces.
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CONTENIDO NUTRICIONAL

Varios investigadores han estudiado el contenido nutricional de los anfípodos, sobre todo 
de los gammáridos (e.g. Kolanowski, Stolyhwo y Grabowski, 2007; Nair y Anger, 1980). 
Son muy ricos en ácidos grasos poli-insaturados omega-3, tales como el DHA (22:6n-3) 
y el EPA (20:5n-3). Estos ácidos grasos poli-insaturados (PUFA, en inglés), se encargan 
de mantener la estructura y la función de las membranas celulares y son unos precursores 
muy importantes de varios compuestos bioactivos en vertebrados, invertebrados y 
plantas. Son muy beneficiosos para la salud humana y también para la alimentación 
de las larvas de peces y crustáceos, ya que se les requiere para el crecimiento normal 
somático, la supervivencia, el desarrollo neuronal, la pigmentación y la reproducción. 
Los gammáridos, además de poseer un alto nivel de poli-insaturados, también poseen 
altos valores de proteínas, por lo que han sido probados como fuente alternativa en 
la elaboración de piensos para peces (Moren et al., 2006), principalmente para salmón, 
mero, bacalao y trucha (Suontama et al., 2007; Moren et al., 2006; Mathias et al., 1982; 
Parsons, Sharp y Li, 1985). Los estudios que se han realizado con caprélidos han sido 
mucho más escasos, pero al igual que ocurre con los gammáridos se han obtenido altos 
valores de ácidos grasos poli-insaturados y proteínas (Kawashima, Takeuchi y Ohnishi, 
1999; Guerra-García, Sánchez-Moyano y García-Gómez, 2004; Woods, 2009; Cook et al., 
2010). Actualmente se están realizando estudios para conocer la composición nutricional 
de los gammáridos y los caprélidos más abundantes del sur de la Península Ibérica, 
cuyos resultados están mostrando composiciones nutricionales muy similares en ambos 
grupos. Sin embargo, existen ciertas diferencias en relación a su composición lipídica, 
con mayores cantidades de ácidos grasos poli-insaturados y fosfolípidos en caprélidos, y 
mayor cantidad de triglicéridos en gammáridos, aspecto determinante en su uso como 
alimento para los juveniles (Baeza-Rojano et al., sin publicar). 

PRIMERAS PRUEBAS PARA EL CULTIVO DE CEFALÓPODOS

Como ya hemos dicho anteriormente, los cefalópodos son una de las especies que 
todavía no han podido ser cultivadas a gran escala (Sykes et al., 2006; Berger, 2011). 
Esto se debe en parte a que durante las primeras fases del crecimiento existe una alta 
mortandad de juveniles al no disponerse de una alimentación adecuada en forma de 
presas vivas. Muchos autores han usado con relativo éxito la artemia, en un intento de 
solventar ese problema, pero su bajo contenido nutricional siempre ha necesitado de 
un enriquecimiento especifico del cultivo con diferentes composiciones de proteínas y 
lípidos (Fuentes et al., 2011). Los misidáceos y larvas zoeas también han sido usados 
(Domingues, Sykes y Andrade, 2001), y sus resultados han sido mejores que con la 
artemia; sin embargo, su utilización es complicada ya que tienen altas fluctuaciones en 
el medio, impidiendo ser usados en grandes densidades para su uso como alimento. 
Los cefalópodos presentan un cuerpo constituido principalmente por músculo, lo que 
implica la necesidad de aportarles una gran cantidad de proteínas a través de su dieta, y 
el alto contenido proteico de los anfípodos bien puede suplir esta necesidad. Atendiendo 
a este último punto, se realizaron experimentos para conocer el efecto que tendría el 
alimentar con gammáridos y caprélidos dos especies de cefalópodos de elevado interés 
comercial como son la sepia (Sepia officinalis) y el pulpo rojo de México (Octopus maya). 
En el primer caso, para alimentar los juveniles de S. officinalis se usaron tres tipos de 
alimentos vivos: caprélidos, gammáridos y misidáceos como control. Los sorprendentes 
resultados obtenidos mostraron que el uso de este tipo de alimentos promovía unas tasas 
de crecimiento y supervivencia en los juveniles de sepia más que adecuadas, apoyando 
el uso de estas fuentes de alimento en el cultivo de dichos cefalópodos (Baeza-Rojano et 
al., 2010).
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Este experimento de alimentación se repitió en la especie de pulpo rojo, aunque como 
control en este caso se utilizó artemia adulta en vez de misidáceos, y dos tipos diferentes 
de gammáridos (Foto 6), obteniendo unos resultados similares al caso de la sepia. Los 
juveniles alimentados con gammáridos llegaron a doblar el peso final de los que habían 
sido alimentados con artemia (Baeza-Rojano et al., 2012). 

Foto 6. Juvenil de Octopus 
maya alimentado con 
gammáridos marinos.

ESTUDIOS PENDIENTES: CULTIVO DE ANFÍPODOS A GRAN ESCALA

Debido a la gran versatilidad que tienen estos organismos en su alimentación, y a la 
resistencia que presentan ante diferentes factores estresantes (Grabowski, Bacela y 
Konopacka, 2007) muchos autores han logrado cultivar bajo condiciones controladas 
varias especies de gammáridos durante varias generaciones (Parsons y Bawden, 1979; 
Parsons, Sharp y Li, 1985; Aravind et al., 2007; Grabowski, Bacela y Konopacka, 2007). 
Los cultivos que se han realizado con caprélidos han sido más escasos y están en una fase 
muy inicial, aunque autores como Takeuchi e Hirano (1991) lograron mantener en un 
acuario público una población de caprélidos durante varios años. Teniendo en cuenta que 
los anfípodos pueden alcanzar densidades por m2 muy elevadas en periodos de tiempo 
cortos, hecho que sería de gran necesidad para lograr un buen cultivo, se realizó un 
experimento con una especie de caprélido para conocer cuál sería su tasa de crecimiento 
suministrándole un alimento adecuado como la artemia y las microalgas. Tras tres meses 
de cultivo se obtuvo que la especie podía alcanzar una tasa de crecimiento muy alta 
sobre sustratos artificiales colocados a modo de algas artificiales para su agarre, lo que 
indicaría que la especie tiene un alto potencial en la acuicultura, pudiendo ser usada como 
alimento vivo en larvas de diferentes especies.

Finalmente, el siguiente paso a dar en este campo sería estudiar si estos nuevos cultivos 
de anfípodos podrían ser rentables a través de su mantenimiento con alimentos mucho 
más económicos que los usados en el caso de la artemia, así como poder usar los desechos 
originados en el cultivo de otras especies de peces o crustáceos para alimentar a estos 
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cultivos accesorios, desempeñado a su vez la función de biorremediadores capaces de filtrar 
y mejorar la calidad de las aguas de desecho, producidas por las propias piscifactorías. Esta 
idea entraría a formar parte de la llamada Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI). Este 
tipo de estrategia productiva se basa en el cultivo combinado de varias especies comerciales, 
de forma que cada uno de los productos de desecho generados en cada especie sirve como 
alimento para la producción de la siguiente. Así se obtiene un mejor aprovechamiento de 
todos los recursos y se reduce el impacto ambiental generado, llegando a ser incluso nulo.
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