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SALINIDAD AMBIENTAL Y
CRECIMIENTO EN TELEÓSTEOS

“El coste energético del proceso de osmorregulación está
en torno al 10 % del total de energía que invierte el animal
en su metabolismo basal, y una reducción de dicho gasto en
ambientes isosmóticos resulta en una mayor cantidad de energía
disponible para al crecimiento”.

INTRODUCCIÓN A LOS PROBLEMAS OSMÓTICOS
DE LOS TELEÓSTEOS
Los teleósteos viven en ambientes con una
composición distinta a la del medio interno,
existiendo un flujo pasivo de agua e iones entre
ambos medios. Los teleósteos eurihalinos presentan la capacidad de poder vivir en distintas
salinidades ambientales y muestran, en función
de la salinidad del medio en el que se encuentre,
dos estrategias osmorreguladoras diferentes para
mantener la homeostasis de su medio interno:
a) una regulación hipoosmótica en los animales
adaptados a un ambiente hiperosmótico que contrarresta la ganancia pasiva de iones y la pérdida
osmótica del agua, y b) una regulación hiperosmótica en los animales adaptados a un ambiente
hipoosmótico que contrarresta la entrada pasiva
de agua y la pérdida de iones hacia el ambiente
[ver Esquema]. Ambas modalidades de osmorregulación son posibles gracias a diferentes órganos osmorreguladores (branquias, riñón, tubo
digestivo, etc.), cuya actividad implica un gasto
energético y se encuentra controlada por diversas hormonas hipofisarias y extrahipofisarias.

A MODO DE CONCLUSIÓN

SALINIDAD Y ACUICULTURA
Las diversas funciones fisiológicas, entre ellas la
capacidad de crecimiento, de los peces teleósteos
están controladas o sincronizadas tanto por factores internos (nerviosos, endocrinos y neuroendocrinos) como externos (ecológicos). Dentro de los
factores ecológicos se pueden distinguir dos tipos:
a) factores determinantes (temperatura, salinidad,
fotoperíodo) que influyen directamente sobre el
crecimiento (aumentándolo o disminuyéndolo), y
b) factores limitantes para los cuáles existe un
determinado umbral (NH4+ u oxígeno disuelto) o un
margen de tolerancia específico (pH).
La salinidad es un factor determinante del
medio acuático y constituye una variable susceptible de ser modulada en el sector acuícola. La
mayoría de los cultivos en la región suratlántica
española (costas de Cádiz y Huelva) se desarrollan en esteros, los cuales están sometidos
a variaciones de la salinidad ambiental que
suponen situaciones de estrés osmótico e iónico
para las especies cultivadas. Sin embargo, las
especies eurihalinas cultivadas en los mismos
(dorada, lenguado, lubina) pueden hacer frente
a los cambios en la salinidad ambiental gracias
a la actividad de su sistema osmorregulador. Los
procesos osmorreguladores requieren mucha
energía y aquellas salinidades ambientales que
disminuyan las necesidades energéticas derivadas de los procesos osmorreguladores podrían
salvar energía y ayudar a maximizar el crecimiento. El conocimiento de la salinidad óptima de
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En los teleósteos existe un amplio conocimiento sobre los diversos procesos fisiológicos
que se ven influenciados por la salinidad ambiental y que interaccionan con su
crecimiento. Sin embargo, no existe un modelo o explicación estándar válida de la
interacción salinidad-crecimiento para todas las especies. A la vista de los resultados
aportados en la literatura científica, está claro que la manipulación de la salinidad
ambiental para conseguir una mejora del crecimiento debería ser tomada con precaución.
La existencia de otros factores (fotoperiodo, temperatura, tipo de alimentación, etc.) o
bien las complejas interacciones de algunos de estos factores, pueden modular/interferir
el efecto de la salinidad ambiental sobre el crecimiento en las especies. Además, la
existencia de una gran variabilidad en la respuesta del crecimiento a variaciones en la
salinidad ambiental según la especie estudiada, así como de diferencias dependiendo
de la edad del ejemplar (larva, juvenil, adulto) hace que la generalización sea difícil.
En este sentido es necesario probar el posible efecto beneficioso de la manipulación
en la salinidad ambiental sobre el crecimiento según la especie con la que se trabaja,
características de la instalación de cultivo y tipo de cultivo que se realice (cría larvaria,
juvenil, preengorde, engorde).

En los teleósteos existe un amplio conocimiento sobre los diversos
procesos fisiológicos que se ven influenciados por la salinidad
ambiental y que interaccionan con su crecimiento. Sin embargo,
no existe un modelo o explicación estándar válida de la interacción
salinidad-crecimiento para todas las especies.
cultivo para las especies cultivables supone una
herramienta muy útil para que el acuicultor pueda
elegir la mejor ubicación geográfica para su instalación acuícola, con el objetivo de mantener dicha
salinidad óptima durante la mayor parte del año.
Muchos estudios han demostrado la influencia
de la salinidad ambiental sobre el crecimiento de los teleósteos eurihalinos de interés en
acuicultura (Boeuf y Payan, 2001). Laiz-Carrión
y cols describieron en 2005 que los ejemplares
juveniles de Sparus aurata crecen mejor en
las salinidades intermedias (12‰), cercanas
al punto isoosmótico del medio interno de esta
especie, en comparación con el agua del mar
(38‰) o el agua salobre (6‰) [ver Gráficas]. Por
el contrario, Arjona y cols mostraron en 2009 que
los juveniles inmaduros de Solea senegalensis
crecen de forma similar en salinidades de 25‰
y 39‰, mientras que en la salinidad cercana al
punto isoosmótico (15‰) crecen peor. De esta
forma, la salinidad óptima de cultivo va a depender de la especie estudiada, aunque la mayoría
de los estudios reflejan un mayor crecimiento en
las salinidades intermedias (cercanas al punto
isoosmótico).
¿QUÉ PROVOCA UN MEJOR CRECIMIENTO EN
DETERMINADAS SALINIDADES AMBIENTALES?
Tres posibles factores han sido sugeridos
como responsables:

a) La existencia de una tasa metabólica estándar
menor en las salinidades cercanas al punto isoosmótico donde los gradientes entre el medio interno del animal y el medio externo son mínimos.
Esto apoya la hipótesis de que el coste energético
que suponen los procesos osmorreguladores es
menor en un medio isoosmótico, resultando una
mayor cantidad de energía disponible para al
crecimiento (Soengas et al., 2007).
b) Un aumento de la ingestión de alimento o de
la eficacia en la conversión del mismo. Diversos
estudios han descrito alteraciones de las enzimas
digestivas en respuesta a los cambios de las condiciones osmóticas, lo cual repercute en la digestibilidad y, en consecuencia, en la eficacia de la
conversión del alimento. También se ha descrito
que la salinidad afecta el transporte de nutrientes, lo que podría afectar a la disponibilidad de
algunos macronutrientes (Boeuf y Payan, 2001).
c) Estimulación hormonal. Algunos estudios han
señalado la implicación de las mismas hormonas tanto en los procesos osmorreguladores
como en el crecimiento de los teleósteos. En
este sentido, la hormona del crecimiento interviene en los procesos hipoosmorreguladores de
algunas especies, apareciendo en concentraciones relativamente elevadas en los ejemplares
eurihalinos que habitan ambientes isoosmóticos y favoreciendo su crecimiento (Mancera y
McCormick, 2007).

BIBLIOGRAFÍA
Boeuf G., P. Payan. 2001. How should salinity
influence fish growth? Comparative Biochemistry
Physiology C 130, 411-423.
Laiz-Carrión R., S. Sangiao-Alvarellos, J.M.
Guzmán, M.P. Martín del Río, J.L. Soengas J.L.,
J.M. Mancera. 2005. Growth performance of
gilthead sea bream Sparus aurata in different osmotic
conditions: Implications for osmoregulation and energy
metabolism. Aquaculture 250, 849-861.

Mancera J.M., S.D. McCormick, 2007. Role of
prolactin, growth hormone, insulin-like growth factor
I and cortisol in teleost osmoregulation. En “Fish
Osmoregulation”. (Baldisserotto B., Mancera J.M.,
and Kapoor B.G., Eds). Science Publishers, Inc. Enfield
(NH) & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, pp.
497-515.
Soengas J.L., S. Sangiao-Alvarellos, R. LaizCarrión R., J.M. Mancera. 2007. Energy metabolism
and osmotic acclimation in teleost fish. En “Fish
Osmoregulation”. (Baldisserotto B., Mancera J.M.,

and Kapoor B.G., Eds). Science Publishers, Inc. Enfield
(NH) & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, pp.
278-307.
Arjona F.J., L. Vargas-Chacoff, I. Ruiz-Jarabo,
O. Gonçalves, I. Páscoa, M.P. Martín del Río,
J.M. Mancera. 2009. Tertiary stress responses in
Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup, 1858) to
osmotic challenge: Implications for osmoregulation,
energy metabolism and growth. Aquaculture 287,
419-426.

Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la
comunidad científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.
Este artículo ha sido elaborado por Dr. Juan Miguel Mancera Romero (juanmiguel.mancera@uca.es)
y Dr. Francisco Jesús Arjona Madueño, del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz.
La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).
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